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AL LECTOR. " 

TOdas las Artes, así mecánicas como 
~iberales (Lector Amigo) se fundan en prin
cipios y reglas generales; y al paso que es
tos se ignoran se oculta la noticia de aque
llas: y tanto mas fecunda es su inteligencia 
quanto es mayor la de estos. Es la Ciencia , 
ó Arte, una hermosa fábrica, que ilustra la 
superior region del breve mundo animado, la 
qual toda ,- si los fundameptos vacilan, ó por 
]a insta bilidad, ó la injuria del descuido, pe
ligra y se desqui~i~.~ ~ "~" ~_~~~~_" __ 
. Considerando, pues, quántos se han que
rido dedicar á esta nobilísima Ciencia, 'y han 
aplicado a]gun estudio para aprovecharse de 
ella en 105 Libros, de cuyo tratado tantos y 
tan eruditos hay escritos, y no obstante eso, 
no han podido lograr su designio por falta 
de Maestro que les explique aun los rudi
mentos , he tomado por empeño en este mi 
tratado explicarlos tan por menudo , que al 
que fuere científico le servirá de nlolestia tan
ta nimiedad ; mas al que careciere de noti-

CIas, 



cías, le servirá de grande gusto, no fahán ... 
dole la aficion, ni aplicacion; que sin éstas 
110 se conseguirá el fin deseado. . 

Por tanto, el que quisiere aprovecharse de 
reste volúmen , no sa1picará los escalones, pro ... 
pasándose de unas reglas á otras , ignoran
do las que han de servir de materia para al;., 
canzar las que traen dificultad. Y el método 
que se ha de tener es plantar la misma regla 
que se halláre puesta en el Libro, y se:guir 
sus preceptos ; y despues de salir con ella 
plantar otra de su especie con distintas ci .. 
fras, que de este modo se logrará lo que se 
desea. No van puestas las citas de los Auto
res de esta Ciencia, por 10 que parecerá apó ... 
crifa esta Obra; mas esto se corrobora con 
las pru~bás._~que don...de, éstas permane
cen aquellas serán ociosas. 
", Recibe pues (amigo Lector) el 'afecto, con 

que mi estudio y trabajo se dedica al deseo 
de tu mayor aprovechamiento ,que á fin de 
q'Je éste logres pasaré muy gustoso por lªs 
-dentelladas de la ernulacion; siendo asi " que 
no me empecerán con el logro de estos , ca ... 
riñosos desjgnios , ccn que es mi deseo ve~s 

"disfru tados. VALE. 
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BREVE COMPENDIO 
y CLARI~IMA INSTRUCCION DIALOGICA 

de lo contenido en este Libro que trata de las dOi 
Aritméticas, menor y mayor. 

LIBRO PRIME~RO, 

En el qua! se contienen las qUJtros regbs de la _Aritmética 
• menor; llanas, de compuestos, y de quebrados, y las 

prevenciones para ello necesarias. 

e A PIr ULO PRIMERO. 

Difinicion de la Aritmética, . de e/Número, , sus di'Visiones. 

INTRODUCCION , E -INTERLOCUCION 
entre el }¡1~1est,.o,)' Disápulo. 

ENtra el Discípulo en la Escuela diciendo: Disc{ .... 
. pulo: Alabado sea Dios. Maestro: Por siem pre. 

Discípulo: Señor Maestro: yo vengo acá, encami-
-Ilado · de otro Discípulo de Vd., á suplicarle si me qtli~
re f;avorecer en instruirme en el Arte de Contar, por que 
lo necesito, y hace mas de dos ó tres años que lo and~ em
Ferezanclo , y nunca hallaba caH1ino para ello, mas con el 
J1lOtivo de · esperar ocasion y muy próxima de haberlo me
llestcH (por cierto empleo que se va entablando) ya no. pi
de esto dilacion , y estimaré que haga Vd. lo posible, ell 
qua Jito fuere de su parte, para adelantarme; que la satis· 
faccÍon será (sino cnJl1oVd. merece) muy conforme á la 
voluntad con que le d¡:seo servir, reconociéndome obligado 
parj en adelante miéntras viva, al favor que espero merecerle. 
. MalSlro. Señor galan: esta Nobilísima CiudJd me ha 
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~ Libro Primero 
honrado en este empleo, 'Co.11 d instituto de enseñar á leer, 
escribir y. contar á los Niños y Adultos, y con la ara. 
. E" t:> CIJ de 'Xamlllador de 1<:)5 qlle pr.;!t~nden ser Maestros en 

este Nobilísimo Arte, por lo que mira á la Aritniélica; 
y siendo esto así, ¿cómo me podré )'0 escusar i condescen
derá una peticioll, á que me veotaá obligado por Tni 
inst.ituto, y prescindiendo ele esto, á la urbanidad, crian· 
za y cortesía con que vÍé:ne acomPdñada? Mas no podré 
dexar de decir lo que ~iento con ingenuidad, }' 10 que he 
notado en el período de esta súplica, y es , que Vd. no 
viene por aficion á apreilder e~ta Ciencia, sino por' nece
sidad; y siendo' esto ~sí, me .causa desconsuelo el h,¡ber de 
ponerme á enseñar á quien Últa la afiCion" ~lüe es la que 
eüséña mas que el mejor Maestro, y para ma1empleaLJlli 
trabJjo, y el ti;;:mpo, (que es preci~o) 110 qt1i~iera que se 
empeñára mi cuidado en emprender una cosa, que en ella 
no esperase buena salida; por que decirme Vd. que lo trahe la 
necesidad, y d.Hme á entender qLie viene por no poder pa
sar par otra. via, y que· 10 ha emperezado tanto ti~mpo, .es 
argumento de peco aficionado, y ~i por ventura no se .ba· 
liase esperanzldo de hab~rlo mene~ta preciso, discurro no 
hubiera venido á esta Escuela en su vida. ¿No es esto 3d? 

D. No puedo nega'¡-,Señor Maestro, que mé hallo conven
cido de una ilacion tan justa, que se trahe la conseqüenciírtan 
~jtlstada , mas v()lvi~ndosobre mí, y consiaerando qlÜH útil 
y necesaria sea para todos esta Ciencia, protesto y digo: que 
aunque para lo que espero no hubiaa de necesitarh, y tal 
esperanza se frustrass: del .. empleo, hago el animo y resa
ludan de dedicarme á ella, y emplear todo mi estudio y 
;¡ficion el· tiempo que me permitan mis mayores obligacio
nes, hasta 'salir con la empresa de aprender todo aquello, 
.que Y.d. me pueda enseñar, y mi corta capacidad sufriere, 
en 10 que Vd. no, tenga le sllplÍco la menor d ucia • 
. ' M. 'Plles siendo así; con mas gusto me em peñaré en vues
tra enseñanza. Y para hacer la cosa con mas fllndamelHq, 
es · necesario que se tenga noticia d~ elJa, y de los imtru· 
nlentos con que se ha de hacer; y pues lo que deseais a pren
der es la Aritmética, os quiero preguntar si teneis noticia 
de ella, y d~ algunos principios. 



. Capítulo Primero. '3 
D. No , Señor, ni tengo notich ee princl pl() alguno, 

• " A"" 'Vd I ~ nl aUll oe qv..: (o~a sea' IltIT'CllCél, SI • r~o me 10 ensena, 
J'1. A,"itmética es tlll.l (y aun la principal) de las siete 

Artes Libcra!c:s, la qual l!~lta ,de las concordancias y pa.: 
siones de los números, y !e divide en ~sreculdtiva y prác;. 
tica, la e~recl1íativa. es l~ que enseña por lo teórico, y la. 
práctica demu:.:stra por la orcracion lo esp~culado. 
/ D. '¿Porq ué dice Vd. que se puede contar por la pritlci. 
pal de toda5 bs demas ArteS Liberales? 

M Porque de e!.ta l1ece~itJl1 todas las otras, cada qual 
en su modo, y ésta no necesita de las de mas ; con que biell 
d!xe , que ~e JHlede comiderar por la pril'ci ral de ellas. 

D. Paréceme haber visto en el dudo diferente divi ... ion 
que' esta, plies h~. leido haber Aritmética menor}' mayor. 

M. Es así, porque la 'Aritmética menor se entiende por 
toda opl!J"acion, y teórica de lo contenidv en el Arte me
nor , l::omo ~s lo q lle pertenece en los primero, segundo, 
tercero, y quarto Libro; y el quinto.y~e:l{to pertenece.ll 

-al Arte mayor, que aUJ~que el sexto solo trata de esta A
ritmética ,. en el quinto se hallan todas las, prevenc~ones q~ 
que ~e ilecesÍtan para entrar á tratarla. . 

D. ¿Y porqué á la Cio1cia de Contar le dan el tÍtulo 
de Aritmética? 

.lV.f. Purque se ve compuesta de esta palabra Griega Aric· 
,¡nos, q lle significa Número , y de Aritmos se deri v.a 
Aritmética. .. 

D. ¿No se podia .llamar esta Ciencia N l1mérica en n l1estro 
Idioma Español, y no Aritm¿tica siguiendo el de los Griegos? 

]Y!. No sería raZon quitarle el derecho á la Greci~ del 
apellido a una Ciencia, cuyo primer odgen vino de allá 
(segun varios Autores) que dicen fué su invemor Pytágo
ras, aquel gran Filósofo de Grecia; y por tanto sera bien 
dar á cada uno lo que merece. .' 

D. ¿Y la Algebra tambien flléinventada por Pytágoras? 
M. De esa Ciencia hay variedad. en los . At;I.tor~s sobre 

quién fué su inventor; linos dicen , .. qt1e fué iJw!!ptada por 
,Ull gran Matemát;~~o gentil;. o.tros , . ql1;: \1n X~.aliano" lla,. 
mado Geber, de donde tiene su derivado Algebra ;':~r<p~ 
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4 _ m~~~~ . 
la a plicatl á Euclides; A mí ¡lO me toca Ílfvt!', ti gH qu'eñ 
sel ¡solo inflao, que no podia ménos de ser hombre de 
smilísimo ingenio, por ra20n de ser la Obra t3n sutil, r 
aniflciosa, que aun explicada y escrita por muchos Autb
res, es de muy pocos entendida. 
- D. ¿Y Vd. la escribirá dc:! mooo que se dexe entendel'? 

M. Como á mí me ha costado tanto traba jo de ap¡:ell
der las noticias que de ella tellgo, por no haber tenido á 
guic:!ll me diese alguna noticia, mas que los Libros de do[~
de las he sacado, he querido e~cribirla en método fácil, 
que se pue~a com prehendcr con gran facilidad de todos 
los que no quieran ignorarla. 
. D. Ese será el estÍmulo que me ha de hacer grande fuer
za para aficionarme, y para trabajar dia y noche en ~la 
Aritmética menor, con el deseo de -llegar á aprender la del 
Arte mayor ó AIgebra. Y pues para prepararme para la 
menor, deseo saber ¿por dónde he de empezar, Señor Maes
tro 'o y manos á la obra? 

.lvl. Lo que en primer lugar se debe saber, es, qué co
n ¡ea Número, y MI formacion, y quien le compone. 

AR TICULO lI. 
D! I~ difinicion, y di'Vision del Nú,mro. 

COmenzando por la definidon del Número, digo: qu~ 
el Número no es otra cosa, que un agregado de ullidades. 

_ D. ¿1:'lles qué cosa es unidad, y córnocomponen el Número? 
M. De la unidad su mismo nombre es la explicacion; 

:porque su nombramiento va dirigido á una cosa sola. Asi, 
pue!» , quando decimos, que Pedro tiene Un real, Ó un li~ 
bro, Ó Un doblon, &c. siempre se 110m ora uno; mas si 
dixé),emos, que tiene dos reales _, ó tres libros, ó cinco do
blones, en este caso dir6mos, ql1e en dos reales, por ha
ber dos unidades, ya hay número, y en tres. libros hay 
tres unidades, y ~se dicen 3 "libros, y e!lte número 5 do
bltmes, t'uribien e~ compuesto de ti nco llll ¡dades; donde se 
Ve -claro, que por lapluraridad de uuiQades se entiende 
el Número. 



, Capíttilo ,P'¡"'¡ro. :,; 5 
.. D. Deseó ver la. fOflmciOIl .de la unidad;;.y '~e el nú
mero, y los números, Ó cifras, que.seusan:para la:~ritUlétiqa • 

.. 'Iá. La unidad se'· f0I'111 a de : esta-"suer te ( 1) ,ell1qm~ro dos 
.de este modo (2), el tres asÍ-(3)? e.!quarro-asÍ;(4), elc;hl-. 
co de esta manera (5) ,el seis: (6), el ,siete, (7),' el ocho 

,(8) ,el nueve de este modo. (9) tY el .cer9d.ees~a man~t~ (o). 
Estas son las -cifras de que:t:cs · ~t;rvjmos en nu~süa Aritméd~3. 

, D. Y el ultimo de los. caractéres ó cifras, ql,l<; se'Jlarna 
.,cero ¿por qllántü se cuenta?' . 

M. El cero por sí solo no tiene valor a:lguno; pero ~,i 
ántes de el se pone algun número ,.v:¡Jdra, el ,conjlll1tO u,h-

· tas decenas, como unjdad(¡!s tuvier-e el dicho número: v. g. 
· si sepqne ,á unidad ,~y el cero 'de resta- 111J¡11.era'(Io) v41e 
diez el númem:, y 'si tiene ~bcero · ailtepues(o ún ;:!; ' :1sí 
(20) valdrá veiote , y si un , 3 üeinta, &c. 

· D.Una duda se me ofrfce aquÍ, y es, que si pusier¡;: 
el cero sobre la izquierda. y el número á la , de,reCha de 

. esta suerte (04) "{si vale ,esto quatro "ó' ~quareJlta?> 
~1. No vale mas ; qU.e '. quatw.', y, aünque ántl:!s del 4 'se 

, pusieran quarellta ceros.: nunca ,va lct ria mas el quatro de lo 
que vale, y a!.í seelltenderá de los demas. 

ARTICULO IJI. 
Que Iratd de la division del Número. 

D. -EN qué partes se 'divide ., el Número? ' 
M. ~ '. En tres.~ que son oigito, :.artículo y compuesto. 
D. cQuál es el número digito?' i .~ . ' . . 

M. Todo: ,llúmero que 110 I1t!gaádiez;y se puede se-
ñalar con los ¡:dedos de las 111 anos., de donde toma la de· 
Ilominacion de digito latinizado. 

D . ¿Y el a rtículo~· , 
M. Es ~queI que acaba en cero, 6 cero~, como en .es .. 

los 10, 20, 30, 40, soo, 1000, &c. . 
D. E!.tá entendido (veamos ahora el compue!lto?' 
M. El compuesto es ' el · que se halla entre dosarticulos: 

· v. g. entre JO y .20 ,los que se hallan intermedios, co
, olenzando desde 1 r hasta 19, Y los que ~ hallan entre .20 

y 30, Y así ·en los dema~. . . 



. 6 Lihro Primero. 
Di ¿Y hay alguna otra diferencia en la divisioll delnú

Die'ro ft · ·mas de :las ditha~? 
M. SÍ' las' hay', mas consideradas de disti nto mojo , y 

tenemos nüeve especies, de las qua les las seis pertenecen al 
llúmero par., y Jas otras tres al número im p.:u. 

D;ExplítJueme· Vd. el número par, y veamos¿c6mo 
pe-r-tenec¿n á él las seis de aquellas ·nueve especies? 
.,'M.~ ~Número par es aquel' , i que sin qu.ebrar la unidad, 
se puede dividir en dos partes iguales: éste se di vide' en 
pariter par,pJJ'iterimpar, é ¡mInr iter par • diminuto , a-

. bundante, ,y.perfecto. 
,¡ • El' Número padrer- pu ,es; aquel·; que dividido en dos 

. partes iguales, qualqu.iúa·de ¿llas' esnúm~(.-o.pa.r', y aquc:
,1Ia5 ', pal'tes :Jfuudras á dividir:; y'.divididas otra· ó mas veces, 
las últimas llegan hasta la , llnid.td: v. g. en' este número 16 
q ne su' oli tad es 8 , .y de éste la m itad es 4, Y de é:.te h 
mitad.; es-· 2', Y la mitad. de éste es 1. . ,. 

El Número r:uiter impar es. aquel , 'l~lel.<;livi 'didoen dos 
' pa;nes 'igualei , aquellas: partes~;no::se pueden ya dividir sin 
.qUi±brar la. unidad: v.g. JeLl este número 14 q tie su mitad es 
7, el qual !lose.puede divjdir. igualmente sin romper la unida.d. 

El Númuo impar.ic¡;:r pares aquel, que ~i le divi,iimos 
en dos partes igllaks¡! estasl ~)artes,dlvididas una ó mas ve
ces igll.dmcnte ,'nose ,púed:en traer. hasta 'Ja, u;Í'iidad : v. g. 
en este número24~~ql1é.sú: . mitadu~s 12: , y de éste1:luni
tad es 6, y la mit~d,de 6es 3, el qualno,.sépuede ya 
dividIr igualmente sin romper la unidad.; . . 

D. Muy bien 10 he entendido e!o;:,¿vI!JmOs· ahora los otros 
.tves,lrestaJltes:1 , .q,ue;·fdi~e.:r;V d.' que ·'son .diminuto, abuu4bn
te, y perfecto? l' '1 ' ~: ~ : .,. 

PI!. Número diminmo es aquel, Guya .. partes 'aliquotas , 
,todas junta'S, no ::· llegall a sumar tanto como es el mismo 
número; v. g. en este número 8" quesumauastodas ellas 
110 haci!ola .suma-mIS que 7, que es unoménos que el 8. 

D.¿C6mo· seemienden las partes' aliquotas?· . 
. , M. Las partes aliq uotas en los ni.Ímerussol1 las 'que se pue
den sacar de él sin rotura . de la unidad, asi com'o qU.l.ndo 
sacamos la mitad, 'tercio; ó quarto, &c • . ,Egemplo de ~l 



Ctlpítu!oPrimero. 7' 
nu~ero 8 prC?pllcsto, ql.1! su mitad es 4, y su qUlrtoes 
2, y su ochavo es i , que sumadas hacen} ,corno llevo dkho. 

Nún1ero abYndante es aquel tcuya~ partes aliqllo~<\~, jun
tas Sll1nan mas que el mismo' número ,; como su¡."ongamos 
este número 1 2, que s2cando t09as sus partes a1iq~otas, 
como son mitad, que es 6, tércio) que es 4, quart~, qu~ 
es 3" ,sexmo, qUééS 2, y, dozavo, que es 1 , ,to<;iJS jUll,": 

tas Sllrl1an' 16) qUé son, 4 mas que el núrnerq, p~()p~esto., 
Número pLrf~cto es aquel, Cll}a~ partes aIiquo.ta~ sumall 

tanto cumo el tu do , ni Illas ni ménos : v. g. este número 
6, clIyas }'artes s()n mitad, t~rcio, y sexmo, y todas jun
tas suman 6, que es tanto como el mismo numero. 

D. Ahora falr,a explicar,el Numefp impar,y :slls especic:s. 
1.1. De el' 1\úrntW impa'r hay tres especies ; 'que se nom~ 

bran así: Número impdrcomFQs-ito ~,. impar primo incom
pó~ito', y Numero impar contra ~í primo cümpllestQ. ,", 

Nún1ero iLnpJr co~ó"ito ·ó co111puesto es aqúcI, que:no 
se puedé!. dividir en dospaltes jgLJ~iJe.s, sInrotnp~r la uni
dad,' mas se pueden sacú .de élaIgt1Í}~ 6 algun:is. pútes 
aliql10tas ,sin contar la uniqad ~ ,y. g~ .(!sre'númúo 1,5 , que 
a (lías del ,'qtlinZávo, sepúedell 'sácár'd 'iercio ó ¿lqtliúto. 

El Número impar primo incompósito es aquel, que no 
se puede dividir en dos partes iguales, sin fraccion de la 
unidad, y sola esta es parte aliql10ta de este númt!ro:, v~ g. 
e~te número 7, que no tiene otra pa~te·,al~quota, qll~ ¿~ 
el séptimo, y asi de otros, como 1 r ., 13, 23, 'k¿.' ~ 1:0':
dos estos son números impares, prímos cOn1p,ue'stos. 

El Núm~ro ó 'Números 'contra sí primos incompósitos, 
se considera en el nominador y denominador de ;¡lgunos 
quebrados, que aunque qualquiera de eH,os sean ,compósi. 
tos entre si , como dhiente la conformida<;l q ll~ h~bián de 
tener· entre sí para. ser abreviados, lJámaúse cQnúa' sí ,pri~ 

: : .. ,' . ' -. ~ . 

mos ~ v. g. en estos .2 , Y- aunque el nueve tiene tercio, 
2) . ' 

y noveno, el 25 no tiene nada de eso, y aunque el 25 
,tiene quinto, tiene (digo) quinto, y venticincoavo, el 9 
carece de todo eso, y así se quedall conIa denominacion 
que representan, como ad~]allte se tratará mas extenso - de 



'S Lioro' p,·ime~o. 
est¡t' mátúi:i. Y por loqu,e mira á I.:t divisiol1 de Jos, nú
meros vulgares, lo que se ha dicho es bastante para el ca
tioCimienta de 16 que se necesita para entrar en ' las opera
ciones ' de' el Arte menor; que 1.15 dernas q lIe pertenecen al 
Arte mayor, se explicarán en su lugar. Pasaremos á las ope
raciones regulares. 
D. ¿Y qué regla esta primera que se aprende, Señor Mae,tro? 
lJ'f. La qlie pdmeráse-aprende (si ya no se sabe) es el 11 u-

mera r o 110mb ra'r, como d icen otros. 
D. ~y cómo se nomera ó se nombra? 

CAPITULO JI. 
Q..ue mseña á nttmérar.JI nombrar. 

AR TIClJLO PRIMERO. UNU merar es sabel' por una continuada progresion 
contar desde la unidad hasta JO, Y desde JO 

hasta 20, Y desde 20 hasta 30 y así ir subiendo -hasta lOO, 

, Y de ai' hJsta 1 bao. 
, "D. Pues sino ' es otra cosa, yo ya sé co'ntar á lo rnénoi 
hasta 1 bo; pe ro ck aí ade.1~nte no se pasar . 
. M~Pues quiensahe)id.sta Idó 'ptiédese decir que sabey~ has
ta (000; porq'le 'si sabe que diez veces ciento son 1000 

en tontando un ciento, contará otro ci~l1to, y tendrá dos
CierÍtós, y ' otro 'ciento mas, ya tendrá trescientos , y COll 

otro mas serán q llatroci~ntos. 
D. Ya entiendo la idea; con que si desplles de los qua

trodentos cuento un cienco mas, serán cinco cientos, y COll 

otro Il1JS son seiscientos, y así en llegar á diez ~it:ntos se 
cuentan mil J ' 6 tní!lar. ¿No es así esto? 

M. Así/ es -; mas no se dicen ' en las cinco veces ciento, 
siuo qu'iílientos: en los demás bien has dicho. 

ARTICULO JI. 
Que cnJeña e/modo de nombrar. 

D.YO e~tabJ en la inteligencia, que nombrar y nu
merar era todo ulla misma cosa. 



Capítulo Segundo. _ 9 
M. Aunque en la rC;llidad no es todo uno" ma~ se dan 

la mano!.:> lino con 1.0 otro, porque el numerar es lo ar
ribl dicho I y el Ilombra r quan to importa una cmtidad de 
números propuesta , que: será aquella suma , si se ignoras~' 
el l1umc:rarla ,sería de poco provecho sab.;rla norñ~rar ; PO! 

lo qual se irá explicando por partes~ . -
D. Pues propvnga Vd. una suma de nútnero~, y me 

la iri Vd. explicando ' como dice. 
M. Supong:tmos que es 1I11l sl1ma de 16 números de esta 

maner'J : 8 2 6 5 2 7 9 8 4 1 3 8 46 2 6 , que p.ua d caso 
son bastantes, y quien sepa nombrar estos. l10mbruá mu
chos mas aun. Para lo , qual se pondrán en la forma que 
req uier= la explicacioll J para ser entendida de este modo. 

Milbr de bicuento ........... 00 OCh0 mil 
Centena de bicuento ........ ~ docientos 
Deceni de' bicuento ........ ~ C\ sesenta 
Bicuellto ............ ~~ ............ ""' y cinco mil bicuentos. 
Centena de millar de cuemo ~ p.osciencos 
D~cena de milló¡f de cuentO"-l setenta 
M illar de cueuto .............. \O y Ilue've mil, 
Cenn:lu de cuento ..... ...... 00 ochocientos, 
Dcc;;:n.l dI;! cuento .......... ~ qu.uenta 
CU(!l1to , ó milloll ....... -+ ... y un cuentos. 
Centella de millJr ....... .... w trescientos 
DeCena de millar ............. 00 oehenta 
Mi llar ..................... : ........ ,¡,. y q uatro mil, 
Cent;:na ........................... 0\ seiscientos, 
D~c~ll~\ ............ _ .............. ti t..J Y v~inte y 
UlliJJ\.I ..................... u ••••• C'\ seis. 

D\! manera, que aunque no necesiu la inscripcion referida. 
de mas explicJcio:1 para el que yá sabe algo, no obstante para 
quitar dLl.tas 1.1 qui.:ro ir explicando, y será de esta manera: 
Empe&mJo por el 6 de la unidad digo, que se nombra Jo 
que represelltJ , m.ls al"ireponiénd01e un 2 de esta manera-: 26 
se dice vo:!intc y sds; y porque el 2 está en el grado de las 
d;cellJ.s V.lh: otros t.llllusdkzes como el representa; y si al ~~ 

" B " " 
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sé hi afi.,de ótrd-6 'sobre l.l iZ'luicrrLl , de este modo 626, el 
s~is arudjeb vale sdsCÍenws, y así ~e nom bra r!in seiscicnto~ 
vdnte y seis. Y:'¡ r estos se añJde un 4 sobre Id izqukrda, el 
4- ser.) ql1at~o mil ,y serí.l diclu p.mida qll.ltro mil sei,;cientos 
y. Veit1te y seis: y á esta p,Hti-lh si añJdimos un 8 se did. que 
es ochenta y quatro mil seiscientos y veinte y seis. 

~ D.' No tiene Vd. que pasar ~ldeLll1te, que Jo explica-_ 
do es bastante para entender lo ciernas; )' á mas de eso VeO 
en c,}(1.l uno de los números palp,¡bkmenre su contenido. 
Solo me resta que saber ¿cómo S~ nombran algunos mllS 
si hubiere de,pues del bicuento? 
: J.v, Despues de el bicuellto se dice: decena de bicl1~11 to, 

centena de bicuento, millar de bicuento, y, por el órd¡;;n 
de los demas en "lecir centena de milla:- de bicuento , se I:OIn

bra el tricl1ento', y des pues de sus decenas, centenas y mi
llJres entra el ql1.ldriclIellto , y despues el qL1inticll':!1to , sex
ticllcnto, y ~~i en infinito. 

D. Ya tengo entendido el modo de nombrar; pasemos 
á otra cosa, Señor Maestro. 

CAPITULO lIT. 
En qtU,se enseña quántas' -son las R~glas de la Aritméli

&a I )' la operacion de la prirJllera que es 
SUriuzr ¡¡,,?no. 

ARTICULO PRIMERO. 

DEseo, Señor Maestro, me diga Vd. quántas son las 
Reglas delG Aritmética', porque' he oído hauJ~r COIl 

variedad sobre esta ~materi~l'; unos dicen que hay 'cinco; 
otro~, qlfe no_ son, sino quatro; yaun hay quien di(~. no 
chaber mas que dos. Y asi Vd. me ha de sacar de esta dud.a. 
. M. Las Reglas de la Ari,tmética son q,uJtro, y noma~, 
que son Sumar, Restar, M lllti plicar y })artir; porque Jó~ 
que dicen que son cinco -, están en el engaño' de que 'hay 
medio partir, y Hárnallle asi al partir por Número dígito ~ 
esto 'es, quando -el , partidor es U11J cifra sola di: las nuev~ 
-que Víln mellcionadas en d cap. 1 ,acr. 3 de este Librdi 



Capítitlo Tercero. . 1 1 

Y ~sCJbre que toda panicion debe ser ' integral; no tiene ca
bida el tltl.llo dt: medio partir. Los que diceil IlQ haba mas 
que do, Reglas en la Aritmética, van mejor fumbdas; 
porque (~i bic:n se advierte) la Regla del multiplicar 1;0 es 
otra cosa que un breve sum:1r , y la dd parlir es un bre
ve resta r; de donde nace , que pueden' d;!cir ? q ueno 111 y 
mas Reglas que sumar y restar, yen suma tendrán fnon. 
, D. Y lino que, dixo, que sabia quarenta y dus Reglas 
¿en qué se flllldárL? 

M. No bJy operacion que ofn:cerse pueda en la Arit
mética, que no sea hecha por alguna de las C]uatro men
ciCl1Jdas ; y como las propo!:>iciones y qü-:stiones que se pue
den formJf SOI1 inumerables', las que aq ud sJbiJHegJrian 
al número de quarenta y dos. 

D. Pues siendo así, que qualquiera operacion está suge
ta á la jurisdiccion de estas qaatro ReglJs, ¿bien podrá bla
sonar de Cont,ldor el que est'.lbierebien diestro en~ ellas? 

},,f. 'Ese pI estará bien , prepar:ado para, hilcerse Contador, 
esto es, aprender el modo de aplicarlas á ' los fines ne~esa· 
rios que se le ofrecer!m~. :asi ' par:a ,el Arte MercalltÍ-vol, co
mo pIra LIS oper:;tibnes de las proposiciones que tra:ncomigo 
lJS Reg; bs de tres, de com pañÍJs, falsas posiciones, &c. 

D. Pues en verdad, Señor Maestro, qu e yo llevo el áni
m o ele 11.lcerme ~ontJdor quanto me fuere posible, y. asi 
yo no me he de quedar corto, 'Sino que miéntras Vd. ttl
bier": que el1señarme yo no ledexa'té á Vd. ;pues ' le mi. 
roincJillddo á favorecerme; y así Vd.· se puede mortificar 
em pc:zando la instrucciol1. ' 

ARTICULO n., 
Qúe muestra qué {osa es su.mar, y de las pl'ewnciones .' 

1u,'esm'ias p,tra su operacion.-- . 

M. ANtes de entrar en lapráctka de esta primera 
, Rl'g}a del Sumar será bien ' ex'pHcard~ _, clllécó. 

S3 es Himar, y antes que me' lo pregulltels , 'OS q\liái),de
ciI' : que sumar no es otra cosa que reducir muchas .'parti
das sueltas en una sola partida: mas para ]a- mejor inrdi:. 
gencia se ' pondrán addante en la forma que se ' requiere cOn 
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su explic<1cion ; p~ro ~tntes d~ esto tendreis cuenta cOllenca
ruelldJr !lIa m~morb la Tabla siguiente que sirve su10 p.Ul eso. 

TABLA PAR,,4. APRENDER :A SUMAR. 

~ *~~3€(~)3(~*~~~~;~g~~~:«~ * ~ 
~ I Y r son 2 1 4 y 3 ..•.• 7 I 6 Y 6 ...•. 12 ~ 
~ 2 Y 2 SUB 4 I 4 Y 4·· ,·· 8/6 Y/'· .. ·· 13 )! 
3{( 2 Y 4······ 6 4 Y 5· .•. 9 6 Y 8 ..... T 4 ~ 
!~ 2 Y 6 ...... 8/4Y 6.; •.• 10 6 Y 9 ..... 1 5 3e( 

-~ 2 Y 8 ...... 10 4 y 7 ..... 1 1 - 3( 
~ 2}' 10 .... 12 /4 Y 8.: ... 12 7 y 7 ..... 14 ?5 
'W 4 Y 9· ..... 1 3 i Y 8 ..... 1) ,¡<si 
~ - ~ 
~ 7Y9····· 16 ~ 
)(. 3 Y 2 .... :. t¡ 5 Y 4 .. · .. 9 3f( 
3f( 3Y3 ...... 6 j5Y5 ..... TO 8y8 ..... 16 ~ 
~ 3Y7·· .... ro 5y6 ..... II 8Y9 ..... 17 ~( 
~ 3y8 ...... II15Y7 ..... 12 ~ 
)i 3 Y 9 ...... 12 1 5 Y 8 .... 13 ¡ 9:Y 9 ..... 18 . ~ * 3.Y .10 .. .'_: ~I? I 5 Y.9 .. ··· J4 . 9 Y Io .. ·J9 3( . 

~ ~~~:«~~~:«~~~:«**~:«.~~ . 
Esta Tabla ~e aprenderá de memoria al derecho y al re

bes, ó se d.:be saber lo !'llbstallcial de ella par>l entr.H en 
];1, Regla dd sum.lr COI1 t~lcilidld, p.1ra no andar cOl1t.1I1do 
por los dedos (como hacen los mas que empiezan), y a los 
que esto hacen lescutst·á .mllchoapre}lder á sumar. porque 
Como se rigen por Jos dedos (que es cosa de chicos) como 
no reflexIonan, ni traen cLienta para otra vez quantas son 
9 y 7 supongamos, se les olvida para .otra VeZ, y ántc!s 

. que por esta yia se lucen prácticos p.lsan . muchos di¡¡s; lo 
>.qile 110 sucede con . 19~ que saben 1.1 Tabla propuesta lib. l., 
):Jp. 3 ,'art.;l , ql1eestGs JIevan grJnventaja para abreviar; .. -
. - D. Pues cm esa Tabla citadJ no hay cpmplido lo que es 
menest~r para aprc!nder bien á SUfIJar, porque allí no p.lsa 
.de 19 un número sumado con otro, y muchas veces se ofre-
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cerá al _ número compuesto: v. g. 28 haberle de a)Untir 7 
q ll;! ha rin 35, ¿y e~o no est!! en: dicha T;¡ bla? 

¡Y/.Eso y todo lo dernas que se puede ofrecer sacart:Ís 
de allí, aYlJ(.ündoos de vuestro ingenio, que scrh nu nca 
acabar 5i todo se hubiera de poner á ma~ de ser matraca. 

Digo, pues, para el número propuesto de 28 añaoiélldole 
7 que h;¡cen 35, que tiene su convinacioll e.n dicha Tl
bl:t éon 8; Y 7 qucson 1 S , Y por quanto el 8 represen-

, ta aquí al 28, al q ual añadido el 7 - tiene su fina 1 en 5 , 
como el 1 5 en COlJsecucion de la derena que le compete! 
despues de d 28, que es la de 30, Y por eso se dice, q ti:! 
al r 5. le compete la det1nicion de el 35, Y asi se puede 
en tepder de los deLnasnúmCfos. 

D. Ya me hago cargo de lo que Vd. dice, y conozcc; , 
quari torto es mi ingenio, que eso hien pudiera yo .. haber
lo discurrido; y plle'i ya estoy en la disposicioll para en
trar á sumar, por tener la dicha. Tabla en la memori :" 
quisiera ql1e V d.me- insinuase algunos egemplos con algu
na ex plicacion ,.clara! pa ra p::netrarIos ' con brevedad. -

AR TICULO ,TIT. 
D~ la práctica ' de fa primera 1'egla, que es Sumar. 

M'TRes egl!mplo5 quiero poner p,ua cad.l especie de 
Números; el primero se~.í d-: Números digiros; 

el segundo, de artÍculos ., y el tercero de com pU~::l~os. 
'. -

Etemplo primero de surn.'1rNúmeros digitos. 
P(;oro ha entregado á Juan en trigo .................. 8 Rs. 
MdS en t~lntos de Enero .................................... 9 Rs. 
Mas á Antonio de N. por suórden ................. 3 RS'. 
Mas al mismo de su órdea en lecados tal db ... 7 Rs. 
Mas á su Criada de su órden en 6 de J lllio .... 5 Rs. 
Mas al dichl1 UIl:l fanega de trigo de su órden .... 4 Rs. 
MI' 1 d' / ' 6 al. a mlS1110 ca la entregue .......................... . Rs. 
Mas al Criado d~ su árden dí.. ......................... 2 H.S. 

'. Plantadas las partidJs por la órdell que se 
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·'·e., y J)asada una raya por dc.::bno (como se ve) se empezará, 
él sumar de esta manera: 8 y 9 son diá y siete,y 3 que hay l).1aS 
abaxo son veinte, y 7 que se !liguen son veinte y sie;:te ,y 5 SOll 

treinta y dos, y 4 treinta y sds , y 6 que se sigu::n son quaren
ta y dos,!l2 que e!>tá el úlci!no hacen qUJrenta y quatro. y 
se habrá ya concluido la SUlm, y dirémos queriendo ver 
guamo ha<::en en un junto todas aquellas partidas dadJs en tan
tas veces, hallamos por la sumJ, que son 44 Re.de~, los quales 
se pondrán debaxo de la raya que se hizo, poniendo la l1nidad 
de los 44 que es el 4 que eje á la mallo derecha deba3i.o de 
1.1 iíilea de los número3 sumados, y el otro 4 que es la dece
na , Se pondrá á su lado sobr.: la iz-} uierda • y q lledará de esta. 
mallera figura\lo .................................................... 8 Rs. 

D. Digo, que es cosa fidl el sumar sino 
luy I1llS q lJe hacer qUé: lo que se ve por este 
egemplo. ¿Mas qué modo se tendrá para ver 
si se ha he;:cho bie;:n la suma? 

9 Rs. 
3 Rs. 
7 Rs. 
5 Rs. 
4 Rs. 
6 Rs. 
2 Rs. 

" ,: . ,.. _ 44· ;'.' 
M En el sumar Números . digii:os no hay ---

n1JS que;: hacer qlle 10" qut! sevé ; y 10 que falta saber para. los 
otros números se explicará adelante. 

P:tra probar si está .biell hecha ·la suma se 
pa~ará una rayuela por debaxo de la primera 

'd I 'b 1 I I 11artl a q.ue esta arrI a, y!>e vo vera a sumar 
empezando· de;:sde el 9 que está debJxo de;: d 
referido 8 , Y se va baxandu con la suma hJ5-

ta o conclllirla en el 2 que es el último nú
merQ , y te saldd.n 36 , estos se pondrán de
baxo de los 44 de la primera SllmJ de esta 
mal~era •. 

8 ----

2 ._-"..,--

-....,...-. ...... 
4l-----

., 
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'Ahora se -jü'tltarán ltJS 36 que han salldo en ' la se!umJa 

suma con el 8 ql1~ está arriba en h pri m~ra pJfridJ , .y 
' harán 44, que es lo que salió a la primera s:l1na, Cl~ PfUe-

ha de '-1ue está bien, y si saliera otro número no estarLl bien; 
como parece ya figllfJdo por el . mrsmo egemplo. .' 
- D~ ¿Y hay otro modo de pruebaC]ue esta, Señor Maestro? 
. M. OtroS modos hay' que se. dirán á su tiempo; 01;15 

para· quien no tiene , mas principios basta esta prlJeba que 
se .intitula de sumar por sumar •. 

Egemplo segundo de- sumar Números a rfÍcu [q s, 
Los: Nílmeros artículospue'5t1JS en órden para ~umarIoS', 

se empezará por la línea de los cero~ que se pondráneii 
eIege!mplo . á la u'iárgen; y por quanto los ceros signifi
call nada·, se pondrá. un cero debaxo de dicha Jíne~, y 
qUt!dará figurado el egemplo asi. .... ,........................ 20· 

: 30 
' 10' . 

,y puesto el cero debaxó de Tos cero~; coma se 30 
ve figurado" se pasará ftsumar labtralÍllea de nú- 90 
meros de 'por sí ,- empe:iaildo desde el 2 de! la pri. ÜJ 

mera partida, hasta el 6 qlle esta el) la úlr:ma ,co- 60' 
mo si fue5en dígitos, y saldrán vtinte y llueve = pón -
gase el 9 del 29 debaxo del 6 de la misma Ií!~ea que -'o' ' 
se suma, y porque saliéroll 29: yse -pLiso ya el 9 ---..:;... . 
por el , veil1!e ,. se llevan 2 , y e¡,te ' Z se pondrá al Jado del 
9' á la mano izquierda;. y quedar!í:hecha la primera suma,. 
que será: 290 de esta ¡uanera ..... ;............................... 20 

3° 
10 

jo·J 

Y dirémos, que doscientos· y noveÍnta es. el Ím- 90 
por-ré . de toda la suma ,. como se ve figurado por el 50 
egemplo. . 60 

D. Y si como hay tlI'l "cero con cada número, hu- ----.-; . 
biese mas" que de necesidad habría mas· líneas de 290 . ) 

t'éi'os por cada linea de estos , ¿se-pendría tambiell-
un :' cero debaxo dI! cada lÍliea? .. " 
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M. Sí, '1 sin invertir el órden se sumará la otra, co

mo se hizo con la de los. digitos. 
D. y:! tengo entendido el modo de sumar los artÍculos; 

pasemos á los Números com pUt:SlOS. 

Egemplo tef·cero de sumL1r Números compuestos. 
M. l'ore1 NÚmtT0 compuesto entendemos al que se nu

mera cBtre dos artÍcu.los , como se lee en el cap. 1 , lib. 
1 , arto 3. Y él la explkacioll de este egemplo es ne~tsa
rL1 alguna atencion: va figurado á la mirgen con siete 
pa rtidas del te.nor siguien re. ' 426 

Para hacer esta, y qualql1iera otra suma, se em
pieza á SUffi:l!' la primera línea de l1um~Tos que 
hay sobre la derecha, como si fueran dígitos, y 
en esta empieza po r el 6, Y des pues est;Í el 7, 
q l1e son trece, y se sigue el 8 &c., hasta llegar 

357 
938 
643 
7 29 
518 
63 2 

al último de la línea que es el 2, Y te saldrán ---
43, Y pondrás el 3 de las 43 que te saliéron de· 
ha:xo de la mí~ma columna qll~ sumaste, y lle · 

3 

varás qllatro por haber l legado á quarenta, y estas ql11tfo 
son decenas, y se sumarán con la línea ó columna d.: las 
decenas ,que .empiezJ. .por e,lz, y se sigue el 5, y . bax<ln
do ha~.ia el últiJ11::>, que es el 3' y' te saldrát;t 2-4, }-1U!1 el 
4 Y por el veinte llevarás 2 p:ua ajuntarlos con ~l 4 de la 
tercera columqa, que es de las centenas, y baxaras SU[l1Jn· 

do hasta el últi mo, que es el 6 y te salddll 42 , pondrá., 
el 2 de los 42 deb,lxo de la columna que has sumado, <;,0-
mo hiciste en los otros, y porque llegaste á gu.lrenta lle
varás 4, Y éste lo pondrás al lado del 2 , Y h.lbra:. con
cluido la suma, y importará- 4243, Y a~i quedará figura-
da de esta manera ........................................... ".... 4 26 

D. En esto delltvar dl:!cenas estoy poco infor- 35~ 
mado, asi como 1as4 q ti\:! se lIe'Hl1 en el 43 que ~!3 
sal}éron, como ~n las que des pues .se. sig'lcn , ~x- 729 
phqllerne Vd. quando sellevan 4, qlláIldo 2, y quall- 51& 

do 3, &c. 63 2 
. M. Toda la vez que sutnuesaIguna columna.~

y que la suma no llegase á ro, silla q ue ~e q L1e- 42 43 
dase cn 9 Ó en 8, &c. pasarás á SUllur la colum---
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na que se sigue sobre h iiquierda sin llevar cosa alguna; 
mas s~ llega á diez, y .no pJsa , pon cero debaxo deja tal 
columna que has !>urÍlado, y de llegar á diez resulta llevar una 
decena, y sumarla con la segunda columna: y aunque sean r t, 
ni ~I 5 ' ni 18, ni 19 1)0 se lleva mas por eso hasta .llegar á :.!O, 
porque si 'salen supongamos 18 pondrás el 8 y llevad.s 1.111.'.'; 
pero en llegar á 20 cerradas pondr:ls tero, y IkvJrás 2 por· 
que en 20 hay dos diezes, ó decenas, y hasta 29 Si;! lle\ial1 siem-

' pre 2 mas en llegar á 30 justas le pone cero, Y'se llevan 3 por 
haba tres dec.:nas, y si á 40 se llevan '4, Y dI! 50 Se llevan 5 y 
así se discurre por las demás hasta llegar á ciento, que ell· 

tQnces se Ikvarán la. 
D. y si en la última ' coJl1mna lIegJl1 á roo ¿pondre l1Il 

cero., 'y dcspues el · uno, que hacen diez? ' , 
M.Un cero por ser ciento cerrados, y despue~otró ásu 

lado ', y sobre la, izquierda, y despues el' 'uno á su lado so· 
bre la izquierda, y así estará· bien .~ y no de otro modo. ' ' 

D. P;~semos adelati~e, que de eso ya', estoy informado. 
M. Volveré á. plantar ahora ,elegemplo para hacer Jase ... 

gundasu}na', có~~o en los d~gitos ', pa,ra la prueba .... " 426 

y dexando la primera !"artidJ que e~tá sobre la 3 S 7 
l.1y .l que es 4-26, vuelvo á sumar emp~zal1do des- 938 
de el .7 q'JeesrJ. en l.. prim:: ra ~olumna, y !>iguien- 643 
do ,el m:snio órden que se hizo para la primer:t ' 729 
suma-, salen en esta segunda sUma 3817, como se .', 518 
nota á bmargen; y juntando ahora está-segmida su-' 6~2 
ma con la partidJ prim;;:ra de la cued~a, que es 443 
426 sakn por lo CJb.!I 4'243 , que s~ h.ll1an por ---

, ;:¡ 6 I 7 . 
pr i l11éra sum,l en prueba de ql1~ está bien. - __ 

. D . ¿Y cómo se luce para juntar esas dos partidas? 
. M. Empez'ando por el 7 de ]a -segunda suma ' diciendo 

a~Í : 7 y 6 q LIt! hq arri bJ son crece, asienta el , 3 Y se lleva 1 ~ 
Y se ajunta al otro 1 de la segunda suma, que hacl!/l 2, Y otro 
~ que hay arriba son 4, Y ho llevo nada, y puesto el 4 debaxo 
del 1 de la segunda suma, juntaré ahora el 8 que se sigue de 
la, misma segundJ suma con c:I 4 de ' b partida rc:ferida, que 
hacen 12, pougo el 2 del I.2 baxo el 8 Y llevo-una dece~, . ve -' ','. 
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la qual jUl1t;He con d 3 de la !>eg.unda suma, y 
me 11JCcl1 4, el ql1al aSt:!nt;.né dehaxo dd mismo 
3 y hJbré concluido mi prueba ,y hallo que me 
salen los mi;mos números de la primera5uma, 
'que son 4243, como sever~ figurado y concluido , 

I 1 ' a a margen. ' 
D. Dígame Vd. , Señor Maestro, aquello de su

plar libras y sueldos como se hace, 'que tengo de-
seo de saberlo. ' , " 

]V!. Tén pacic:ncia, que ,~ sluiempote Ioenseñ.lré, 4243 
porqu;; mi ánimo es de mseñirce sin confusion al-
guna las quatro Regras generales lisa, y lhnamen· 38 J? 
te , sin me~cIa ,algLlILl ' de cmnposicion de pJrtes 
(que es el mejor I y mas breve estilo p.HJ etlseñdf) 4243 
que ya despues :se tratará de fact ,a cosa un poco.. 
y en órden. aL~l,im.ar Jüno, J,lO, pJemo poner mas eg~mplos 
que los mencionados: pasemos ahora al quarto Capítulo) 
que es. 

CAPITULO IV. ' 
Q,ú trata de la segunda Regla genera! de ia' Aritmlti,a' 

que es Restar ,y sus v.:lrios modos. 

" .. ' ARTICULÓ' PRIMERO. 
. . ~ , - l ' . 

De ,eI mas comun nutoio. 
D. A~hCS de , todo ,Señor Maestro I dígame Vd. ¿qué 

cosa es Restar~ _ 
M No imagint!s que ánt~sd:! explicarte la Regla te ha

bi.l de -, entrar proponi.:ndü egemplos, porgue eso sería ig. 
norancÍa nlia, porque sería querer . fabricar casa ~in funda : 
mentos j y así para en adeláilte escmarás estaprevencion .' 

D. Perdone Vd., Señor Mat:srro, mi ioad Venencia ,que
ha sido nacida de mi poco piscUrso : quedaré éldverddo pa
ra en ' íldelaate. , 

M. Restar es' Jo mismo que quitar, 6 sacar unaparti .. 
da menor de otra mayor, y ver lo que queda. Como por 
egemplo: Si Pedro ha recibido qU<lrenta Realt:s, de IQsqua
le~ , ha p~gado los 30 , ' quitados los 30 de Jos 40 ya se ve 
(1U;; queq~A ' debeF '.lo Reales, ó que rc:staá deber !@ Reales, 
como por mas extellsp, se verá practicado por los egemplos 
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siguientes: Para ~úyo fin se advierte, que se pondm ;Ja pJr
tida ma yoe á b parte' d.e arriba, oea sea d~ el recibo I or ol 

sea de el gasto J y la menor abaxopara hacerlo CuD ID.¿S 
facilidad. ' . . 

Egemplo. primero. ' ,. . . ' . 
Supongamos que Antouio tiene redbidp!;'~'''5689 Rs. 
De los quales ha gastado! Ó pagado: ............ 37 56 Rs. 
D. ¿En qllé se cúl10cera qué partida sea ..--- . 

h mayoe y la menor, par:t plantar la cuell- . ~ 
ta en la form: que se debl!? -

M. En dos cosas; la primera es , que . se vea si hayinas 
canrid,ld de numeras ellla una qu:, en la otra, la que m'" 
hiere mas será la m;,¡ yor ;Ja . segu nd.t ,es , que q liando es~ 
tán en igual cantidad de núlueros, 6 - cif~as t como en el: 
propuesto egemplo,' se dc;b~ mirár quál de los dos ,núme
ros que están enfrente el llllO ·dd otro sobre_ I~ izquierdá ' 
es mayor , aq llella será la. mayor partida :: y . si·"estús ; dos. 
fueren igu:.rles. se hará la. misma-inspcccio!1.';·de,jos :,otrosdos. 
que eHán -enfrente ,: :y si fueren ;:igu.alestambieC1 ,se diséur
rir·á sobre ·k)s ot-ros dos q tie:se s;1;Jbsiguen .sobre la derecha has
t,1 h-111.1 r la p:midJ. rnJyor , :y si todos fueren iguales 110 

h,lbrá rr.:~LI, .,¡no qu~ se dirá estar pag.1da la cuenta. Esto 
eiltendiJ<) veng,mios á la execucion, la que se empezará pOI' 
1.1 ÜJ,;<110 d&:recha' diciendo así:.: , • . .' , ' , .'. 

" '" ;Es .el redbo'.;S689 Rs~":' 
Es el gasto~.: .• 3756 Rs. - ,-

, . . f ~" -------" 
(~liet1 recibe 9 y paga 6 resta ............. ;h:.-.. : ...... 3 " '.' 

PlI::S(O el 3 que ha restado ,se' discurrid· , ,., 
por ' Ios orros dos números (pi\! "se, ;van ~iguiend():s()bre lia; 
izqukrda. el 8 que ,está arriba., yelS' qlle~ estádebaxo -, 
diciend0: quien red':>:, 6 debe .g .y 'paga 5 queda 'á deber 
3, pondrásl.: d;!bax01 'de: el 5 y . ~ued~ráasí.. .. 5689, Rs. : 

- . ' . : .. ; ,; . ,.0: , ' :; .' ·:375 6Rs. : 
. 4 

33 ; Rs~ . 
y lu~gop~sará~ a considerar los qtros dos: 

números que se siguen, que son el 6 aro. 
ri.ba • y el ·7 · -d.~bax.o , 'y diras: quien de
b: 6 y pJg<l 7 ya. &e. v.e .qu~ pagl de mas. Pu~s ¿cómo 

C '2 
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hué'11ÓS :piradult! 'stdki;!lltc' . l11Hc;:ria al 6 deábnde 'se 'pue
cjáll sJCi r 7?;: se. disco-rre 3'.iÍ: que por quanroel 5 gue tie~ 

'pe á ~u .. :bd'o es mayor qu~ el 3 que está á la parte de aba
xo, le }?id:! prestada ' una dt:cen.l c:l 6 al 5, Y así el que 
!mtes era solo 6 ahora se nombra 16 ,y asi se dirá: qllien 
d;!b~ {<lid Y seis ,. . y. plga 7 q Ud.l á deber 9, asiéntese el 
9 b¡xó dd 7 Y .qLl:::h as! .. ; ..... ' ............. ';...... 5689 Rs. 

, Ahora para conclí.lír con L1 dicha resta ' 3756 Rs. 
dlré, qtH;: llevo UJ1J d.:c;:l1a · prestada, y la ~ 
11; de volver á su dueño, que es' el 5, Y 933 
~&polldeel 5 .~ mL~lOme hace fJlta esa ---._--
d~~el)a; porque el tomarla prestada ,sulo ha sido en la 
aparieücja, porqueyu siempre me soy 5 , dénsda al 3 .'que 
t~ngo d~baxo . , que está pobre!; y la lu menester mas q'l.Je 
110 y'o, ; y asi- el' que án tes era · 3 Jhora !le nombra 4, Y 
dhélilos, q,ue' qUien ' debe 5 y ' paga 4 gueda ;t debtr 1 , 

pÓIlla b;IXO; del 3: y habrás concluido tu operacion , y que-
dal'á-débiendo 1933 Realeli .. ' ................... ¡...... ,5689 Rs • 
. ·, D . . C¡"rtoque mt!ha gmtado la inveu- 37.56 Rs. 

don dd préstamo de ·Ia decena del 5, Y 
qe, Jl0 ad.midrlJ. dcspu.:s. Y dÍgame Vd., 
~ , fller.adada· )i . d¿c~na.;Y .no ::pr.~stada¿l~o 

J933 ' 

~~ ~habia de .considerar. .. :el '5 ~ pO'r '4 despues? : . ... 
M. E~o es, y puede ser a:;i., . y en ese . caso D:O hay que 

Jlev:ar', J para ;Ulll:U la ,ni con el 3 11 i con el 5 , porq ue 
]0 dado, dado, sino decir despu:::s: .quien debe 4 (po"que 
~t 5 se reduxo á 4) Y paga 3 siel11pr~ queda á deber r . 
t}ue es lomis.mo que .. p'ocheotra ·via. \' e ... 
~.A· P.u~ses.t-á cOlliClllidá" b :.,resta ·, ',y:' se ::5abe, que guíe/l ': 
~J: redbidO~ ¡ 5,689 : ReaJes ,·y :. h:a p3!}'ldó '13756 Reales, ql1e
íiÓ ·;{ deb~l"'·.1933 Reales, soJó resta :.la prueba de e~to. 
. M. L'apr ueba i es, q:l1esumando lo~ :1933' Rc!a le s de la res
ta COlli {oS i' 37s6 'ddgasto, han de salirdHl· la suma los 5689 
que .est!úi, '~ ,~riba en el récibo, empezJndo por la derecha 6 
Y,~-3 q.ue :sGn-9, &d;y;i qu~ctJrá · asi : concluida .... ;. '. 5689 '. 

D., ,H; entendido esrc ,múdo de re'5tar: . 3756 
1hora, si a, . Vl.t le place, mt! plll;!de ell
señJr los otros, '4}uepor sab::rlo Qemuchas, 
maneras l,10 se perderá nada. 

-----,----. . 
. 1933 \ . 

5689 f 
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ARTICULO TI . . 
De RfStar m;1S brellt. 

, M. pAra hacer ron mas brevedad qualqtliera resta, siri 
. gastar muchas razones, se atenderá al número qUé 

está en ·la parte de abixo, ~i -~s menor, ó mayor qUe el d~ 
2rriba, y lleg.\r C011 el denbaxo al de 'ar!iba, y aqlJéIl~ 
diferencia que hubiere sentarla debaxo, y énfreIlte ddnú
mero del gasto, C0010 mejor se entenderá por este egeni plo., 

Egemplo ugundo de r/Star mas breve. 

Sea Jáplanta cde él laque 'Sé sigue ....... ~ .... !l30714 
Empié~ase, pues " diciendo así, sin de-, .' 175°32 , 

eh quiei1 recibe; ni quien paga; de el 2 ' .,.. -' --....... ...;...;--...... 

al 4 van 2, puesto ' como queda ya el 2 , 2 
debaxo de el otro 2 pasa ' adelante, y . por , , , 
ser mayord-"3 que eII de arriba, :le :añad? unáde¿eii~ 
:tI 1 y será , 1 r por las razones ciadas '!~'I'l' e'lantecedeú(e eg~m
plo , y "diré,·, que ' & 3 f JI van 8 ,y pondré 8' d2baió' 
de el 3, Y llevaré una decena para juntarla con el cero que 
se sigue ,por la tI ue le añadí al uno, y qu~de asr... 23°7 14 

1 75°3 2 

. . y juntando la decena q Oe se CU,ellta ' por' 1 " ; 82 
con c:lcero , eleero se cuenta pór ry diré ':" .. , ...... ,--,------
que de 1 á 7 van 6. a~i\!nto el 6 baxo el cero .• 2.3°7['4 

1 75°3 2 

Ahora miro, qüe el 5 que se sigue, es mayor ---
que el cero, pue!> e!> nada; por 10 qtie le pon-;- 682 .. 
oré al cero una 'di;cena prestada, y lo conraié .. ', ,"'';.':":''''::'''''':''' 
por 10 y diré así: d~ 5 á ro van 5. el q i.ia 11xmdré ba
xo el otro 5 y q uedar~ así.. ....... ........ ...... ...... 2 30Z 14 . . 
, y ' llevaré i por ·la . decena q 1I~ se aña- . ' 17 50 32 ~: 

diÓ al cero, y Jojuntáré al 7 que se ~i- '~'. (' ;'.) , 
gue , y serán 8, Y romaré ahora' btl'a de . .' i l!' C: ':l~8,~ " ~' 
cena . para crecer el 'nÚmero de arriba, que . ;" k'r e ,.'· , '. 

es el 3 Y diré 1 que -de 8 á '3 van ' S , :póúg'o{Ó ;;d¿b"xo' 
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de ~el 7 y quedará así .... , ........ ' ............. u ••• · ••••••• 

-
Ahora llevaré 1 pcfr las razones ya di

chas, y lo junto CO/1 el 1 que se sig'ue, 
que hace 2 y diré, que de :2 á 2 va na
da, y queda pagado como se ve. 

55 682 
'" 

, Egemp!o ,teruro de restar Números artículos. 
'Queriendo restar un NÚ1l1~0 artÍculo dI! otro , se obser .. 

vad. el modo d;! este egemplo ...................... ".. 86000 
Este, no necesita d~ t!.x plicJciol1 , mas que 30000 

la o}:'eracion ~ miS porque el, Discípulo pue-
de dudar ~.ejSpl1;!s: ,de haber dicho tres ve..; 
ces', que de cero á cero va nada, y de ha- ~, .. 
bes. puesto lQs tres ceros en llegJl1do al 6 dondediri: quiell 
debe' 6, y paga nada, las ha de quedar debiendo; y lo \!x- , 
plicadQ: pQcquitarlede alguna duda en lo demas, de 3 ' á 
8 van 5, Y qu~dafá figurada de esta man:ra... 86000 
, , ~n órden !J. la pn;eba dI! estol;, dus egem- 30000 ' 

plos, se ~egp¡rá el ór,den de d primero. i; , á 

~11 , quamo ' ~ll , restar llano, podía traer la 56000 
~~r~icacion á la brgl de el modo COIl que J - -

Qtrps restan; 'per9~ :lJ1e,;da p~na el verlos, y la alg;uavu qu.! 
fieva.n , 'y ' la oracion timlarg:i que ,ponen ~ qlla~ltQ ' el UÚ~ 
mero de abaxo es nüyor, que d de arriba, que por Si;!r 

~ali impertine,iíte no te lo quL:ro enseñ-tr, teniendo c:st,)S 
dos ta-n fáciles ,como breves, y s,de de todos modo, la 
res U en su mismo !ler en estos breves, como en aqudlos 
largos. Pasemos 11 la tercera Regla, que es multiplicar Ha
no ,_,y á s~s prevenciones, que explicará el Capitulo sigúi,ellte. 

". , . -, . 

, CAPITULO V. , ' 
Que trgta de la tercer,'l Regia de ltl Aritmirica, que es 

,, ' :" 1Yfultiplicar, y su pr!parl.zciolt necesaria. 

T : ~~: t~r, c,era R(!gla. ge. neral e~ la d~ Multi plic:ir , ~ue co~ " 
_L.~i .. .!!!9 .. ,.tenw expltcadoen el cap. 3. de este Libro, e~ 
u:nJ., , ~~~/¡)ft:viatura de ' sumar. , 
). ,~to'-'y.a_111e ácuerdo :h,lber oido eS:lproposicioll j mas 

llq. e,ntiel~Jo e.~ , ;c611}0, y ~ qh~~ra saberlo. 
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M. Bste egemplo lo dirá, porque mejor se entienda. Ql1ie~ 

re uno comprar, Ó vend.:r 164 arr'obas de alguna merca
dtlrÍJ , por precio de 8 sueldos la (arroba; y sino se supie
Se h.lcer por multí plicar, se podía hacer por sll!11ar; pero 
sería ~llenester poner otras tantas partidas de ocho sueldos 
corno arroba.; son, y sumarlas despues; lo qua1 sería muy 
largo, y enfadoso, y serÍl menester una hoja de papel, 
y media hora de tiempo para ver el importe de la cuen
ta, la qua 1 sin pasar de: ocho números se efectúa multí plicando. 

D. Pues e!>ta es la que desw me enseñe Vd. 
}yf. Para q tiC puedas hacer est!!, y. las demas q lle se ofrez .. 

can, es menester tomar de memoria la Tabla siguiente. 

TABLA I 
" DE MULTIPLICAR. ' 

, cero' , veces, u, ro ,es cero. I 
. l. l. 1.1 3' 9.27'16. 6'36. 

2 '. 2' 4. 3.10.30. , 6. 7.+2. " 

.2" 3. 6./ " , /6. 8'48./ 
2. 4. 8. 4· 4. 16• 6. 9· ,~4. ' 
2. 5.10. 4· 5.20. 6.10.60. 
2. 6.12. 4. 6.24. . " 
2. 7. 1+. 4· 7. 28 . 7· 7·49· 
2. 8.16. 4.8.32. 7.8.)6. 

2. 9
01 

8." 4· 9'3
6'1 7' 9.63'1 

2.10.20~ 4. IO.40~ 7.10.70: 

3· 3· 9,,5' 5. 2 5' 8. 8.64'/ 
3· 4. 12, 5· 6.¡o. S. 9.72. 

3.· , 5·15· 5· 7·j5· 8.10,80. 

3· 6.18'1 5.
8

.40. f ' / 
3· 7. 21 • j. 9·45· 9· 9·~rI. 
3· 8.24· ! 5. 10.5°. ! 9.10.90. 

~~es. , 10. lOO,' 
10. veces. 1 oo. 1000. 

lO. ;veces. J QOO. .. 10000. I 
10. veces, 10000. 100000. 

10. veces. ,100000. un CU~llto. 1-

VALOR 

de las Cifras de cltenta • 

Unidad • 

Decena~ 

, C-entena. 

Millar. 

Decena de millar. 

Centena de millar. - . 

Cuento, ó millon. 

Decena ' dé Cuento. 

Centena 'de Cuento. 

Millar de Cuento. 

Decena' de millar de cuell too 

Cent. de liliUar de cuento. 
Bicuento. 

Decena de bicuento. 
G~ntena de bicuelito~ 

-, ' 1 

Millar de bicue¿'LO. ;' :;. !~J 

Tricl1Cllto &c..:, " 1' " 
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ARTICULO II. 
En donde ~e 'enseña á multiplicar lI,U/o con tres egmzplor; 
)' m el primero u pOlze en el principio un Número dígito " 

m tI segutlio ' se pone comptleJto , JI en el tercero artí~u'oJ 
con pruebas de multiplicar por multip/üar. 

EGEMPLO PRIMERO. 

SEA el primer egemplo el mencionado, que V2 anterior 
á 1.1 Tabla, teniendo por prc:cio al Número 8 que e~ 

digito, de .esta manera: .. . Compro ........... 174 ·ar. · · 
. Por precio de ..... 8 su. 

-
D. Señor MJestro , ántes que entremos á la operacioll 

de ·es,tos egemplos, explíquerne Vd. esa Tabla, que yo 110 

entiendo pJlabra de ella , y ~ino entiendo la Tabla, mal, 
pajré ponerme á obrar en esta regla, segun Vd. me dixo. 

M. VerdJd es que es necesaria su inteligencia. Pues aten
don, que no es difícil de entender. Empieza la Tabla cort 
estJsp:dlbras: Cero, veas, cao, es cero; {lU ¡ero deci r, 
que si multiplicas ~t~ , ceT9 ~ por otro cero, el producto SiClR

pre sera cero .. y aunque m~ltipliques qUllquiera númt:ro 
por cero, a~i mismo el producto ~iempre será cero :110 di. 
gas jamls, como algunos que yo he enseñado, 4 veces o 
son 4, ni ocho veces o son 8 , sino 4 veces o es o, y 
8 veces o es o, y asi de los dernas , porque' eso seda gran
de error; mas quando se multipliquen d 8 ó el 4 por la 
tJllidad ·, entónces sí que diréis, 1 vez 8 es 8 , Y [ vt!z '4 
es 4, &c. En ro demas que se sigue , como 2 vc:ceS2 'son 

6 . l' , , 4, Y 2 veces 3 son , y a!>l en os numeros qne e~tan a 
la derecha, veras quanto hacen los otros dos multiplica
dos d uno por el otro, asi como en . 5 vec!;!s 7 ~ulJarásá 
la derecha 35, Y estos 31) es lo que supone d 5 muldpli
cado por el 7, ó el 7 · por el 5 ,y así se elllcndcra en. 
Io.s demas. .. . 

. D. to 'que 'mé resta 3hora . entender es 10 último de ella. 
en dond'e 'Sehallan aquellos unos y ceros. 

M. Aquello es como lo .demas; porque dice, que 10 ve .. 
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tes 10 son ' IDO, Y que 10 veces 100 5011 1000, Y diez 
veces 1000 so n , (0000, &c. 

D. Ya me he hecho capaz de ello, y haga Vd. la cueli· 
ta qll~ ya la tengo de' memoria:, -porque no saldrá el Sol 
mañana que no la sepa bien. Ahora 'Vamos él la explicadoR 
del egemplo , -que Vd. 'propllsO -así: Cómpro ...... dí4 ar. 

\ El ¡rldo c1'a .. 8 su. 

M. No has plantado bien la cuenta. 
D. ¿Pues porqué Señor Maestro? 
M. Porque el 8 de el precio habia de estár debaxo, ., 

enfre.l1te dé el 4 de 14s arrobas, y advierte, que por no 
poner los números en ~l puesro g ue les toca se cOl11e~el1 
varios yerros y absurdos, por lo que se h;¡ de tener eu eso 
,ran cuidado.' 

Estas se plantan así: Cómpro~ .•.•. 164 are 
Ppr pruio cada ar:.roba ... 8 su~ 

Empiécese multiplicando el 8 por el 4 " . 
de e!>ta cunera: 8 veces 4 son '32, se ~ pon- .' su. 
dra el t de 1053 i debaxo, y enfrente de 
el 3 del precio, }' porql1e llegaste á nombrar 30, lleva
rás tres d~cenJs en Ll memoria, y quedará. así.. .. 1 64 aro 

Pf()~ igu;;! ahora multiplicando el mismo 8 su. 
8 por el 6 qu~ se sigue de las arrobas, -
diciendo: 6 veces 8 soü +8 , y 3 que He" 2 su. 
yaba ' eti fa memoria son. 51 , pondrás elr , ' ................ ---
del 51 debaxo de la raya, y enfrente del 6, Y guarda
r.ás .en la memoria 5 por haber llegado a nombrar cincuen-
ta, y quedará ~sL ...... .................................... : .. 164 a1'. 

Prosigue multiplicando el mbmo 8 por 8 su. 
el 1 que falta·, y diras: 8 veces [ Ó una í. 

vez 8 ctS 8, Y 5 que guardaba' en la me- 12 su. 
moria son I:~, pongo el 3 del 13 Y lle-
vo 1, Y la pongo a-l lado dd 3, Y quedará concluida de 
esta mal1era.I ••.•.... ~ .......................................... •..•.•.••• I6,,¡. are 

y así diras, que 164 arrobas de la tal 8 su. ' 
mercaduría , á rázon de ~ sueldos la arro.:. 
ha , valen 1312 sueldos , cuya ' operacÍull ) fl 2SU~ ·· 
ya ves que 110 pasa de ocho cifras d,e ilú • . =, f 

D 
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meros. Y~i se hlIbi~r.l d¡! · lncer por 'Sl1mar, yatll1 por el 
modo ous br:;:v:;:, eran m::nester 28 cifra.s de números. 

D. Hagala Vd. Señor M,lestro , que todo se'rl ir 'sabien'do., 
·M Enhorabuena: se plantarán ocho VeCeS 1.IS 16+ :1rro-: 

lns por ser á 8 . sueldos el precio, (tIlle d fuesen 9 sueidos 
se lubrian de pcmer nueve veces) y sea de esta mJnera ..... ~ 64-
D~De multiplicar por número digit(), me 164 

parece no necesito saber mas, pOl'qú;:: lo mis-o 164 
1110 será d:;;:: los otrO'>: veamos qll,ll1do el nú· 164-
lll~ro dd l1l11ltiplic.ld,or, ó precio es .compllcs- 164-
to, ¿cómo me he de luber?164 

"', M. Qundo el multi?1icador fuere número 164 
c0mpuesto, multiplicarás la unidid de el mul- 164 
ti.plic:tdor , en primer lugar por todos los de la ------' 
multiplic;!cion , como hi.dste con el digito, y 13 I 2 S. 

des pues se multiplica el número ' de las decenas ----:
en la misma forma 'por los de la mercaduría, poniendo 
el .'primer número producido debaxo, y enfrente de su mul
tiplicador, y seguir hasta el último; y si hubiere tercer 11Ú:', 

mao, (que le toca el grado de las centenas) luras con él 
lo mismo q lle con los otros, y en la ,misma forma, y 
despuei se, SUm;¡ll. aqu~llaspartidas, . _ y I~ suma de . ellas se~ 
rá el importe de la cuenta: como ' mejor 10 entenderás ppr 
el egemplo siguiente. . Vendo.: .. 64 39 / . . ' 

. Por precio de .... 26¿,. s. 
Empiézase muldplicando el 4 de los 264 ii 

sueldos por el 9 que tie J1C la mercaduría , y esta sobre el mis
mo 4 como sino hubiese mas números que multiplicar, y 
esta ,multiplicacio11 quedará asi. Venia •.. . 6+39 l. 

Prosíguese ahora volviendo á multiplicar . 264 s. 
dicha multiplie,acion pur el 6 del número . • 
nlllltiplicador, ó .precio, el qual se sigue 25756 s. 
despues de el 4 en la misma forma, diciendo t asi: 6 ve .. 
ces 9 son 54 ,pónese el 4 Ele las 54 'debaxodel 5 que es
tá en segundo lugar hurtando una casa, y despues se di", 
xá ~ -3 veces 6 &011 18 Y 5 que guardo ,son 23, pongo el 
3 debaxo de el 7 que se sigue, y guardo 2 en la memo
ria porh,abel' llegado á 23, Y asi prosiguiendo hash COll

~luir COll el '6 multiplicador, y s~ldrá la figura de estema-
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do ...... .... t' ~ ••• , tI t. I t. " .............. t tI •••• t· •••••• ".( tI ••• -••••••••• 6439 ./. 

Prosfgllese ahora COI: d 2 multiplicado 264 S" 

por el 9 y dícése: 2 veces 9 son 18, pon-
go el 8 deb.lxo de el 3 de la segunda Ií- 25756 s. 
nea, porque el 2 está el terc!ro, y ha de 3863? s. 
corresponder á ~u frente el primer número, y proseguir por 
todos ha~ta llegar á m111tiplicarl~ por el 6 y queda asi.6439 l. 

y sumadls las tres multiplicaciones, co- 264 s. 
mo se ve, queda ya conclui(!a la opera- ~-

cion, y suman 1699896 sueldos, y este es 25756 s. 
el importe de las 6439 libras, á precio dC38634 s. 
-264 sueldos por cada libra. 12878 s. 

D. Ya he entendido (gracias á Dios) el 
modo de ~ultiplicar, asi ql1ando el mul- 1699896 s. 
tiplicador es númerodigito, COR10 q'12n-
do es compuesto. Quisiera iaber ahora¿~ómo se ' hace- la 
prueba real? 

M. La prueba real no te !le puede enseñar aun, .porque 
se h,lce por partir, y no lo has ~prel1dido todavía. M,¡s 
te eusdiJré la pru;;:ba de multiplku por otra d.: multipli
car y- restar. 

ARTICULO In. 
Qlll ensejía á d.1f rl pr.uo>b.'l de multiplicar por 

multiplicar. 

D E manera, que p;¡fa problr si esta bien h. echa la QPé~ 
ra-::ioll de esta cuenta, se- vudve á plantart la misma 

cuc:ma con los mismos números, excepto el t.'11rim,) de la. 
mercádurÍ1, el que se halla sobr-: la dc:recha,qu;! es el 9, 
y _ este 9 lu de ser 1 ménos, y será 8, Y se plant.uá > d~ 
este m()\..io •.... ~ ..••••.•••.•••.••.•••.•.• -•.•• ·c •••••••••• ............... 6438 J... 

Y multiplicada, y sumada ésta, al mo- 264 s. 
do de L1 misma cuenta princi pal , resta
rás la suma que te ha salido en élla, (que 
es 1699632) de la ot1'.1 suma de la prin
ci pal, y te lu de q t1 ed:u en la resta los 
264 sueldos de el precio para que esté bien, 
y sino q uc:dáren al justo, está errada, ó 
aqut:ll~ , Ó esta, ó entrambas. Véase por 
la práctica. D 2 

25752 s. 
386~8 s. 

12876 s. -
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Suma de la wmta pi·incipal ...•.• I699896s. 
SUmtl de la mmt,¡ prueba.; .. ..... . 1()99632 s. 

r' D . . Ya se ve q ue est~ bien hecha la cuen-
ta , pues 1un s;¡lido en la rest.l los mismos 264 s. 
264 sllddos que hay en e;:l precio ': mas 
deseo saber si esta pru.::ba es firme. 

M. Es firme, ~irio se yerra n ámb:ls cuentas: m.lS si se 
yerr.ll1, y en un mismo pllesto y número no es firme, lo 
qual puede sucech:r, y estár mal. y salir bic!1l b pruéba: 
Quando vuelva a explicar esta misma regla de cOlllplle~toSt 
s<;explica'ra tambien Lt ' pru~ba real, que es firme, y la de 
el 9 y . sus d~ferentias. 
' . Ahora quieru ffiust r.lrte otro egemplo de el Número ar
tículo. 

ARTICULO IV. 
EnseiÜ· á fflultipliwr e/Número A,·r{culo. 

E N estas no hay que invertir d órden que !le ha lleva
do en las antecedentes, 311l1qlle Se podia hacerescu

sando ceros; pero no es eso para aquÍ, que mas adelari-
' te se dirá. Ahora higase, segull lo prdcticado , el egl!m-
1)10 que se sigue. .. .. Vmdo ...... 6400 aro 

Dt! forma, ql1e ~ núlltipUcados los cerps ' 200 Rs. i. 
de el precio. por los -6400 de la mercadü· -_. ---_ 
ría, salen dos carreras de ceros, (otilO se 
han visto, y desplles en la multiplicacioll 
de el 2 s,tlió 12800 , Y se han colocado 
segun h instruccion de la antecedente) y 

0000 

0000 

12800 

sl,lInadJs son todas tres multiplicaciones en 12800ooRs. 

11l1a ] 280000 Rs. , y aquí 110 hay mas qúe 
hacer, ni que' advertir. Vamos ahora a la quarta Regla, 
a que me llama el órdell de la ens~ñanzJ. 

/' 

CAPITULO VI. 
Que trata de la quarta .. Regla, que es Partir, 

J' su especullCilJll. 
A R TIC U L O 1) R 1 M ERO. 

. Qué cosa sta parti1". . 

E Sta Regla de partir, por 19 qlle tiene de jLlstificada, 
se puede llamar l:l ¡Zeyna de las otras Reglas: eme-
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ña' a dar a éad~\ t1 no lo que le toca, si 11 penl11 tIr fra ude, 
y esta se da la mano con la de el restar, pues es tln:t abre
viatura de el re!)tar (como d.ixe lib. 1, cap. 3) de la qual 
tratarémos Con la mayor claridad que fuere P9!'>ibl~. 

D. Bien quisiera ver una prueba, para ve; cómo esta 
Regla sea la mi~ma cosa que restar, aunque ~brt!vhdo. . ' 
, M. Fácilmente la verás por este egemplo. Supongamos, 
que se hubiesen de partir 88 Reales entre 11 comp¡¡ñeros: 
si se quisiera hacer por restilr, se re5t:nian los 11 compa:" 
ñ~ros, y de lo que quedare restarlos otra vez, y asi de 
las ,rótas que van quedando, se,' restHán tant<iS veces hasta 
que queden p.lgadc)s, Ó que la última resta qu:! qudáre 
ilO lkgue a los compañeros; y porque en esta se harán ocho 
restas; ;11 fin de las quaJes no queda riada, dirémos, que 
les túca a Dcha reales a cada compañero, lo qual se haria 
por partir en un inst;¡nte con 5<'105 cinco J1ÚmerOs : con. 
que queda prob,Hh mi proposicion. 

D. Bien puede Vd. f¡¡s~r addante, que ya he salido de 
ml duda. 

EgemplQP,.imerr) de P.H<tir. 
M. El partir acontece tambien como el' el l~.l1J.tiplic!lr 

por hs tres division..::s de el Número, qU\! son digno, ar
tÍculo, y compuesto. E~to supuesto, sera la primera par
ticion por Núm:;:ro digito (que ' es lo que algunos, lhmull 
IDl!dio partir) la que insinuará el egemplo siguient';!: . 

Se han-dl partir ' .. 9-5 86 1 Cociente. 
. . L 

Entre.:.:? Comp.:Iñeros. 
y se comenzJrá a pJftir por la 01.1110 siniestra el 9 dé 

la particion , diciendo así: 9 repartidus entre 8 compañe
ros, cábeles a . 1 , porque en nueve caben unJ vez Jos 8 
compañeros,'Y este 1 que les c¡¡be se pondrá en ;¡quel lu- ' 
gar, que se dice cociente en la . planta de el egemplo, y 
que.idrá figurado asL.................................. 9586 11 

Hecho esto, se multiplicará jnmediata- 8 L____. 
mente el 1 dd cO,dente por el 8 partidor, diciendo: 1 

vez 8 es 8 ~ sácolas , d~ 9 que está sobre.:} 8 y me q u::dá 
J , póngolo sobre el 9 Y .quedara figurado así. ...... 1 ' . .,,~. 

, 9586J r ' 
t{ 1-_ 
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Múdese partidor , poniendo otra , vez el 8 deba'Co' del 

número que se si gue , que es c:l 5 de este modo ... 1-

Ahora se,mira qué número es el que de- 9586 I r 
ne sobre sí el nuevo 8 partidor, y se ve 88 L-_ 
,que es' un 5, que con el I qU;! está sobre e19 luce, 15, 
Y ~si dirémos, que hay 15 que partir a los ocho compa
ñeros; y porque entraun;¡ Vi!Z sola el 15 el 8 diréulos, 
que cabe al, asiéntolo en el cociente, y quedará de es-
la nlall~a ••••• , •••••••••••••••••.••• ~ •••••.••••••••••.••••••• ~ •••• I 

Multiplícase el 1 que se ha puesto en el '95861 11 

,cociente por el 8 que es nuevQ partidor, 88 ,L~ 
dicielldo,:una vez 8 es 8 , estas 8 las saco d~ las 15 ql1= 
se partiéron" y quedan en 7 , pon estas 7 sobre el 5 del 
15, Y porque llegaste ~ ID, ,dirás, llevo 1, Y le pagarás 
COÍ1 él al 1 de el 15 poniéndole el)CÍma un cero, en señal 
de que est~ pagado ya , y quedará de este modo •. o 

17 
9~Só 1 1 i 
;)8 1.._ 

Muda de partidor, poniendo otro g debaxo de el 8 que 
• I 

.se sIglle, asl ....................... , ............................ 0 
. . Ahora mira- q!lé. llúm~ro liene sobre, sí 17 
el 8 que es nuevo partidor, y hallarás que 95 86 r U 

-hay 78 que partir" por razon de "lue no ~88 1..-
está pagado el 7 que está un poco mas 
alto sobre la izquierda. 

D. ¿En qué se conoce que no esta. pagado el siete? _ 
M. En que no tiene cero sobre sÍ, como lo tiene el I 

que ~stásobre' ef 9. . . .. - , " 
- Prosiguiendo, pues J . con dicho egemplo, se dice, ._ que 
78 repartidos entre 8 les toca a 9 ,. as-Íento el 9 en el ca-
. d I I ' Clente, y q'Je ara aSI ................... u .................... o 

Mu Iti plicase él 9 que ha salido al cociente 17 
por el 8 llUevo partidor ,q ue son 8 veces llueve 72 , <) , 86 I rr 9 
.las quale~ se quitan de Jos dichos 78, quedan en' 888 1.. ___ 

6, Y este , se pone sobre el 8 del 78 , Y por lIegJf á 70 
JIevo 7, Y diré, qu; pago al 7 dd 78 poniéndule enci-
ma Ull"O, y quedara. de esta lUallera .............. oo 

176 -
. 95 86 r Il9 

8,88 ~-
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Mudo finalmente de parrid9r, poniendo otro g debaxd 
de el 6 que se sigue así.. ........ .......... ~ ............ . (50 

. Y ~~ concluirá la particion, partiendo . 176 
lo~ 66 que faltan entre los mismos 8 y di- 95.86 1119 
rás, qW! le!) cabe a 8, pondrás 8 en el co- 8888 L_ 

ci,mte, ylo multiplicarás por el últ·imo 8 partidor que 
has puesto, diciendo: que 8 veces 8 son 64, que quita
dos de los 66 quedan 2, éste lo pondrás sobre el 6 de la 
particion, y de los 60 lleva 6., y con este 6 pagarás al 
6 de la decena del 66 poniéndole un o, y el 2 que re so
bró lo tomarás con un medio círculo, y quedará concllli· 
da la particion, y figurada de esta manera ... 000 

. y asi dirás, que diCha 5UOla partidera 1 76( 2 

de 9586, partida entre 8 compañeros, ca- 958611198 
bea cada uno 1198 , Y sc,brarol1 2 que 888 81.._ 
repartir a. los ocho compañeros; 

D. ¿Y cómo se rel"arten er,OS2 que han sobrado a los 
8 compañeros? . :-

M. Pondráslos sobt:.e una raya de esta manera i" y de-
. . . . . 2 

báxo de ella los ocho com.pañeros· de este ·modo '8" y 

tendrás un quebrado, el qual dirás ser dos ochavos de una 
<;:05a de aqudlas qlH! se partiér\ll1, como si fuesen Reales, 
que cada ochavo tiene 4 menudos, y siendo dos ochavos, 
sed.n 8 menudos, mas lo que le" toca;" cada compañero; 
y asi dirémos, que la partidon integral es 1198 Reales a 
cada uno, y mas ocho menlldos. . ".' . ' . . 

D. Entendido he el modo de partir ·porNúmero digito: 
mas me f.llta saber ¿cómo he de dar la prueba? 
. M. La' prueba real de p¡lrtir ,es mllltiplicJr el nlÍmero 

que salió al cociente por el partidor, y si hay sobras aña
dirlas a la mllltiplicacion, y el producto de ella ha de ser 
igual con la suma que se p:ütió: v. g. en este eg€mplo pou-
go la parte que toca a cada uno .................... ~ ...... II98 
,.' ,D. 1;" a estoyelltérado · de cuenta y de ' 8 
prueba. Bien podemos 'pasara! egem pIo ---
de 'los 'artículos. . . 9584 . ~. 

M. 'El partir pórNúm~ro artÍculo ,se . ..2,;/ 

puede hacer, la cueütaqlle es partir .por ..........:~~ 
el dígito: solo se difc:reuCÍíl en la aña"'9 5 86' 
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diénCia de los ceros, y como por ellos no se multiplica el 
Numero de el cocientl!, h,lY muy poco que lucer en es
tas partício¡:.;s, como se verá por el egemplo sigui\!1lt¡;. 

AR TICULO n. 
EgemploSegundo de partir Números artimlos. 

SE ha de partir esta cantidad 96000 entre 200 compJñeros 
- se pondrá la figura de la planta en la forma siguiente. 

Particz·0I1··· ...... ·96000 r Cociente. 
Compañeros ....... 200 L '-

En esta, ysus sl!mejJntes no hdy mas trabJjo, que p::rtir g. 
ente 2 'i les cabe a 4- , póngolo en el cociente, y quede así 

96000 14-
200 L __ _ 

1vfultiplico ahora el 4 del rociente por el 2 de los 200 

que hacen 8, SJeolo d~ 9 quedJ uno, póngolo sobre el 9, 
y p;:l~o a mudar partidor~s, poniendo el 2 d:buo del cero" 
que, sirve al lado de' el 2 de los 200. 

, D.¿Pues qué ~~. )1a~ycon los ceros de el particor? ¿pHa 
qué sirven allí? " ... . , 

.1'vI. Sirveó. para significar elp.utidor; qt1e si no ti'stuviesen, . 
el p.1rtidor seria 2 y no 200, mas no p.uJ. ser multiplicados 
(aunque la Regla es de que se multipliquen.) Mas como 
ql];¡Jquiera nÚmao tnultiplic,ldo por cero, siempre produce 
cero, es ociosa su multiplicacion ,y por eso se pasa adelante 
sin hacer mas cuenfa ·con éTIos;por tan~o, como llevo dicho, 
mudo partidor, y queda . asL.r . 

\ 96000 J r 
2000 L __ _ 

20 

Y puestos los nuevos partidores el~ la misma {arma que se 
venfigürados , mírese de línea recta, subiendo la vista ácia 
arriba desde el2 de los 200 lluevo partidor J qué número le 
cOlilpete , y se ved., que hJy un 6 a su frente en lo alto mí
rese asÍmismo si hay algun número a su lado .lda tras sin 
pag;4r, se le ajulltará por decena i y pues el 1 que hay sobre 
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el 9 está sin pagar, se -juntará por diez al 6 y serh 16,"105 
qll;)l~s p:¡rtidos a 2 dbcks a 8, pongo 8. en el cociente ,: 
y q~t!d.t: a~f ..•....• ~.C' ••••••••• , ••••••• , •••••••• \. < ~ ••••• , •••••• ~ '- • 

Multiplico ahora el 8 dd c(lci~ntl! por 9 6000 J 48 
el 2 que hacen 16, f'á:::ülos de 1:.s o[r JI) 1 62UOD l..~_ 
Y no qr:eda nada, y asi pongo o sobre el 20 

6 de los 16 y llevo 1, purgue se· 1/¡;:gJ a ÍO J y con él pa- 1 

go.a la decetu dd 16 püni¿:hlol.;: · tJm')i~1l un o, y ~p.1'" , . 
reZC .1 asI •••••••• , •••.••••••••..•.•••••••••••.••••••••••••••••••••• 0 

Concluyo la p-nridJIl, mudando p.ll·ti~ 10 

dor t!11 la f)rml qu: y .. qneJa fi~urad.), 96000 I 43 
Y miro qué nu..ll:.!ro 1.: cOi1lp~r;! al 2, y 200,)0 L __ . 
veo qlle es 9, Y todos los d.:mJs t,lmbicn 200 
~011 cerus, y lsi diré, que o pJrtido ~ 2 ·2 
le cdb~ o, pong.:} o en el> coci;:llte, y no hay mas que' ha
et;r, por'lU;! ya qU!i:I..iJ p;¡gldo todJ', pues arriba tod0s S'011 . 

J' I J • t ' ceros, y q IIcoara ~on\.: Ul( J. a'iI ........................ O . 
D., Con qUt!48o es lo que cabeacJ- . 10 . 

da comp;;ñ..:rü, Sc::glll1 10 qu.: entiendo ,y ~ 9 1000 r 4~o 
no pu.;ct! q uesobrJ padJ.' 20000 l. __ 
: . M. ,E~o mismo es; y pues tengo ya ex- 200 . 

p!icaJo el artÍl.:ulo, vamos al compuesto, 2 

}' at;:ncion, por~lll~ ea e5te es ln.:ne~ter , aunque laexp1i~ 
C.ld01l seta. · b~ell d .. r,¡. 

ARTICULO JII. 
,<tU enscñ4 J . Pdriirpor : NÚl1ItrrJ -to.mPUtsl'i 

I . -. 

EGEMPLO TERCERO. 

E 'L Número compuesto ya va expli.:ado qué' C05a es t· 
lib. 1 , cap. J , arto 3, de cuya up-:racion; p",ra rar

lif por él, se tratJJá en tr-:s egcmplos- pJrol su mas fácil 
iordig;:nci.,. y sea el primero d presente.: Qli;:ro pJrrir 
qUJlellLI y ucho mil , ~etecit:ntos y vdnte y quatro entre 26 
~omp.lú,;ros, st! pondrá de esta maller,l. 
~ . ' ." 4~72+:( r-

COmp.11Üros .... 26 1.. __ __ 

E • ¡ -
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y emp~zJrás a partir el 4 que está a fa mallO Sll11estra 

al 2 dd 26 Y didlS: 4 en 2 cabe al, corno queda r-a fi--
gurado, y puesto en el I cociente. , . 

D.¿Cómo a llllO no mas? ¿pues 4 en 2 no les cabe a: 
.z en el cocjente? . ~ 

M. Si el 2 estubiera solo por partidor si lec; cabia, pe-, 
roseha de hacer tambi..:n cuenta con el 6 <lue le acom. 
paña" y com\l si se le diese a z, despues d~ multiplica
d..-) un 2 por otro, no, snbr.uí.l lladJ, y qnedaríJ pagadc:)" 
el 4, ' dcspues al multiplicar el 2 d;;: el cociente por el 6 
de;: " d 26, que hacen 12 , no se: podrian re~tJr de lo que 
q.uo!daba, q4e seriJn 8 solamente, y á~i dándole a. I se lo· , 
grará que haya pa!lta bastante:, no solarnentl!rdrJ COJ~tcn .. 
l<tr a estos dos, sino tambh:1l11.Jbrá para bs venid.:ros.Pues. 
to ' pues (como ya he dic1.,) d 1 dd cociente ~ ',ruultiplí. 
colo por el 2 d.: d 26 diciendo: I vez ¡ es 2 , ~ácolo 
de el 4 que tkne;: encima, y quedan 2, póngolos e~_to:, J 
que qucedan sobre;: el ... Y quedará de es.ta mallera .•• 2 ' . 

Multiplico otra vez el I de;: el cociente 487.2. r 1 
por el 6 d~ el ~6, diciendo: 1 vez 6 es 26 1. __ . 

6, ~áclllo de: el 8 que tiene encima t y qlledan 2 t pÓll. 
golo sobr~ el 8y< qu~dará así. ............... !. •••••• ~2 

. ' Ah(jra: mu~o par:tidores ,poniefl(i.osieOl~ 487 2+ f 1 
pre el primer número de los partidore~de. !l6 l.. ___ ~ 
Laxo de;: el segundo ~ y el que se sigue, o los que se siguen, 
se ronell subordinados discurriendo sobre la derecha, de 
manera que el' último_ dcellos v~.nga a caer deb;¡AO de el 
númt!ro subsigt]ie'nte de. b suma 'partider~ , -como'cn estc 
eg~m plo "quedará a-sí ••.•• ; •• ~ . ~ !I! • . ~: •• ~~ ..... ;; .•••• ;~.;~._~~ ••• 2 2 

. Prosigo -ahora partkndo~2 que hay. en 487 2+ JI , 
]0 mas altQ .. de ; el egemplo' el1tre 2, ,<:bte· · 266 L __ 
jando p:)mero s~ J~s ca be 2,9 ~ a 8 ,t. Y 2 ., 

porque d~ndoles a 9 hallo que faltaría substancia para des
pues contentar aJ compañero, doyle a 8; póngoJo en el l 

. d' cocJente, _y que e. aSl ................................. " •• 22 
PuestO el 8 mubipJícolo por el 2 . del 487 2+ ll~ .. 

26 partidor nuevo, diciendQ: 2 veces 8 ' 266 ~ 
son, 16 "stlcolas de Jos dichosi2 y me quc- 2 

daJl en 6, pongo el ó. sobre la unidad d; los 22 y de 
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_ ·veinte llevo un 2, Y con él pago a la decena de los 22. 

D. Esto no entiendo muy bien: ¿cómo dice Vd. que de 
veinte lleva 2 si no se llega d nombrar sino 16, Y de 16 sola
mente se lleva una decena? 

M. Yo me explicaré: Qlando he dicho dos veces 8 son 
16 no tiene mas decir quítolas de 22 y me quedan en 6, 
q ue ~i dixera? que de 16 a 22 van 6 , Y pusiese el 6 sobre el 

. .numero 2 de b uuidad , ahora ya se ve haber llegado a 
.20. ¿No está clar.o? 

D.Es así, sino que de el pri mer modo no lo había entendido_ 
M Pues quede figurado de esta manera ....... 06 
Ahora multiplico otra vez el 8 del co- 22 

dente por el 6 de el 26 Y diré; seis ve· 48 724 f 1 ~ 
ces 8 son 48 , Y de 048 a 57 van 9, POl1- .266 L._ 
dré 9 sobre' el7 ,. y. de cinquenta lleva.; .2 
ré 5, las que quitaré de el 6 que está sobre el ~ en lo 
alto, y me qu:!& 1, Y esta 1 pongo sobre :el 6, Y ' que-
dará de. este modo •... 1 ••••••••••••••••••••• 1 •••••••• ~-•••••••• 1 

. D. Tampoco enti~ndo aquello ge decir, 06 
. 6_ v~ce..s ,8 .s~n .8 ,a -57" van 9, siend~ asi, .229 

que no eran las -que habia 57 sino 67. 4872 4 1 13 
M. Es de advertir, que pua hacer la 266 L. __ 

resta con mas facilidad, siempre se atíen,,: 2 

de a la decena que se ~sigue mas cercana, y por eso aUll
que habia 67, Gomo dixe, de 48 a 57 van 9 llev;¡ndo 5. 

. pJfa el otro , - tambien pud!era d(;!cit~ de .. 8 a 6, van 19, 
sobre ser mas difícil para el principiante, es improprio en
señarlo de ese modo , pudiéndolo hacer mas fácilmente dI 
esta otra mJnera. 

D. Ya estoy enterado de ello; prosiga Vd. ,on el egemplo~ 
M. Mudo partidores lluevas ... 1 

06 
2!9 . . 
4872 4 J 18 

. 2666 L._ 

"" " " .. 22 

Parto ahora los 1.9 que: hai en lo Ea.~o 'de la cUénta eu" 
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tre " 2 y diré, qm I~s; cab;;! a 7, porque a 8 llJ puede 'ser~ 
poIigo el] ~n. ~l CQC~~llte. y qUéde así .... r ' 

06 
229 \ 

48 79.4 r 187 
~666 L ___ 

22 

Multiplico el 7 por el ~ son 14: y de 14a 19 van {, 
pongo el 5 sobre el 9 de el J9Y llevo 1, ' y págule al 
1 de el 19 Y quedará así ••• ' .•• 0 

, . 1 

065 
229 

48724 r 187 2666 ' L.. __ 

22 

Prosigo ahora multiplicando el 7 por el 6 'de el 26 nue· 
vo partidor, diciendo: 7 veces 6 son' 42, Y porque aca· 
ha en 2 pago , al 2 de el 52 Y llevo 4 , sácolo de ' el 5 
del 52, queda 1, póngolo sobred 5 y quedará de este 
,modo ....... '.~ •.•.••••• ! .......... , ••••• ~ •• ••• 0 

JI 

065' 
2290 

4872 4 1 187 
~666 L. __ 

22 
'Prosigo la particion mudando partidores nuevos, y .apa. 

recerá de esta manera .............. o 

.. 

II 

065 
2290 

48724 J 187 .26666 L. __ 

222 

Ahora se ve que hay que partir 10 entre 2 cábeles a 4, 
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póngolo al cociellte qe estelnodo ... o 

JI 

065 
!229° -

'487241 18 74-
26666 '---

222 

Multiplico ahora el 4- del cociente por el · 2 partidor. 
!!IOn 8 y de 8 a 10 van 2 , pongo el 2 sobre el o, y lle
vo 1 y con el le pago al! dd 10 i Y quede asÍ .• oo 

11 

.0652 

229') 

48724 .' 1874-.26666 L-__ 

222 

Concll1yo multiplicando el dicho 4 por el 6 de el 26 
q Uc! es pa rtidor , que hacen 24 ya 24 pa go : pon go ce ro so~ 
hre el 4 I de el 24 Y llevo 2 ,,'--y al 2 pJgo . con otro cero~ 

. yquedará' concluida Ja paf[iciQnde _est~manera .. oo 
y dir¿mos;, .que hecha lealmente la di- J 10 

eha particion, les cabe a cada cumpañero 0652 
. ]874 Reales) o ducados, o libras, o lo 22900 

que fueren, y no sobra nada. 48 7 24 r ! 874 
D. ¿Y la prueba se hará tambien mul·· !J6666 L __ 

tiplicando, como la otra de los:digitos? .. 222.· 

M. Las que ' son Reglas generales' .'.' 110 difiereil ._ una de 
otra en cosa alguna; por tanto atencion a la prueba. 

1874-
26 

11244-
,748 

" ... -_.-.....; ...... 
48721~ -----_. ¡ 



Lihroprimeto. 

AR TICULO IV. 
Prosigue la misma materIa ,on eJ quarto tgempTo, 

J mas difícil. 

POr quanto en esta Regla hay algunas ensellad.as, y to
o das 110 , se ofrecen en uno, ni en do> egem plos, no 

se púeoen' dexar de aumentar los suficientes paraescusat de 
dudas; por lo qual se tendrá cuenta con el egemplu si
guic;nte, que e~ un poco ,mas dificultoso que los pasados. 

Parto ........ 1 302 5 ~ f 
Partidor ...... r98 (",---

D. En esta planta de cuenCa veo lo que en las otras no 
lle visto, respecto '~ la colocacion de el primer part idor , 
pues lo veo debao de el 3. que es el segundo número de 
la particion: y deseo · saber el porqué. 
, .J.1rf. Porque los' dos p'rimeros Jlúmeros de la particion son 

menores que los dos primeros del partidor, y siempre que 
esto suceda se pondr~ el primer número de los partidores 
debaxo de el segundo de la particion, como tambien quan
do el número primero de los partidores (yá esté solo , yá 
acompañado' füere mayor que el primero de la particion. 
Está absuelta la düdd. . ~, -

Empiezo a explicar el propuest0 eg~mplo, diciendo: 13 
en 1 cábele a 6. ' 

D. ¿Cómo sabe Vd. que les cabe a 6 no ffilS, y digO. 
de mí, que lo ménos le hubiera yo dado a 8? 

M. En primer lugar 10 sé pord. cá,lcu}o que h~g9 _~t1 .. 
tes de escribir el núrneroque~he de poner, y miro s} pue
de, o no caberle mayor Ílúmero. Eu segundo lugar es Re
gla general, que quando el primero.de los partidores es J t 

Y el segundo 9, se le da por mitad de lo que es el nú
mero que se parte, y si es 'impar comu en este egcmplo, 
que es 13 se mi ra si le cabe a 7 · que es mitad mayor. 
y sino se le da a la menor, que es 6 como yo lo hJgo , ' 

aqu~ ..... , ...•...••••••... ...... ~_ ....... , ....... -•.•. _ ........ t ••••• 07 
Multiplico el 6 del. cociente por 1: 1 130256/6 

vez 6 es' 6 que a J 3 van 7, póngolo so· 198 L __ 

bre el 3 y llevo I y a I pago, como ya queda figurado. 



(~apítzJ¡o Sexto. " 39 
Multiplico ahora el mismo 6. pQre1 9 §egul,dQ p~rt¡dor, 

que son 6 vecl!s nueve 54" , y de 54 a 60 van 6 ;' pongo 
6 sobre el cero, y llevo , 6 que sacados del 7 quedan I:U 

1, Y se significa así. ......... ~ .... 1 1 

- ' 976 
1302 56 I 6 

~ 198 L ___ 
. Prosigo rnu1tipJicandoJe por , el 8 que e,S ter,cer partidbt t 

~ son 48 que a ,2 Veltl 4" pongo el 4 sobre el,~ _,y -ll~~ 
VIJ. , 5 , que quitados de 6 qudan e11 1, Y en esta fc.>rm¡. 

1 1 

0764-
1302 s6 1 G 

, 1ge L_ 
Mudo ahora partidore~ nuevos, y seguiré en esto el ór

den que en la antecedente ll"vo ~xplk .. do, quedar.dQ de 
c)td. ~u~rt-.; ..................... l' :' •.•.. ¡. 1 

0764 , 
3 fC12 S6 16 
1.9~g L,.---

" ", " 19 " _ 
- Farto 11 que hay arriba en 1 cabe a's 

.sí .... II •••••••••••••. •••••••• ! •••••••••••••• 1 1 

,0764 " " 
1302 56 165 
1988 L~ 

" , . J9 
Multiplico el dicho ' ~ por, el I Y digo: 1 vez 5 es 5 

-que sacado, o quitado de los 11 ,quedall 6, pongo el 6 
wbre el I de ).1 derecha, . y llevo 1 V ,le pago al de la 

Sil1is=Str.1: r,hérulo de este m~do .• 06 .. . 
_1 I t 

07640 
J3025~ 16s , 
1188 1..._' 

MultipHcolo ahora por el 9~1i! h.ull1 45 , Y de 4,?a 
54 Van 9, pongo 9 ~obre ,1 4 Y. ll~yo S, que quitados 



40 
del '6 ,queda ell 1 

Libro Piinler". , 
aSOl •••••••••••••.. r . 

06 
119 

0764-
1302 56 r 65 

, ; 1988 L_ 

~ Multiplico mas dicho 5 por, e:~que hace 40, y de aquí 
~ 45 van .. S , póngolo 'sobre el otro 5 (.wnquc no hahia 
l1ec~sidad)- y ikvo'1-. que quitadas de 9 qu.:dall 5, pún. 
golo ~obre d SI Y quede a~í , y mud.1dos plrtidores. 

' " 

1 

o6s 
119 

07645 
1302 )61 65 
1 9888 L..~ 
, J99 

1 

Mudadas como-- est~n las cif'rJs, o partiJore!;, ~"et"j que 
hay ,lSque partir a J, porque el 1 c()rr¡;;spondi~llt~ ;Jl ' 5 
que -est~ arril:~a 4.~ vi:! feétl , i el ( d.: su lado está ,sin P;¡ ~, 
gar , 'ydigQqmi" lécl15e a ; 7 ,póng-olo ea el" cv;: Í;:ut~. y 
q lleda de esta forma ................ 1 

065 
119 

01 645 ,' ,. , 
130Z <i6, 657 

(. ";} ; . .' . . · . 1 ;98~8 l..~~ 

·J99 ' 
( 

'7. 

Multiplico el 7 por el 1 sc:rrlii 7, que qUit.ldos de t5 
quedan R, pongo el 8 !lobre el 5 de d 15 Y Ikvo I.1r1.l 

decena, y ll! pago a la. d.:l 15 eOll U11 cero, y 'll\¡;Jara de 
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esta- mln:ra .......................... ~ .. f.O 

18 
065 

" 119 

07645 
1302 56 I 657 19888 L-__ 

199 
1 

Mllltiplko~o ahora por el 9 y serán 63 y a 65 van 2, 

,pongo el 2 sobre el 5 Y llevo 6 , que quitados d.: 8 q ue""l 
dan cn 2 y de esta manera ..... 02 

18 
065 
II92 

07645 
1302 56 J 657 
19888 '---.. 

199 
._ .: 1 

y concluyo multiplicando' el '7 . por el8 son -56 y a 56 
p3g0: pongo cero sobre el 6 Y llevo 5 , quíto!;¡s de 12 que
dan 7 , pongo el 7 sobre el 2 Y llevo 1 , quítola del otro 
2 queda 1 y figurada de esta manera ... C! 

02 

18 
065(7 
119 2 

07645(0 
1302 56' I 657 19888 1... __ 

]99 
- 1 

Ql1elb cOllcluida la partIelon, y toca a cada compañe
ro 657, Y sobran 170 CJ:lle repartir en diininllcion a 109 
nlismos CO~l p.lñ¡;ros, y estOs 170 puestos sobre una ~ya , 

- - - 17° 
'1 debaxo 105 partidores ea esta forma: --8 se h.lla qllQ 

- J9 
F 



4! Libro ..... Primero. 
les toca a mas de los 657 enteros, ciento y setenta, y. cien. 
to y noventa y ocho avos de UI1 entero ~ cada uno. 

Egemplo quinto de Jos mas difíci/:s. 
El que sepa bien executar la paniciol1 de el egemplo si

guiente, no hallará dificu It;id en los d;: mas q ti.: se 1;: ofrezcan. 
Parto .. ........ 1999°00 J 1 

. Pattldor 9999 ' L_ 
EmpiézJse, pbes, dici~ndo: 19 entre 9 cJbe a (, por

que a 2 r,o puede, c~)mo ya queda pu.:sto en el cocil!n ... 
te. Ahora multiplícalo !,or ti primer 9 de Ja mml> izquierda 
así:1 vez 9 es 9 que a 9 pago : Y pongo c.:ro 1I0bre el 9 d= 
los 19 que he p.utijo, y q'Jeda a~L .. o . 

. 1999°00 J I 
9999 k_ 

Prosigo dd mi,mo mndo: ml11tiplkandu el I por el se-
gundo y tl!rcero Ilut!ves, y a 9 P,¡go: pongo ceros subre 
los ot~os des nu.:ves, y quedará. a.,í .... ooo I 

1999°00 r ( 
9999 L._ 

Prosigue ml1Itirlicando por el quanu ~k l()~ nueves par. 
ti dores , diciendo: 1 Vt!Z 9 es 9, Y porque le: correspon
de cero, dirás, que de 9 a. la va 1, pÓllgolo sob~e el ce
ro., y ..llevo :l, sácob de 10, (que · representa d cero que 
está sobre el 9 que está ántes del primt!f cero) y dirás, que 
a 10 van 9, Y de 10 skmpre lIevóJ, sácolo de 10 que 
representa el cero que se sigue, y van 9, asiéntolo sobre 
c:l siguiente cero, y llevo 1, sácolo de 10 por el otro ce. 
ro, y van 9, póngo}o sobre el cero último sobre Ja iz ... 
q uierda, y llevo J, Y con él págo al I que e!itá al pri
lller número pe · la. particion, poniéndole UI1 cero, y qu~. 
d I I , 

ara aS1 .•••. ~ .•••.•••••••••.••••••••••••• l' ••••••••••••••••••• "-999. . ' 
Múdaose ahora partidores en la fimna (J(;OOJ 

:lcosrumbrada J y aparecerá de modo que 1999°00' r 
~e hallan 99 ql1e partir entre 9 wmpJñt!-9999 L_ 

1 .1 " d I I ros I se es uara a 9 y q tle ara J!lJ. ....... 999 
Muldplícase ahora el 9 del cocie~- C.lUOO[ 

te por el pri mer 9 de Jos partido- J 999000 J J 9 
re5-, que se halla sobre la izqlJier- 99999 t._ 
dd , que' hJcen 8r y se dirá, que 999 
Ce 81 a H9 van 8, pongo l"s 8 sobn; ,;1, segllndo 9 de 
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sobre la izquierda en lo alto, y llevo 8 que quitadas de 
.el 9 primero, queda 1, Y póngola sobre ~l, Y queda ad 
figurado ................................................ . ~ ••••••.• 18 

ProsÍgLlese multiplicando por el segull· 999 
do 9 qu~ se sigue, que hace tambien81, OOOOL 

que qtútJdos de 89 quedan en 8 ,pón. 1999°00 r '9 
golo sobre el 9 correspondiente al ffiL11· 99999 '--: 
tlplicadór , y ll~vo 8 y al 8 pago de es- 999 
la mJuera .................................... 0 

183 
999 

OUOOI 

]999°00 r r9 . 
99999 1.._ 

. : 999 
, Prcsfguese mtlltirJid'1oo1e por el tercero, y . ~simismo 
hacen 81 y diré, a 81 pago: pongo cero sobre el 1 y lle. 
vo 8 y a 8 pago, poniendo cao sobre el 8 y queda ~ asf. 

00 

]88 
9990 
ooa 1 

]999°°0 1 19 
99999 '--

999 
Pa~o a multiplicar diého 9 del cociente por el quarto 

9 par'ddor, q ue h~een 8r, y _ porqlle '~ tiene' éero sobre sí, 
y la decena qLl~ se sig,ue despues de 8 r es 90 diré, que 
de 8 r a 90 van 9, pongol0 sobre el cero, y llevo 9, sá. 
colas de 10 ql1>! f.:presenta el primer cero discurri¡;!ndo so
bre la izquierda, y queda J, asiéntolo sobre él, Y de 10 

llevo J, sácolo del 10 que representa el otro que se sigue 
quedan 9 y llev¡) 1 de el mismo modo, ~ácolo de diez: 
q ueddan ~, y al fin llevo 1 y al 1 pago C01l un (ero, y 
qu-: a. a51 •••••••••••••••••••••••••.••.••..•. 99 

. 000 

188r 

9990 

onOOl9 

J999000 r f9 
99999 l._ 
999 F 2 
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,. Múdanse los últi'inos partidores para finalizar la partidoll, 
y,: despues de inudados, se partiran 99 que . corresponden 
al primer 9 de las partidores ,y les toca á 9, pOl1ddl.se 
en el cac~ute de esta manera.". ".99 

000 

188r 
9990 

OOOOJ9 

l999000 JI 19 
999999 I...~ 
9999 

... 

. ' . 99 
Parto pues 99 entre 9 cabe a nueve , como ya queda 

dicho: rnultipiicopues el 9 del cociente por el primer 
9 partidor, son 8 r y digo, que a 89 van 8, . pÓI~,golo 
sobre el '9 Y .llevo 8 , ' quÍtalo dC! 9 que~la 1 y:' quede as!. 

. 18 ' 

99 
000 

" 188 r 
9990 

()OOOI9 

19990°0 , 199 
999999 1.._ 

9999 
99 ' 

, Prosigo multiplicando el 9 segundo partidor por el mis-
mo 9 . dd cociente, son.81 ya 81 p2g0, y llevo 8 y a 
8 pago. y ,se pondrán ceros sobre el l ' . de el 8 ¡) Y" lo.-

bre el 8 Y quedara así ........... ;.· .. o 
¡ I8 
99 

0000 

188r 
9990 " 

. outJO 19 
. : 1999000 J 199 

999999 1.._ 

" 9999 
" ," 9~ 



,Capífúlo ,Se.t'to. 4, 
Prosigo multiplican,dQel9 tercero part.idorpor el 9 del 

, ~odente : son 81 y a 89 van 8 " pOllgO 8 sobre el ' 9 y He;. 

vo 8 ,sacola~ de JO (qll~ representa el. cero) quedan 2, 
póngolo sobre el cero mismo, y llevo 1, sácolo de los 
-otro!. 10 quedan 9, póngolo sobre el otro c~ro, y llevo 

, d I 1 ya 1 pago con un cero, y que e as!. ...... 9 
00 

18 
99 2 

0000 

188r 
999°8 

000019 

' ¡999b~)0 l J99 : 
999999 1.._ 

9999 
99 

Finalmente rnl1Jtil-ilico por el último 9 partidor: son 8r 
y a 90 van 9 y llevo 9, sácolas de 18 q l1edan 9, pongo 
9 sobre el 8 y- ,~11!v:(rx , ; sá~ql~ ;; ge ~,2 queda :' 1 Y q ued.l de 

... . - . . .- . .... ~_ . " .... - . -" '.- ...... - - -- .. - ... \. . 
esta manera ................................ (9 

00 

18(1 
99 2 

0000 

18~:h(9 

. 999°8 
, :" ;0000I9(9 

, " - 1999°00 r 199 
': :: 99~999 '-

.. . ·9999 
99 

Y les cabe a 199, Y sobran 9 I 99 , Y queda concluida 
', la particion. 

D. Ya veo clar,1mente que tiene Vd. razon en 10 que 
dixo al proponer el eg\!mplo, la dificultad que trJe, y no 
dudo, que qnalquiera qUt! en él ~e adiestre, 110 hallará di
ficultad en qualquiera otro que se ofraca en quanto a es
ta Regla de Partir. Corollélnosl~ 'Oa darle la prueba, si 
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a Vd. le parece, y despues pasaremos adelante. 
\ M. Muy enhorabuena. La prueba-es multiplicar los 9999 
por los J 99 de, .. el cociente, en ciita forma .... 9999 

ARado las 

199 

8999 [ 
8999 r 
9999 

sohras·· .. • .. ·9 199 

1999°00 -----
y con esto daremos fin a las quatro Rc;?glas llanas, '1 

paliaremos a . explicar .las de Compuestos eJl cllte segundo. 

·-FIN ·DELLIBRO PRIMEltO. 
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. ., QUE TRATA DE LAS QUATRO REGLAS 
generalej d~ Compue~tos, y Qlebtados,y su apU<:acioIl 

. a di versos fines. 

CAPI1"'ULO PRIMERO. 

DE LA REGLA DE SUMAR VARIOS 
C01nEurstc/s • . 

ARTICULO ' PRIMERO. 

-' 

SUpuesto que estás bien instruido ya en Jo contenido 
én el primer Libro, con ' ~us qUdtro . . ,Reglas generaks 
¡!.Inas. qu~ , ,~sel fundallle.11tO para entrar a practicar 

las de los .Compuestos, 'será ' bien que vamos tratando de 
ellas, comenzJndo por los de las monedas, y de~pues por 
los de p;:sos, y medidas. 

D. Eso es lo que yo esta va deseando saber dias hace •. 
k[. Todo :lquello que se coge a deseo se apremk ántes, 

porque del . cle~eo nace la "aficioJl a, la cosa deseaqa , y sill 
ella se aprende poco, iná-l, -'11 de mal;l; llunera ; pero e 110 
lia de sir la aficioll en · mucho exceso. . 
" D. ¿Pues qué por ex.cesiva afkiOIl pued~ lub::r impedi-
mento . para a prc:ndcr? , . . ' , 

M. Y muy grande, por dos .razones.La primera es, 
que hay personas que s.: -eptregJl"l tanto, que ni _comen, ni 
dnermen, ni oyen Misa. que 110 se \lc:!ve toda la atendon 
f),(c:! gmtoso empleo, sin quitar la imaginJcion un punto de 
él, ]0 qual es muy p~rnicioso a la ~~llld, Y no saben lra
t4.r de otra cosa, pur l:uya causa 11m c:nf..:rmJdo muchus, 
y traerlos al artÍculo d.: la mUl!rtl!, y otros han ll.:g:ldo ~ 
rerdt::r ei jaicio. La otra r.lZml es, qLlI:! quL::ren algunos a~ 
prender un 11rollto , qLl~ igIH)ranjQ lo~ rudimento:;,~: qui~~ 



48 Libro Seg"undo. 
ren engolfar ,en 10 mas arduó ,; y: quedan a lo mejor~ sufo
cados , porque no pueden entender 1.1 cosa por faltar!¡;!s la 
pr¡;!par;1cioI!' } y asidesI;1i?yan , ' y ' 10 , 'dex~'n estar ,diciendo, 
qut: es un 'laberinto ' , ' y que no es aquellopará ellos. De 
todo esto l>:.lJdra con bien el que diere tiemro al tic:mro , 
y Se emplee con müderacion ,observando las horas en que 
se puede ~mp Je?L e-n ello, y 110 queriel?do abarcar mas l1e 

10 que puede: llevar. Esto su puesro, demos principio por 
el conocknto de: la moneda de este Reyllo, y sea 1:11 ~st.1 
formJ. -

El doblan de a s vale] 7 libras. 
El doblon de a 4 vaJe . 8 libras JO sueldos. ' 
'Ei doblan vale 4 libras 5 ' SUeldos. 
La dobla v,de :2 líbras i sueldos y 8 menudos. 
La libra vale 10 reales 
El rt!al 2 sueldos. 
El sueldo vale 16 menudos. 
El real de velIoa 17 menudos: : 
El real de plata 32 meriudos. -
El 'ducado vale 1 [ reales dt: vellon. "" 
El peso o ·real de a ocho 8 reaks de plata. 

Se tiene por entendido t3mbíen en este Reynopor un ,9Q
blon 3'2 reales de plata . quando ~e cmiCÍ'eI'ta alguh{ co'sa , 
por Llzon de que ántes no valia mas UIl doblan de oro, 
aunq ue el dobJon en oro valga .qua renta reales. . 

Entendidas las monedas de este Rcyno de Aragoll, se 
llotará, que lo mas coml1n quando se pasan algunas cuen
tas, es dirigir. las pa.:rtidaS:: -poriibfétS ; , ,~tlddGs, y dineros: 
Y. g. esta~ seis ,partidas ...................... : ~ I .. ;.;i36 l. -1-5 's. 8 -' ;-

' í '7941: 12 s. 2 

EP,t117plo de sumar lib,"as, Sttel'd'()J, 864 l. '17 s. t 
'" JI dineros. ' . ' 306/. 14 S.l [ 

Para sumar esta cuenta, se suma- 704 l. 10 s. 9 
rá primero por los dineros, dícien-7)8J.16 s.S 
do así; 8 Y 2 que hay mas abajo -
S01110, y 7 que siguen ,sol1 17, en s. 
donde harás un pUlltó, o otra se- - -
ñal por haber llegado a, :(6 que es un sueldo, y te sobra 
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1, el qml junt[~ ndol0 ,con los ,1 [ que se siguen, ids ha ... 
x:lndo haciendo s(!ñ:d ~iem pre que se He.g!tre al sueldo, y 
en llegar ab<lxo al " último número, si , wbra algun dinero 
despues de la última , señal, de. sueldo, qúe se hizo, sepón:-: 
drá debaxo de los dineros, y poiqut: en el presente égem
pió hay 2 sueldos en lo que suma n los dineros, y sobrall 
~ ase pondrán los 13 dineros y se llevarán los . 2 sueldos 
para ' sumarlos con los sueldos, y', sumados cOn la línea de 
las tmidadt!s de los sueldos, salen abaxo 25 , pongo el 5 
Y llevo 2, estos los sumarémos con Jos únos , de las' dece
nas de los sm:ldos, y suman 8, de éstos 8 se sacará la mi~ 
tad. que son 4, Y debaxo de las de- 2361. 1 5s. 8 
,en as ?sentarás un cero, y las 4 que 794/. 12 S. 2 

~aea~te F9 r mirad de las (lecena~ , S011 864 /. 17 s. 7 
quatro ' libras ,y estás las ha de su.. 306 /. J 4 s. 1 r ' 
m:ir edIl las libras ~ y proseguir Ha-704- l. IO 'S. 9 : 
na mente hasta el fin, y saldrán en 7581. 15 s. 8 : 
la suma 3666 libras 05 sueldos 13 ' . - . --
menudos, como se verá ' en ,el eg~m- ~,;. ,3~~6i. " 5 s. 13" -
plo. . ," , 

,Ahora, r,sepafaTá .úh,arayª,'p6r 'debaxo de la pritnera par. 
tida para volver a s'l1mar, dexarido aquélla primeraparti
da sin sumarla, yen la misma forma que hiciste la pri
mera suma harás la seglmda, y te saldran en esta segunda 
silma 342 " libras 10 sueldos 5 "y qued,ará de esta marÍera 
figura~o~······ ."';·······~··~·. ; ···~· .·. ····~: .. (i:~; ~'~. ~ .. ,~~ .. ~~.·~36~ ~. 1,5, s. ~ .~ " 
, ,_ .Ahqr,a ,"pa,ra .gar"J i ', J:~u~ba :- _ i :' '->,<,' ': ::'_'. ~: ": -~ 
de re~t:i r , :se hara résta~ldó 16 '; - .0. 7941~- i 2 S¡ '2 ' 
que sali6 eri la segünda suma de 10 864/. i7 s. Z 
que salió en la primera, y lo que 306 l. 14 s. JI 

qued4 re ha de ser igual" en ~odo COI1 704 l. lOS. 9 
~a ' primera' partida, quee5tá en 1() 758. l. 15 ' s. ,8 
alto, que ,es 23() lib. 15 su. 8. , .i. ...... 

D. Dos cosas se me ofrecen aquí 3666 l. 5 s. 13 ' 
que preglllltar, y la primera (árites " , \ ' --
que se olvide) es, que quando se 3429 l. ' la s. 5. 
suman las decenas de los ' sueldos, _ ' 

G 
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que SOI1 aquella línea de unos que se hallan al lado de las 
libras, porqué razOn en la primera SUflla me manda Vd. 
que saque la mitad, y que ponga cero, o no ponga na
da, y que lleve las 4 que saliéron por mitad de las 8 que 
eran diciendo s.;!r libras. y en la segunda suma, que me 
saliéron 7 me manda sac.1f mitad menor, que son 3 y que 
ponga . I por la .que sobró, ese uno ¿es por ventura 10 

süeldos? , 
. M. En)a pl)mera suma se sacó mitad de I.\s·8 ', y por
que eran pares, y no sobra ' nada, se pone cero; mas quau .. 
do salen impares, 'se saca mitad menor·, y aquellas son 
libras " ,' y la que sobra es media libra, o diez sueldos, co" 
roo ~ú dixiste~ >Lo segundo · es, que cómo has de hacer pa~ 
ra restar la segunda suma de la primera, porque no lo has 
praétkado ja~ás. . _.. , ,"\ . _ . . 

Toda tu' dificultad puede estar en los dUleros, y en los 
sueldos, yeso quandod número de los dineros, o de los 
slléldos' fuere mayo'r el de la partida de abaxo, que los 
de arriba, y en eso no hay dificultad alg'un'a. 
" D. Veamos pues ¿cómo he de haber por claro? 
.M. Ya Ves en el presente egemplo, que arriba hay 13 

~¡n~ros y'}?axo 5, ~.: ~9,.~LI19 ' l1ay ,. di~cult~d alguna mas que 
depf " que de5 'a 13 van g; 'y , poner el, J~ y 'l~0 llevar, 
V-ªda. _ . , ." . ' ~ , 

, . ri.¿Pues no dice Vd. que en llegar a 10 se ' lleva I? 

ccqmo aquÍ de Í3 no se lleva nada? 
M. pistingo: en donde el com puesto es a 10, eq lle

gar se neva 1; mas aqut el compuesto es 16, por tener 
16 clineros el sue,ldo".y.: ~Jl ; üo HegaL alI 6 ,no se' lleva _ co
sa algtl¡lp : : , riia~ si :el r 3. de'losd'iÍ1~rós estubiera abaxo, y 
el 5 arriba, se diría así: de 13 a 16 van 3, Y 5 que 
hal;>r,iél ·arriba ,eran 8, y ' tambien ~e po¡~dria 8, Y se lle
varia , !. para juntarla con los sti,eldos de la partida de aba· 
xo", 'n?"asn() estando cn ~sa forma, 110 se lleva cosa 'algu-
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11:!. Ahora ~e pasa a les sueldos • . 
y porque ab:lxo hay JO, Y ar~ 
riba hay ménos, que son 5 has 
de suponer, que aquí el compues-
to es 20 por tener tantos sllddos 
la libra, y dirás: ' de 10 a 20 

236/.15 s. 8 
794/. u s. z 
864 /. 1 5 s. 7 . 
306/. 14 s. Il, 
70 4 l. ro s. 9 
758/.15s.8 
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VanIG, y 5 de arriba son 15, 
pónese el J 5 Y se lleva una libra 
para juntarla con el 9 de la par
tida de abaxo en las libras, y con
cluiras, restando hasta el fin , co
IDO en las de restar llarto, y ten
drá~ por resta la misma partida 
de arriba sobre la raya, que es 

--- ----~.--

34 29/' 10 S. 5 

236 lib. J 5 suelo 8 dineros, y estlfa 
figmado a la margen. 

ARTICULO JI. 

bien como parece 

En donde muestra á sumar C;ompuufOI~ Ion Número; 
Artículos. . ' . 

EGEMPLO ' II. 
De sumar Compuestos. 

, -

PRosiguiendo el asunto de suma.r compuestos, es ne<;:e
sario proponer un egemplo de ellos con números Ar-

tículos, para que quando se ofrez-" - - _ . 
can no haya que dudar, por lo qual . 7 'lO l. 10 .r~- ro di. 
se ha propuesto el egem'plo siguiente. 940 l. 10 s: 10 

La practica sera empezJf por los 630 l. !O s. ro 
dineros, haciendo sueldos de ellos, 800 l. 10 S. 10 

como en la antt:ceJente , y se hallall 310/. 10 s. 10 

3 s~le1dos, y sobran 12 menudos, 400 /. 10 s. 10 

los q llales puestos abaxo al frente de -
los dineros llévanse los 3 sueldos, 3803 l. 3 S. 12 

y se ajuntan con los ceros de los 
,--~u~ldos, y pues los ceros son tanto como nada , asienta 
lo.s 3 sueldos, qUe! llevaste abaxo enfrente de! los ceros , -1 
no llevas n~da; suma ahora las dc!cellas, que S011 6, cuya 

G2 
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mitad que es 3 1.1 stJrrur~15co!'l los 
caos de" LIs libLIS; y s'.?ralJ suma 
los misfnos· 3 I asiéntalo deb.lXo dI! 
los ceros, y acude a sumar Li. sc:gun
da línea. 'de lasdccc:nas de bs libras 
que einplcza con 'el número '2 y 
pro~eg·uir . llanament'c, comoc:n los 
de S ~ lU1Jr llano, y quedará sumada 
como ola ves figurada, siendo la m
ma 3Ro3 lib. 3 suelo J 2.melludos. 
P.lr.l ' la prueba volv\!ras a smIiar (pa
sando raya poc" 'debaxo de' la pri
mera sÜn:1a)eri la misma form a , y 
tendrás por segunda suma 3802 li· 
brds 13 sueldos i, Y qu!dara figu
uda con su prueba de esta manera. 

, . .J. 

ARTICULO lII. 

720 ,. 10 S. la din. 
~-----.. 

940 l. ro s. lO 
6Jo/. JO S. 10 

800 l. JO S. 10 

3rb 1, lOS. 10 

400 l. lOS. 1 o 
___ - ___ 0 

- ...... -----. 
7 20 l. lOS, 1 o 

Que mseñ.'l ti suma'!' libras, sueldos,)' dinf1'os, qua1zdo 
el sueldo tienu 12 dináos; como tambim momda 

de 'vellon m Castilla. 
/ 

: (. '~::";~"J!,: ~ ~~ ,~ . ~ . / '~: . 

" EGEMPLÓ lIt .. i 

PRosiguiendo en la misma materia de sumar, no -se pue
o den omitir otros dos egemplos , que importan, el uno 
oe libras, sueldos y diner.os, quando d sueldo es de a 12 

dineros, y el otro de Reales, ' y illaravcdís de Castilla. 
D-, ¿En o qué ' oc:asiones . se ' o ofreceil estas de libras, sueldo$ . 

y dineros que téndrá el sueldo 12 dineros? 
Al. Q palld6 el sueldo se considera de J 2 dinero'! de pla-

. t ,l (como ~ln!eS lo era) como t:rmbien en Valencia, y Ca
taluna la libra es 20 sueldos, y el sueldo 1 2 dineros, Jlln

q lle :el re,¡} dc!phra tc!nga 30 ramillos , y 42 ardites en 
'cadl p anido hay su vellon. 

D. ¿Tienen alguna otra diferencia estas ,que las' que se 
hin pLlcticado en estos dos o egemplos: mas que en llegan
do a 12 (Hucros hacer su señal de slleldo? 
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M. No; •. porque en'lo demas se ~ig'ue, 'el 1~1ismü órden 

qUe el . que 'se ha· · vi~to en estos ; egemplos ' como :- yerás." el 
siguien.t-= . su maclo:, y coÍl sU , prueba da:ch. 

D. Estas quedan ya , entendidas; 
veamos · a las de Gastilla. 

M. En estéis no hay dificultad al
,g'lma, >s:1Ílo .:ate11der ~ red\Jci r lo 'pri. 
lnerO " )osmara vedís a reales, y los · 
:que hubic!fe eh Jos ' n'laravedís . jun
tarlos con los reale~, y los Inara
vedís qUe sobran , pue!)to que ., l1o 
llegan a reál, ponerlos Jbaxo, co
mo se . hizo al sumar , de los dine-
ros que no llegan a suel?o, y des,

" pllt:S sümar los . que hubiere llana
mente Clllno se dixo libroI , cap. 

e 3 , :lrt. 4· V éJse el siguiente. , " 

'o' 0._ 

.24/. 165.6 

36 l. J 2 Si ' 8 
54 k1 3 S" 3 
371,18 s" '5> ' ,' 
96 l. 1 5s~3 

-----..,¡' ....;.---. 
225/· 19 s. 7 

24/. 16 s.6,. ---,--_ .... -. '::' ,'-
, . . ., ~ _ ... . ~ 

" EGEMFLO IV. I ~ , .-' 

P~~~::~,1a d~~~~SO~~d~a ,~i;:~::~~r~~ ;~~ ~!;~~tlca en 
Los maravedís es lo primero que 248728 Rs. 20 ms. 

se suma reduciéndolos ~ Reales, es.,. 37~o06 Rs. 17 lUS. 

; to !le puede .hacer, de dos modos, Io:V3 J 7 Rs.ú, ms. 
:0 bien' h:tciendouilseñaLqt,la'Ilp.o '~~ , - '. 79~,l93 R~. ims . 

. ~llegaa , 34 que tiene. elfeal ;;<'O bierf, '~'é,:iF ": - ,,~ . . ~..;;, ... ..... ' ---

ms. sumándolos cadJ línea de por si, que '~Rs~ 
hará la suma de las dos línia~ 56 ------
maravedís, y p,Htir esta suma por . @ Rs. ms • 
. 3 .... Y vendrá al .cociente un real., .· - .... -
y sobran 22 maravedís, estos se @, Rs. .~' lllS. 

pondrán debaxo, y se llevara el real 
juntándolo con 'Ios r(!ales, y despue5 proseguir sl1mando lla
namente hasta el ,fin, y aparecera sumado, y COL1 su prue. 
ba el egem plo de esta U1ane.l'a. 

~ ' ., 
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-El importe de 'la cuenta e3 1 SI 

:mil ,34sReales, y 2 ~ maravedís. , 
D. ¿Q9.é sign.ifican " o de qué 

sirven aquellas figuras, .que parecen 
ceros; que son mayores que las ci-
fras de las números? , . 

M. Esas figuras, no :SOrl otra ' co .. 
sa t ni sirven para otro~ , que para 
significar Jos millares ,t ,que aunque 
no estuvieran , no tendria . mas ,ni 
ménos el' valor de la c,ue:!ilta de lo 
que tiene , y , ,~l; ~?erlas: aq llÍ' ,no . 
esmasql1e·' por evita{ la duda que 

-.--->:--....... -
3¿~oo6 Rs. 17 [),1, 

IOW3 I 7 Rs. 12m. 

79°.293 Rs . . 7 ,m. 

I51~345 Rs. 22 m. 
--~----

I2 6~6 1 7 Rs. 2 m. 

. 24~7 28 Rs. 20 ffi. --_.------
te puede ocasionar el ver algunas ~uentas ,que se podra.ll 
'Ofrecer, que ' vendrán dé :este modo, como ha sucedido a 
muchos, ql1e no las te~ian' vistas. 

1). Estoy enterado ya ~de ellas, y fuera, de mi duda. ~~~ 
deseo sab:r si este método essufidente para sumar t don
de quie~-1 que me h:111e, tanta diversidad de monedas co
'mo hay ' en tantos, y diversos Reynos , y cómo me he de 
.haber. ' 

M.Siendo :~(c,oQl.9 ' ~~LJ~. r~gla gen.,eral quasi es escusada 
la . 'prégLÍnt~ ,<po:rqúe :'Hltfeltseñá' ;-a~ re.audrlo;: · menudo .. ,a lo 

. grueso, 'que es ]0 primero que ' se hace' , y despues lo grue
so se- sum~ llanamente ,asi como en las autccedentes se ha 
he~ho ,y con solo saber las partes que tiene el todo, y 
Jo que comtan unas de otras, que de este modo donde 

,quiera que te halles tendrás dese~barazo, y acertarás • 
• _. • ~ :. -#- , 

' ----, ~ I ~ - l..~. !:_. _:~~. :~'r .. r · · ,.>~ __ ·i~ .~ :~ .;. ;' .. . _': ~ .í: .
L

, . 

ARTICULO·IV.~" " .. :,.. .. 

Q.UI tnSlii,a 4 ·sumar Compuestos de el Cahiz, JI de la 
.Arroba, < &:. . 

EGEMPLO V. 
En órdtn d ' Computstos. 

!, \. ~ 

PAra sumu- tos compuestos de e] Cahiz es 111ellester sa
ber sus partes, y estas son varias segun laS comuni" 
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dades, y Reynos.; mas en Zaragoza ;Y'sus bar.; 
rios , se compone de esta forma :eJCahiz tje'~ 
ne 8 fanegas, la fanega tiene 3 quartales ,-el 
qU.Htal tiene 4 almudes . 
. Mas en el mismo Reyno de Aragon hay di,.. 

íerentes medida""s-, :respecto á la com posicion del 
Cahiz, ' Gomo\ se 'ved por las siguientes noticias, 
Ja:s,o:'quales ' soll muy ithportantespara los que o 
llevan b incumbencia de el Arzobispado, y otras 
diversas para la regulacion de las cuentas. ' . 

En Sobrarbe, ribera del Fiscal, y Val de 
Solana, y Val de Oberi se miden lbs granos 
por quartales, y. . cada . uno es de 8 almudes, y 
el ·Cahiz es I2 qUar.tales. . . 
:. En. la Val d: Chistau es el ql1artal de () al .. 
mudes, y 6ste quartal es igual al antecedente 
de 8 almudes por ser el al(l]ud mas crecido, 
y tiene ·el Cahiz 12 quartales. De: Nªval :a'rti;. 
ha se mide por .quartales, y ' tres hacen -dos fa-
11~gas. .. _ . . '-o . <o. , . " " . 0 

De Beilavarre~ a Zaragoza, es la misma me
didaque las de Zaragoza, aunque a las fane
gas de Zaragoza les llaman medias. 

~55 

Zarago ... 
za. 

Barbas-
11'0. 

VarJi 
.Chtifáu. 

En Cortes, frontera de Navarra, y en aquel . Fronttra Reyllo, se mide Ror robos, y 6 hacen una car-
ga, .ounCílhiz ménoS' 4 °:ílmudeSo{aunque al • . deNava r.: 

6 - I , . ,,4.. 
gnnospretenden· ser· · almudes mel1osY'-·m¡lseIl .' 
estos años se ha verificado ser 4, eón la oca .. 
sion de 105 granos que se han baxado pua la 
provision . . , En Daroca, y su Comunidad, no 
hay oJra/ diferencia de la mesura de Zaragoza, 
CJye/es el medir por robos, que es 16 misÍno 
que fanegas; pero dosquartales es una fallega; 
y c¡¡da quartilla es almud y J?ledio, y -+ fane-
gas hacen Cahiz. o . ' 

En Albarrada se mide por fanegas, + fane~ 
gá"S~haCelll11l Ca4iz : de Z¡¡ragoza , o' carga. Qua
~toqu_artales. :bacenulla' fanega' : y quatro quar.· 

·l)ar~_HI. 

Alba,.,,/J ... 
&In ... ,'· 
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tilLlsUI:l q LUrtal, yeada qllartilIa. almud y me-. 
dio de .Zaragoza. Lo.sLugares de su Y..:rtido, 

su P 'f'¿ son: Roden;ls, Pozondoo, Monterde , Orihue-
al 1 O. la, Bronchalcs, Noguera, el Villar, Ton"erue-

la., Colomarde, 'Frias, Moscardon, Tarriente, 
Saldan. Valdecuenca, E~~el1 , y ' Tramacastilla,r' 
los qU:l.les .observan el órden de su capita·1. .) 
: En Alcañiz , y su fartido se mide porCa.í 
hiccs, fanegas, y quartalescomo en ZJragoza ,~ 

oIt1lcañiz. soja en la tiara ,de Mor.talvan es algo mayor 
la medida, y allí se mide por barcillas , y tam .. 
bielLelL las Bay lías, y en todo dRío Martin ... 
~;Ja barcilla hace dos quanaJes, y . 4 qt1artale~ 
hacer'! una ['mega, yl 1 , barcilJas un Cahiz, :y 
ta n: bien 24 q llanales hacen Cahiz, y el Cahiz 
es 6. fanegas, . 

, ~ ':l'e.rutl. En Terue! 6 Cahices hacen tanto como 7 
de Zaragoza: 4almudes hacen U 11: quartal: 4 
quartales una fanega: y 5 fanegas hJCenCahiz .. 
En Mosqueruela se mide por barcillJs como ea 
las Bavtías. . 

. . . ~ , En : C;;al,ltayud, y, suComl1nidad el Cahiz 
CalataJ'ud ~'Y tiehe+ f:jnegQs:;;~y- ! ·Clda.:¡ ¡f~n~g:c tielJe do.s mcdiasJ 

su Co.mulJi- -y cada media es una únega ' de Z,Hagoza ,; Y' eS 
, dad. 8 medias el Cahiz, ,y la mtldia tiene solo dos 

quartales, y la m-:dia tiene 7 quartillas, ); ca
da guarrilla se divide .en dos all11udes, y a ese 
respecto tiene 14 almudes]a media, aunque mas 
cortO§-"queJl1,9s~, de: ~. ~a]:;lg.Q~:l • •.... ,. ':. . . 

-, En Ja'c~', :, y ' su:: Parüdo ;tieneel Cahiz20 
Jaca: ql1artales~. que cor!"esponde a ,cadá 5 <]uartaks 

2 [inegas, en laV dIe de Broto tiene 12quar .. 
tajes el Cahiz, y cada quartal 8 · almudes de 
ZaragQza , . y c¡¡da fJnega tiene 16. almucles, y 

.el Cahiz' tiene 6 fánegas, y CJ.da fanega 2 qllar.., 
talés i "., . " . 
. . "EnCastillase ,tnidepN "ce.lemines , y 40 Ct;". 

Castilla. lemines son 1.111 · C.ahi~ de ,Aragc)11 : Cada fane· 
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ga de Castilla . es 12 cdt:m,ines, y correspon- , 
den ~ un Cahi'l :deAragoll las 3 f~l1egas,y :,' 
4 celemines; y ' álli no , se habla {,ie'c';¡¡hices, . ; 
~ino de Cargas. ',' . 

D. Mucho me alegro de saber en e~te con
tenido de Aragon en cada . Part ido J as mesuras 
qe granos, que no es la , partid~ ménos impor
taíH~, ' por si acaso s~ me o[;r:e.c~ hac¡;r algunas 
cobranza" por alguno de esos P .. rtidos. Veamo$ '" ,. . . 
ahora alglll1 egemplo de los que V d. dice [,,1· 
tan que proponer de esta especie d~compuestos. 

A1. Sea el que propcndré d¡! Cólhices, falle
gas. y alml1des, medida deZaragu~.a~:, donde 
el Cahiz tkne (comodiJ¡:e) 8, .. fclllegas. ,. .. él, O 
la fanegá 3 quartaJes, y el . quartaJ '4 óllmudes. 

De modo que surnadoslos . . 28 Cs. 3 fdll. r q 1. 3 al, 
almudes en el egemplo sobre,- . ~-_ 
dicho, se ve que hly II al- ; . 7.6,<;:5. 2 fan. 2 ql. 1 al. 
mudes t que comp9nen 2qqar- .... . 97 Cs..,~l fJIl.2 ql. 2 al. 
tali!s, subrando 3a)¡~ud~~., ' los .' > ~6C!. 3 [ano 2 gl. 3 al.-

. quales puse deuaxq :e.Ii.J.l , pri~ / ' : 28 es .. } f ,lIl. 1 ql.2 al. 
mera suma, y los 2 lluart;,des • 
sumados con los quarta!es ha- 297 Cs. 3 fan. 1 '11. 3 al. 
cen 10 que son 3 fan~gas, y ----
me sobra un quar~al,.y la!! 3 269' C~ .. o fan. o ql. oal. 
f.Jnegas~ , SUID~das c~u :las f.me- ;~ ' .. , .L . '';';'¡'-
gas SOÚ 19' que hacen 2 -Ca~ " ,29;C.S-: r3,,f¡IO. ·-! q 1. ':r;lJ;;~ 
hices, y sobran 3 feinegas , pues- , -
tas en su plle~to ~umo los 2 Cahices que llevo 1l:ll1ame11le 
con los Cahices, y salen a la SUllU: 297 Cs. O fJnegas I 

quartal, y 3 almudes. La -segunda sU~l1a que sIrve para la 
prl1~ba hecha eu la misma forma, es 269 , Cs. o fam'gas o 
quartal o almudes , que restada de la otra quedan lús 28 
Cs. 3 fánegas un quartal 3 almudes , ccmo · hay en' ,}a pri
mera partida de la cuenta en prueba de que está bien. 
. D~ Si se, me ofrecit:ra ' suronga,mos c:n otro Partido eOIDO 

' ~n.Calatayud , v. g. haber de poner una ~uma de C¡hi,cs, 
f.Ulég~5, Y almúd~s: <cómo haria? ' 

H 
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Al. En ese 'Partido lo ponaras en esta forlnJ: por Ca

hices, mc:di.Is ,y 'almudes , y sumarías los ;ilmudes , . y en 
lleg.lI' a '+ que tiene b mecl i a ,harÍ<ls un seóa 1, Y los que 
sobrar.m, que no lleg<lsen a 14 los pondrhs ,y las medias 
l}u.:! hLlbiera, sumarlas t~f1drí.ls con las medias, haciendo de 
ellas C.lhices, C ;1110 en h antecedente, y asimismo, los Ca
hices que salieran de las medias los stllmrías Ilanamenre COll . 

los Cahices, y proseguir hasta concluir como se ved. por 
este egii!1D plo. . 

f . 

. .. 
r· .', 

i : 

EGEMPLO VI. 
De sumar Compuestos. 

------.------.-------~ 
; " 25es 7 medo 6 al. 

2 5 :Cs. 4 medo 13 al. 
····86 Gs; ' 2 medo 7 al. 

37 Cs. 1 medo '. 5 al • 

2 37 Cs. 3 nled.12 al. 

,------.-------.----------
173 Cs.o medo 3 al. 

" r - : - - -: o;; .. • • • .. ~ - _ .: _ : 1 !. ~ 

64 Cs. '3 medo 9 at 
.! . , ii-_.......-______ -' 

.,,_.y asi se ,discurrirá por las ' mesur3s de: los otros Partidos 
asi de trigo, como de vino, aceyte, judias, ydel'nJs gé
neros ,atendiendo ' a SUsc0mpuest0s para irlos . reduciendo 
de lo menor a lo ¡uayor . . 

EGEMPLO VII. 
Sumar m'robas, lib1'as, y onzas. 

EN l ~st~sde sumar ar:ob:ls, ' 1i~ras, y onzas.; se advier;,· 
, te ,que h . arroba tiene 39 IIbrJs , y la . lIbra 1'2. on~ 

:zas, 3U1illl!t es verdad 'quedrrós empiei~H1 por éargas , qllin-:: 
,.tale!> , 'y 'áifrób'~~,y despL1Cs entran las libr2s, y las onz;:s; 
m .! s no h,¡cen al C;(sp p.¡ra ' Sllmar, sino es que sea para no-
tificar quánto sea la. carga, el quintal, y la arroba. 
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D. Pues siquiera hagame Vd. saber quánto es una carga, 

y. l}uánto un quintal; que de las arrobas ·" y . las libras ya 
tengo noticia. . .. . , . . 

M. Una carga son 3 . quintales, y ei qúintal eS4 arro- . 
bas, la arroba 36 libras, y . la libra 12 onzas, y la onza 
tkne 4 qua nos , el Guarto 4. arienzos, y el arienzo 32 gra- , 
110S: de toda esta algarabía sllc\enponer sumas algunos, que . 
lés párete hacer alguna gran cosa, y es cosa supérftua en-. : 
señal' lo que es impracticable;' por la razon de que quall- , 
~o se asientan algunas sumas de peso, lo 'comun es irpe~ 
sando, y otro va poniendo las sümas de 10 que se pesa, 
por lo que es illcompatibIe, porque un peso en que se pe· 
s:m quintales, arrobas, y libras, se . dexan ya las onzas a 
un lado, aunque las haya "CO¡fllQ 110: llegt¡en a libra: ¿pues 
qué será. si qecimos de · losarieilzos, y . de los granos? Y 
asi par.a sum~l1' yo no hago mas mencioll que de las arró·. 
has, libras, y onzas, y en finezjs· de oro , y plata, y qtras 
cosas . ~e yalor se hará mencion de los arienzos ., ygranps. , 
Por lo ' que prosiguiendo mi · iIitemo pondré ün · egúnplo 
Cll esta forma. . .. , . . . 

Par.l sumar. -con facilidad estas 18· a,.. 26 lib. 8 on. 
cuentas se empezará por las onzas 95 aro 17 lib. 6on. 
(iiciendo así: 8 y 6 son 14, háce- 43 aro 25 lib, 10 on. 
se un señdl al lado del 6 porque 64 at'. 32 lib. 4on. · 
se llegó a 12· que hay , libra ya, 87 ~r.23 Iib.9 'on. , 
y sobran 2 qut! se suman b;m el . 53 ar:o 20 lib . . ,3 01;. ' 
lb. mas abaxo, y de' este fl}qdp_ se . . . . , ' 
prosigue hasta, el último número de 424' ar:z lib. 40n. 
las onzas, y se hallan en la suma 
de estas onzas 3 libras, y 4 ünZJS, las onzas se ponen aba
xo como qllt:da hecho ~ y las 3 libras se suman con las 26 
libras prin1éras de la suma, y son 29, que juiltas con el 
7 de las 17 que se siguen hacen 36 que son una arroba, 
y se hace un punto, (, otro señal al l;¡do de el 17 , Y la 
decena de los 17 (que 110 lá he tomado :lun) la juntaré 
c~n las 2 S que se siguen, y hacen 35, [alta 1 para 36, 
tómola de las · 32 que se siguen, y me quedan en 31 ,ha
go otro pu:nto · a su lado, y las 31 las sumo· '011 5 que: , 

H 2 , . 
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t (~ n1 L;de las: '~3 'qu~ ~se si 'gu;~I1, yluy otraarrQba,y q1:le~ , 
d:rn '18 , he; q ua1es}ul1t'lS 'cO!l las , 20 de la última parti
da 5011 38 que es otra arrob.l, y sobran 2 libras, pÓllen
se éstas cOmo parece por el egc::mplo) y bs 4 arrobas que 
han salido sumadas con las otras se ve que salió 2 la su- , 
ma4024o arrobas,2 libras" 4 onzas. Para , la prueba se .hará 
lasegtli"ida sun1a como las al1tecedentes, y ,despues la res-, 
tas,e, har~ de la primera suma,)o qual omito por ,cosa, 
odos! " po_r no alargarme _tantó , y por_ ser'C:osa, ya Un sabida. , 

' Ahora siqui~i~re,s sU I11,ac pIata, o oro, se empieza por , 
marcos en SUposlclon de:' que _~l !1larcotiene , 8 Qnzas, &c-. , 

~ .: .: ___ :. ~. ': . _. ' " .. :. ' .:J ' ¡ r.. . . .. . . "" .' - . 

' ,,' "f¡: CAPITULO n. ,", 
", pe R~'sttl~ ' ~ómputstos.· 

:' ARTICULO 1. 

'R, ~s.~ar no es ottJc~sa: (c.orú~ ' lIetPdiCho Íib.I, C. 4.) 
, -' que -quitar un liúmero menor :ae ótró ' ini'yof; ; yco

illO H;ng.p '. ya, explicado en ~I citado lugar el modo de res
tar 1-l~ri@, ,' ~qn~ielle , aquí ' explicar la misma Regla de C0111 " 

ptiestOs.: ep, eSR~91l; ,j',~ ª~L,}f$;jÍ}~n~4a_~" . ~9:,tp.o dI! "géneros di
versos ' qhé<!ff'e~ér::t~é " ptiedéh>1; !'r<':' ::f-' ;; :! " ~ _ i, ': ' ,_ .," , _ 

' ComenzaÍ1dd~ pues , -- p'or lo ' comúií gb-e es l'iuestra mo'; 
l1e'eb , de Aragori , la que servirá tarnhiell para Valencia, 
Y' CataluñJ, por ser los compuestos ' ~ unos en la similitud, 
:llllH}Ue distintos en el valor de las libras, sueldos, y dr~ 
nei;üs, se propondrá ' un ' ege.mploque puede servir para 
tódas ti:es ,regionés. -, " __ ,' , " " " ' ' , ' -

" " EGEMPLO J. 
De restar ¡¡bras-, sueldos', y dineros. 

' AUllque es verdad que llevando ya antiCipado' el modo 
, . . ' de i~star, t:ll la práctica d~ las pruebas ,qe ,el s,uqlar 
ei1 el capÍtulo ' antecedente, pudiera escusai este capítlllq;, 
eón , to/Jo eso ' pJrámayor claridad quit:rú , POIlÚ algunos , 
eg~mplos , (pÓl'n~ata'r de esta j"~gla aparté)l)ara oviar ' algu- ' 
11d ~ dlú,hs qui pór ventúrate' puede ' o,casiólúr "él verlos por ' 
5í, Y a parte de las de' la prueba del sumu (como tengo 



Capífttló Segundo. 6 [ 
experiencia COIl todos, o los mas que he enseñado) h311ál1-
dose-atJd')s sin saber cómo se han de empadr hastJ hJber
los' in':>truil1o nuevamente. Esto supuesto, quiérom;: figurar 
que hay un Mayordomo ~ quien s¡;;: le pide cuenta de lo 
recibido, y gastado al fin de! año. Hállase qu~ ha red~ 
bido ................................................. 2375 l. 16 s. S dineros . 

. Da en descargo ....... t ............ ; .... ~ ..... 1098 l. 1.0 s. 5 dineros. 

l. s. 

Restar en prImer lugar los 5 dineros de los 8 que hay 
~f1-iba, y quedan 3. Réstanse ahon los 10 sueldos de los 
16 de arriba, quedan 6, Y sentados los 3 dilleros de Ja 
reHa d<::baxo . dé 1m dineros, se sentarán tambien los 6 sud
d05 de Ji resta debaxo de los 1°98 libras en la fotmá que 
te expliqué en el lib. 1, ·cap. 4. de restar llano, y que, 
dará la resta de esta qtanera. . 

e ~ .' 
Rf.'Cib~ .......................... 2375¡. 16 s. S' 
p.ago .. ~.f •••••••••••••••••••••• :Io98 l. 10 s., . 5 

Es alcanzado II Má)'ordomo en.: ..... 1277 l. 6 s. 3 

D. ¿Y la prl1~ba de ésta se haCe tambien: por sumar co
mo en las llan;,¡s? 

M. Ni mas ni ménos; se su- Recibo .. 237S l. 16 s. 8 
man 1<)5 ,3 dinerGs de la resta , Pago: .. 1098/_ JO s. 5 
con los 5 de el pago, haceri: 8 ' __ 
como hay arriba 'en el recibo; .A.lcame .•• '¡ 27 ;/1. (j s. 3 
súmanse t3mbien los 6 sueldos · - . -_-____ _ 
de la resta con los 7.0 de el Prueba .... 2375 l. 16 s. 8 
pago, y !ialen los j 6 sueldos -~ ___ _ 
dd recibo, súmanse asimismo las 1277 libras con las 1098 
libras del p,lgO, Y sajen las 2375 libras dd r~cibo, y que
da conclllida de esta manera. 

EGEMPLO n. 

E'· N este segundo egemplo se verá que la partida ,asi 
. de sueldos. como de dineros es. mayor la del'pago? 

q lle la de el n:C;lbo, y es como se SIgue. . 
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En estas que el número de Rl'cibo .. 634 l. J 2 S. 3 

los dinero;) es mayor la ,de aba- Pago .• ; 38)/. 15 s. 1 
xo) que es de el pJgo, que la -_ 
dd recibo, no hJy que hacer /. s. 
m35 que es decir: v. g. en e'i~ 
te egemplo: de 7 a 16 van 9 y 3 que hay arrib:l son r Z 
y llevo 1, Y 10 juntarás C011 los 15 sueldos que se siguen 
despues de lúber puesto los 12 diüeros debaxo -de ]05 7 
diúeros del pago, y los que ántes eran 15 sueldos ahora 
SGJ] 16, Y porque es mayor · que los 12 de arriba, llega. 
ras-ccon los 16 a 20sneIdos que es elcompllesto de la 
1ibra , y a la sobrepuja que h1.1biera desde los 16 a20 aña
dirás los sueldos que- hay arriba ,que 50n los 12 sueldos 
y diras de este modo :de 16 a 20 van 4 y 12 hacen ! 6,
pon 16sue1dos debaxo de los 15 slleldos y IIevaras 1 Ji .. 
bra ,la qual juntarás con el 3 de las libras del pago, que 
está debaxo del 4Y serán 4 _y dir{\s, que de 4 a 4 va 
nada, pondrás' cero debaxo dd dicho. 3, Y en lo demas 
te habrás lLl!11mente como en el lib. l., can. 4. se mos-
tró. Y quedará de esta manera la resta. -

La pruebJ es sumar los 7 di- Ri'cibo .. 634 l. 12 s. 3 
neros del p'ago, ' con Jos 12 de Pago ... 383 l. J 5 s. 7 
la rc!>ta son 19 "'y ,: ~~ , ,y~ _ ,q.u~e ,: ' . 
hay un sueldo, yS()brail ~3 di-' :AJCa)j¿e.:.~250I. ' j 6 ~. l2 

ner95 como h3Y arriba en el -
recibo, y el slleldo que salió se junta con los 5 de e] pa
go que hlccn 6, que sumados con. los 6 de los 16 del al
cance son 12, pón-:se un 2 y se Ilcva 1, Y este se junta 
con la decen;¡o de los 15 sueldos del pJgo, y son 2, Y la 
de los 16 de el alcal1ce que hacen 3, 5ácase ahora]a mi-· 
tad menor de 3 que es 1 y sobra 1 , yasi pondrás la que 
sobra al hdo del 2 y tendrás 
12 suddos, y la que salió por 
lllitad sumarás con el 3 del pa
go que está sobre el cero, y 

Re cibo .. 634o/.1 2 S. 3 
Pago ... 38 3 1.155.7 

hacen 4 como hay arriba" sien- Alcance" .. 2 5 o /. 16 s, 12 
ta, el 4 Y proseguir sumalldo 
el ~ con el 5 hasta concluir, Prutba ..... 634 l. 12 s. 3 
y te salddlll los mismos 634 ----------.----------
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libras 12 stleldos 3 dd recibo porque 
rá .de esta manera figurada. 

63 
est( bien, . y queda-

EGEMPLO IlL " 

A ' Lguna{resta~ hay que hacer qríe traen .. alguna. d!faen
I1:' cía , de la qual nace ~1guna duda en el dlSClpulo., 
y" e-ita diferencia se ' ve (ruando, en los sueldos, o e'n los ch· 
neros"' no vienen ' cifras en el' reCibo, y en el pago sí, co-
m:o ell este egemplo. . . 

En esta, y sus semejantes se Ruibo .... ,?86 l. s. 8 
dirá -de;: este modo: quie'n de', ' Pago ....... 54 J. 6 s. 
he 8 dineros, y paga nada (por- -
que apjxo ' no hay nada) ' resta l. ' s . 

. JOs ~lismos8;pÓnese el 8 aba- _ - . 
xo, ' y se pasa a "¡'üssUeldos ~ didei1do quien debe nad~ . (qUe 
hay arriba) y paga 6 ' paga mas; porque' de 6 ~ ~o ' si,JeI ... 
dos (q,ue es el compuesto de., la . llora)va~ 14 y nada son 
1 4 sueldos, y se lle~él. una libra pará-"jlJntada eOIl el 4 d~ 
las ~ 54 . libras ,del 'pa',o- ,. J" despUéS se~" prosigl.le, llaüunente 
hasta cÓlidllir~ " " . . _ " '0 • . • • 

D. ¿No se puede tambien aquí practicar aquella abrevia:
tura que Vd. explicó lib. 1., CJp. 4. sin decir quien de
he , o recibt: tantJS, y paga qualllas, no n10Ís que de tau
tos a tantos van úntos? ~ . ' . ' 
" M. Sí, Inas.Jo hedich<? ~ai! ' pif~:' ·#~~},qf::,da,Hsléid . ; . m:)~ 

sé .puede emp'ezar este . égem:plo ~ djcieÍ1do/ :asr:', 'de ;Ií~-da -a 8 
van 8 , Y puesto el 8 paso a' . 
los sud dos, y decir que de 6 
sueldos a 20 van J 4, Y llevar 
J para el 4 de las libras -del 
}'ago q lle hacen 5 , Y de 5 a 
6 va 1, Y des pues: , de 5 a 8 
van 3 y queda concluida de 
esta manerd. , I 

Recibo .... ,,86 l. s. 8 
.: ~ago ....... H. l., 6 s. --

A/&an,ce .... 3I l. 14 s. 8 
.----------- --

Prueba~: .. 86 l. s.8 

~led,¡ p~ob4d~ ~sta ~u~,n~a ' Co~b . se vi: por la suma pro- . 
cedlda .de ambas partid¡¡soel p¡tgo, ,y resta. 
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EGEMPLO IV. 'EN este egemplo ni hlbrá ~uddos, ni dineros en el re· 
cibo, y en el pagq) , sulo habrá dineros, y suddos 110. 

Em pi¿z~lse pues -dtci~l1do : de 
.7 a .16 (dineros qUe tiene el Rttibo"'797/' s. 
sueldo) VJ\1 9, Y se pone aba- , Pago .... S 3'8/. s.] 
'xo, como (]lleda ya figurado, _ -_ 
y llevo un suddo pOI q lIe 5e /. s. 
llegó al comFue!>to, Y e~te Sllel-

do llue llevo lo ajunto con Jos sueldos de !J partida del 
pago, y porque no hily ning·uno, ~e qutda este mpue,sto 
allí para . hacer la resta diciendo: ql1e de 1 a 20 (que tie-

.ne Id. librJ) van J9, ~,,6ngol()s abaxo, y llevo 1 libra (por 
h~lber llegadoaJ compuestcl) y la junto Ca 11 el S de la par
tida dd p8g0, y prosiguiendo Ilan<lmente hast.! concluir, 
y g uedará de esta manera, y COIl ~u prueba. 

D. ¿HJy por ventura algu-
,na cosa mas que ;¡dvertir en Rtcibo.~.797 l. $. 

estas de restar libras, sueldos, P~lgo""538/. s.7 
y dineros? Porqtie lo que has- --
tade.aquív~ e'Xp.licad9 Xa lo Rest'10,",25 8 lo f9 J. 9 
e-Iltien!:\(.~ . ' -" -' . .-. ---

M. Lo ' que bay.que adver- Prueba. 797 ,. s. 
tir no es mas, que si el sud- --
do es d\! 1.2 dineros, ora sean de plJt.l en ArJgol1, o de 
vellon en Cataluña. o ValencÍa , como se llega en LIS an
tecedentes a 16 aquÍ se llegará a 12' , como S~ verá prac. 
ticado en el . egemplo que se sigue. 

EGEMPLO V. 

P.eribo ....... 38. /. '5 s. 3 
Pagó~ ........ 15 1.1.2 S. 7 

• 

... ------~----
Prueb.1;· .... 38 /. 15 s. 3 
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E L egem p 10 no n~cesita de;: mas dec ¡araríon gue la ya. 
nlencionada eÍllos antecede,úes ,. que pGr ew lJl) n1:: 

detengo. Eil órdcll a las demas monedas, Cl'mo en Rt' :ües 
de C~stilla , o de :N1Y~rra: se~ lkvúFelórden qtie se~O~ 
ne en estos egemplos de ' lam0neda <"1 e Ar;;¡ goJ) , atendiel\.
do a los maravedís .que cói:nponen el Real en cada R~yno ... 

, D. ¿Cen que ;'en Navarra ' ,' <-jue ' tkne el 1\c 11 36 n'!J ra
vedís, quandéY '-el'liúmero" 'de ' :il"<Íx6 'es ' iiíayor que el nú' 
mero de los maravedÍs de arriba, ' se habr~ de llegar a 36, 
y el de" Castilla a34 conlo en el slieldo} se .llega a 16;~ 
y a 12 en los . referidos ege m plos? 

·M. Asi5e · debe hacer, ' yen qualquiera parte que sea ~ 
se ha de lkva-r la regla qlle ' e.¡f estas !.,atendiendo a los como;. , 
puestbsVqu~ · ·t¡,ae ' coi'isigb la: Uiólied{grueú: hasta el nienor ... 

o": ,,) / ~ ': :. :: :J> ", . ~ '~ . 't. I'~ 

' .. , ·ARTICULO U. 
Restar 'Varios eompuestos de peso.J medida con ·sus 

'. ': .,;:: . Egemp/os. ::: ','.- .' '~'" 

UT.lni.isnto- .f.l1mbQ'~ "júe se ::hile nevado !en ' los compUes
~ ' tos · 'de' :-l;rs, moned~s-:se llevará en -16s: compuestos' de 
peso':, y :.)iledid~, ,, solo· ' cBnatendú · a ' !as partes de que se 
compone el tacto, y digo empezando por las arrobas libra~a 
yonz;ls , pondré el 'siguiente egemplo . 

.. : EGEMPLO-: PRIMERO . 
. ... • -, . , -o "< f " -~ " i :- ~" ..... . :'--._~ . . o .• : ': - , "-. 

. Rteibo •. .. 96-ar·;, "'2JJ ¡o'l 'J>(i,,: . . 
Pago.·.···?5 at'. l3 l. 5011. 

" _a _____ "--___ ~_ 

R esta .•... 21 aro .15 J. 2on • 
" . \ ~ . . : ~ .. i ...,..----... _------..;.'..;. ... ;.;...;_. --_.-:.' . " 

· · f ' ":· · .- . , _ 

E' Ste- egemplo no necesita de muchaexplicacion ,; ' por.lo 
qL1e los números de: el recibo en todo el COLll puesto 

son ll1dyores que J'6~ \de:,d' p.1go-:" )', asi ' n'? luy mas que 
hacer, que restar 'Jas· 5 , onza's ' ,di:! las ?: Jldnamente, y las 
13 libr;¡~ de las ' 28 ,y las 57 arrubAs de las 96, como ya 
qu~da . figurado, y qu~da'1i 21 arroba, (5 libras, 2 onzas. 

, l · 
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EGEMPLO -SEGUNDO. 

Recibo· .... ·73 aro 9/. ' 3 on • 
Pago ........ 34 aro 25 l. 70n. 

~-------------------
ResU ....... 38 aro 19 l. 8011 • 

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

E· N el egemplo propuesto hay 7. onzas abaxo, y 3 ar· 
~ rib.l, y por tanto se dice: de 7 a 12 (que tielle la 

libra) van 5 y 3 son 8, pongo el 8 Y llevo una libia que 
con las :2 5 del pago ajuntada hacen 26, -Y élrl'iba hay 9 
ty- dir~ . : :que_de 26 a 36 l~bras q1.1C I:it:lle . la arroba van IO~ 
y 9 de arriba son 19, pongobs en su puesto (como que:. 
dan en el egemplo) y llevo r para juntarla con el 34 del 
pago, y prosiguiendo hasta .!l . : _ " ,__ : _ _ 
fin llanamente se vió que qlte~ . Recibo .... 73 aro 9 l. 30n. 
dáron 38 arrobas, 19 libr,is, P.lgo .• ¡ ... 34 ar. 2:5 /. _ 70If~ 
8 om:as en h resta. --- ~ 

Júntanse ahora ambas parti- R(st¡;1 ..... j8 aro I9 l. 8011. 

das de la resta, y el pago, qtle _" _ -
hacen la suma tanto. ' COIT.l9'? e~ L_ ..pr~(b~?·73¡.ar. - ¡ 9J· 3 011. 

recibo, que es 73 arrobas, 9 '- -
libras, 3 onzas, y quedará probada de esta suerte. 

EGEMPLO TERCERO. 

De. arrobas, _7- .. libra.s-'á~ú¡¡.2nas . 
. - : 5 '. ~ ', 

L A arroba Cast¡;;lbna tiene 25 libras, y 
ZJS. E~to supuesto no hay que hacer 

~der al egern plo siguiente. 

la libra 16 on
mas sino ;lten-

\ 

. ' .-

: ·'1 
Recibo ..• ~ T 37 aro I~ 1. :;J Ofl. 

'. Pago""¡ .. 79 at· .' 20 l. J 2011. 

' .:: , ;; ' • . _. '. ·.t ; rr: 

------------------- .--~~----
Resta ....... 57 ar. 16 l. 11011. 

______ 'e~; ____ ------~---------

~ ( . 



Captltiló Terúro. 

EGEMPLO IV. 

DI Rutar Cahic.es ,Fam:as ,QUtli'táles,y .Almudes. 

SAbido que elCahiz tiene :8 faneg:ls, y la fanega 3 qi.U1'4 
,- taks, -y el qllartal 4al1l1udes , atellcion con este egempl0. 
, Yerltendidos estoscompm:s
tos- ~ y el método .ordinario de 
restarlos esrin entendidos los de-

, masque se podrári .ofrecer. Por 

Recíbo ...... 56 Cs. : I ;q/.J al. 
Pago ....... 24 Cs. 2 ql. 2 ' al. 

tanto no me dibro masen amon- Resta ....... 31 Cs. 1 qJ. 3 al. 
tonar otros muchos y _.varÍos -------
egempIos, porque aIgimacosa Prueha .... S6Cs. J ql. 1 al. 
:se ha de <i\txar '.al discursO del , --"--"' , 
Discípl1lo, a mas de -ser cosa pesada y , illOlesfa , en una 
cosa tan mascada querer ,acrecentar ,el volúmen con repe
ticionessupérfluas.Pasemos ~ l:r tercera r,egla de multipli
car, que , biell' lelldré~os que ' hacú ' en ella para desentra
ñar todas las dificultades 'qllútr.aei ;consigo. , 

D. Con 10': :que :vaexiplícado;ya me he hecho capaz en 
,esta reglado restar compuestos de qualquiera l11Jnt:ra que ven
gan , me parece no tendré :que dudar, ya.si vamos con la 
del multipliCar. ' 
, ", , -- , ' · :[CAPITULO Irt 

.' ' Que trata 41 multiplicar ¿ecQmpuestos. , 
. ... · r . ,::,.- r .· ~~ ~ .' ~ rO , : ~ ", , ~. __ !.: - . :- I --.. '!:. _:~ ' .. <"" • • • , fe, 

ARTICULO l. ' 

,Y. p, Ara entrár con buen 'p~é en la !nteligencia ' d~ ,~s-
" " ta regla son necesarias y precIsas las preyenclO. 

nes siguientes: en primer lugar es menester tener 'noticia 
de bs partes del sueldo de a J 2 dineros, y cesptles de el 

' .de 16, Y las partes de la arroba, y saber estas e,osas .for-
malme nte ,0 .a loménos de memoria. '; :, ', 

D. ,Pues el aprenderlas de memada 110 será saberlas for-
mahnente? ' 

M. No es todo uno; porque quando se ofrecen sacar a1-
' 12 
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glll'lás partes qm.ndo se multiplique, si las sabe formal ' 
luego si 11 detenerse bs compóne; mas si las sabe de me: 
morid, y no formal es preciso detenerse P,H:l idas reCllr
riylld,o hasta encontrar aquella' parte · que busca ,y si por 
V\::ntllr:l no se ácuerda bkn 'de ~)bs se hallará ofuscadosil1 

-saQ;;r: que hacer. . ' . 
p. Pues, Señor M]e~tro, yo quisiera que Vd. me las 

ditse por escrito para aprenderlas, y ~despue!. me dira:V d. 
eúmo .Jas aprendt:ré ,con; fOfm,alidJd para está~ puntu:¡.-l ell 
elbs. , :. , . . ... . 

lvI.Lls p.lrtes ddsueldode ~ 12 .dineros se. sacan en 
esta forma., .. 

.,' . 

-- ·:Laspartes --del .sueld(}de ~ doce dilUYos • 
. ' , . 

Por un dh~erose saca el dcZavo. '. 
Por dos dineros el sexto. o 

Por tres ' dineros el :qllarto. 
Por quatro di¡¡eros d tercio. 
Por cinco dineróstercioysu quart') • . , ·.: 
Por seis . dineros mitad. 
]Jor siete. dineros mitad ' y su sexto. , ,; 

.- l?or, oc,ho o 9ine~osApster.cios iguales. ; " ., . . 
¡ _~ . ~ . ..i ¿"" Por l <Jiue:v~~' ,(ffiler~j;anlt:¡j,tQ:I::'Y" §\.1,.-. ltHtid¡¡ :;!:; . ._ ' ~ 

Por diez dineros mitad Y Stl1I1itad :yisüterHo. 
Por once difieros rüit.id 'stl :mitad y sus dos tercios. 

D. Aun f.lIta que poner ' otro r~nglon, porque no ha 
puesto Vd. mas que has~.1 once dineros. 

lv!. Nó f.d ta nada; porq-ue si el coro pu~sto es de 12 -sU'> 
. ~p:utIlS ,im'pnedéll pasa,r a~ · II¡;y: ü .es ·de. 16 no';-ffü~de ~ Pil
su de Ih' porqllo supongamo5~" por.: egemplo,co~nprase 
tlll'U'O v:ndiese UHJ mercaduría a' 6 sudJoSY" :I2 dineros, 
~iendo él Sllddo de a 1 2 dineros seria absurdo .el ' nbde
dI' . qt],c: eL preciod~ la. t.al mercadllríaer.ln 7 '~u~ldos '> :y 
¡¡si S(; entend~rá de :qualquiera ouo coníp(¡esto~ . ! . d o" 

:-... ' 



Cttpítu/v .TerCéro. 

Las partes del: sueldo '. de . J diez )' sos diiuros. . '. . 

Por .• . dinero se sac:a ~ldiá y . s~is aVo./ 
Por dos dinaos el odnvo . 

. Por tres. dineí'os 'ochav o y ~u mitad. 
Por qUJtro dineros el qllJrto. 
Por cil\l..o dineroslparto Y su qt1:lrto. 
Por seis ' dineros ql1 .l rto y ·su .mitad. 
Por siete:' din.eros qu :.-: rto SLl mitad y su mitad. 
Por ocho dineros mitad . . 
Por nUeve dic~ros mitad y su ochavo. 
Por diez dineros mitad y su qua! to .. 
Por ónce dineros mitad su qUJrto y su mitad . 

.• . . Pór doce dineros mitad ' YSllmitad .. 
'. Po'r tre~e ¿\lller.osmiüll .sll ruiúd. Y$l1 qtlarto • . '. 

Por catorce dineros mitad !su mi~;>¿d y . su mirad. 
ror quince dineros rnitad~p mitJd y sú'mitad y ~lT md . 

. D. y estas" partes del slleJ<.}? de . '1 1. Y de 16 despues de 
JSa.hiAl5 < . 1i?ª {!l.~quLfin ~iry~n .. ; ~.e.ño,r Maestr?? . . . . M. Ya tienes v lstoen el ltb •. 1 , cap. 5 , arto 2 • que e-l 
111ultiplicar ll ann consiste en' no 11aber mas procedimiento 
ql1.e el 111ultipliCl.¡" lJ me~ c <l ?url a f'?r el F~cio liallJment>:, 
y despues SLll11Jr lo multiplIcado Sll1 saCJr 'infles. 

D. y ·estas. p .l.rtes ¿cl'úles son? ¿y de drJnde se SJC:lú? 
.< M,:~ . p~ca~ :_p'H;te~. p.lI~?eJl s~rre,I: ~sg;t;!<1~: , ,dd ~ré¡¡¡ ; . . de. la libia, .0 'otPl · qua~qtl.ler:Fn.omlnacIQP' ,~.(je :.. móÍ1ed;Í i- y ; tam· 

bien de la arrobra, de lá libra) '/ de la onZa" &c. Se· 
glln de lo ' qu.:: fuere el C0ll1ly.l.cSto y mcrcadu ría , como 
es .qlland.o ha~Lt de v:¡ras, d~ nÍctros ' de vino, &c.? v. g. 
:pongo por .egcmpLo; ql1ie~o .comprar o vender 2641ibra~ 
de . . una . mercaduda. a raZO)l de '. 24 sueldos6 ' dinúos la-.: li
bra , ;hé aquí que por . estos .6 ·dinaos que cori·en en · el 
precio, a mas de los 24 .si.!eldos, necesito de 8abe.r qu¿ dcpo .sacar por . 6 dineros. , · y hallarémos por la tablilla de 
las partes dd sueldo d~ a 12 ,que . se · debe sacar mitaq. 
, 1) .. Veamos un egeluf'l-ico. para enterarme , :'que~i bi-::ll ya c0ll1J'f\!bendohaberse de saeu mitad, COI1 tod(J>e~o~; yo 

110 sé de dónde, ni cómo se saca. 

.. 



. 70 , -Libro Segtindo.' 
}.~. ~!lhorJbllenil" d mismo egemplo' propuesto. que te 

he s lgl1lfi~Jdo deJas 264 libras de ll1ercadi.JIÚi, qllkre ~1I10 
cOI1:prar ü vmder pord precio de ~4 sllddos, 6 dineros, 
la llbra te será .prOt"'llI;H~ paN sJlir d~ l~ 'liuli\.'en ~)ta furma. 

EGEMPLO l. 

D~ multip/hat· de compuestos. 

C6mp1'o ....... 264Iib1'al •. 
, Por predo,;.24 s. 6 dineras. · 

.... , -.-....-----

PLantada la cuenta en la forma que se ve se multipli
can JI;] IHll11ellte los t!4 sueldos de el precio peir las 

264 libras d:: la 111ercad:urIa, como se explicó ya en el li-
bro r, c;rp~ 5 en esta i:Orina. · .• . . , . 
. y estando a~i el egemplo se mi· Cómpr9 ..... :?64lib. 

ra tIué dineros corren \:n el precio, Precio ........ . 24:5. 6 
y porqlle corren . 6 dineros se saca- ----.. -
rá la mitad de.:las 264 libras de 14 10)6s. 

meróduría ~ c'6.r~,<!.lÚ,~-n49RÚ_(;Ji ril:r- · . · 528 s:-
. 110 izcpJierda' , "y deCir ' aSt·;:, la 'h"lHa-d 'de '2 ,d 1 ', 'y s~ , po-
ne este 1 debaxo de: el :l d~ la multiplicacÍon, y despUes 
dirás: la mjqd d~ · 6 es 3, Y é~te se pone de'bn:o 'de el 
8 de dích-1 nltlltiplic<1clOn, y despl,lt:~ se dice: la mitad de 
4 es 2, Y ~ste se pone a . Ia ,frente uee16 de la- ll1ulti
plica¡;iol1 al l;ado ~ del . 3. que has . pl1estr,), y quedará de és-
ta mJnér~., ~, •.•...• ,. •... t.r. ~. : ~ ~~··~_~ ... :.~.; .. "4::~ .; ,.~. ,. ".COf".P"0 ... II 264' lib • 

. Ahora se sumará dicha multipli- ' · l'rúío.: .... ' .. 24 s. 6 
cadon , y. las parte~ que se -km sa- . ~-------

.:cado llanamente enl'pez,¡ndo por el ' '1056 s .. . 
. 6 .' Y el :2 - que: esfá ', aba~o, que.' ha- • - 5'28 s. ' 
,cm 8 ,y pro<eguir haHJ ~l fin así 132 S. 

como ~e !explicó en el Iib, ' 1 , cap. . . ----"-• 
. S, ytendrás . un;¡ suma de 6468 
suddos po~ , t:J .importe de bs ~64 . libras a 24 sueldos y 
6 .din.eros, cumo \'t:cas por el final del egemplo. 



Capítulo Tercero. 
D. ¿Ya , e~as se les ,d a tambien 

la rni~ m.l prueba que a las de mul
~iplicar l!~no con otra de multi plicar? 

71 

e' r. 'b ompro ..... 204 It • 
P,·uio ........ '24 s. 6 

1O~6 s. 
5~8 s. 

132 S. 

6,1.68 s. 

, M. Aunque tambiell se puede; 
pero mejor es lar dé partir, ql:e ~s 
la prueba real de las de mulupil-
9 f , y si allá , t(;! in~trtlí t!11 esa prue
bó\ ',era porqtie ilO sahias la regla de 
p 'ártir, y as.i l::t imtruccion será. de ""'=-~------
esta manera: Los 6468 sueldos que te saliéron en la suma, 
o importe de la cu;;nta, los harás dinerGs. 
D~ ¿Qué debo hacer ,para reducirlos adineras? 
M. Multiplicarlos por 12 dineros qlle tien~ el sue,ldo, 

y 'si ('fuesen sueldos d~ ~ ]'6 }os. ,?u ltiplicaris por J6, Y 
serán ' 77616: Y esto sera la partlClon. 
~" Harrs asfmismo los 24 sueldos 6 todo dineros por ti mismo órd~~n , multiplica,ndo los 24 por 12, Y .a ñadiendo los 

6 dineros que ~st411 aparre a la n"uttiplicacion, y ~e saldrán 
,294: dineros, y este, será p3ftidor. 
' :-- Partí! ahora los 776.16 a 105 ,294 ,y te ' saldrán al cocien
te las " 264 libras, de la rnercaduría , sin faltar .ni sobrar co
sa alguna, si ha de estár bien; pruebala que no hará falta. 

EGEMPLO n. 

E' 'L egerpplo p~sado es harto fácil,\ pues en , lps dineros 
. ' que corren de ~l precig .que son ~ 6, ,C;Q,q ' {~i.lidad se. 

h,a(:e:: el 'sacar mitad d~ una cantidad 'que no. ' lIev.,i nútne
ros im pa res, q úe si los hu bic:rá tendr iJ.s algo <} He dlldJr. _ 

D. Por -a mor de Dios no 111': d;;xe Vd. cosa en ~ltle yo 
pueda de spues dudar; veamos cónJO se sacará mitad, o ter
cio, o quarto de qtLllquic:ra manera que venga l~ los nqme-

I ,. d' ros, ,ya ~ean pares, ya se,an Impares, porque espues a mis 
sola~ n~ tenga m que tropezdr , si qui~iere exc::rcitarme al- " 
gUI1 r,atoen, e!la~. " , " :" " " , ' , " 

M. , Me place:, atender , pues), ,estos egemplos que pon
dré para que de dios te aproveches e l l );¡s cuentas ~iempre 
qt1.~: s.e - ~e ofrezcan: supong(~qu:e ,~e ofr~zca sacar.i mitad, 
tercLO ,,< ,o,.q.uauOl de esa canudad de sueldos: 7459 sueldos. 



72 _ litro Segundo. 
r i! ~, s ce es'a ~laner:l : empezmdo siempre por li mano i~~ 
(1U1C!da, la Dllté1d de 7 es 3 ' y me ~ 5o'b'la t ,; 'pongoel ' 3 
c1dn 'xo del 7 ', Y 'el J que sGbróes ,decena" yestf ton el 
4. ql:e' se ¡sigue hace 14, Y así diré: la 11)1tad ,de 14 es 7, 
se asentara el 7 debaxo del 4-, )' 110 sob,:! nada y pasan-
, 1 ,., 1 • ' no a 5 Olre: a mitad , de ' 5 es 2 : 'ysobra , 1 , asiento : el 
2' debaxo del , 5 r y ' -1a q üe ,sobr6 coh el 9; qóese 'sigile' 
hJ(',~n ' I9, y di ré ~ltle la; ,mitad de 'T9" es:-9 ;~ ' pongo ~i 9:1 
Y me 'Sob ra 1 " '" e~te " es suddo 'í ypara 's'a'car nfirad de :, 'éF 
lo 11 .1/'6 dineros, y pues t-lene J 2 diller0sdiré <1ue la IUi-, 

tad d;: un sueldo son 6 dinéros ;~ deSptH!S dI!, asentado , ~J' 9 
se lurá lá , cif¡-~ ~~,~~ el :sneld-ó, así s ;~ y, th~sf¡lÍ€s de ega pon
dré' :1?s .. ~6 t ·di~1t~t~5 f'Y"'se'(d.:lá :init;¡d dedidú(:iáddad( 3129 
snddo's, 6: :dirii,'os. ! .. " :.; . ,' , -" ' " ' ? 

' P~ra sacd~ el te rcio de dichac.l.l1t:idadse diriasi :eltercio de : 
7 es 2 y me sobra ·,!" y con el I~ hace 14 y diré ~ qúe 
el ter'cio de 14 ,es 4 ;Y. sdbtan '2 '? -pCH"'que ' 'fv'¿ces 4'- 50'n , I; 2 ~ 
y .a, T4 van , 2, qLiec'one1' S SOI} " 25, ~l, kierCiÓ' de '25 ¡) eS~ 
8 y SObr ~1 J , que con d ' 9hJteh " J9: · ~y -¡el· Yertio! de~j:9 
eS ' 6 y sobra un sl1eldo, y el tercio de dSl1eldo ' 's'Ori'4 
dineros, y' asi se saC:l:-an qmlesq uiera partes, teniel1ch,) em· 
pero ~cuid;!~i9 al ú ltimo de ' los süddos que' sobran"- háárlos 
di~tróS:) Y;- '. Sá~~ty~~~¡~r~~"-$L~,~r~j~_~,:o , :~iu~r,~,S(, . ~ , Ia _ parte. 
qu:;! fúere; y pdneflaa~ ;la: ,. p.grfe'¡: t:ré> : al.l'€fa ';" c9iñ~ ¿ñ: '·e¡-'~-sr.:" 
CJj' d~ la mitad se ha visto prJCd c:ldo. - .. 

D. E 'm ya lo tengo compre hendido', mas q ui sieraver 
un e f~em ":-]o' en qu~ luya 5 dineros, o 7, o 9 para 'eli., ' 

,. r ' d 11 .~ tel~ biencómo '"r<:,{)go ',' ts:ca~,_ 'a~u;! . ,~s p~rtes, qtle , s~ , '~~'~ 
Cjn tm:¡ 5 de otras . ' S€gtH1 !le" ,e0ffi- -: ' " . - , - ",'" 
pN~h(J ¡itHdé .p6t~ hí~bta!-:-He' ~}a¡, pa:r~~d~J ~p';Yo:[:7.J6~,,1ib1~ '·· . ' 
res d;>lsue1üb. ' " '. ~ , . 'PrielO·;;;;· : ·3'6 s. 5 d • 

.lv1. En élegemplosiguierite te' ' , ~" • 
puedeli hacertar-gu,dé',!o 'que de ':eas .. >'. " ,""':~ 6o?t4, S. ."' : 

' ¡ .; :: -,; ,, :, .,-', ':; ' .. ; : ;': '; ;"' :I i,:' _,: , ': ,,:. :: '; : , :J. l ' ' " '2'2.'70 4 ')" S. "',,,I'jr' 

El t :>rdo de la frufc,'zdu1'Í.'1 es este ... '.';~; ~·' ... :2}5 ~~\8.1ii:I. 
y dqu,árto -dét:f'fr(io ' ,es este. ; ......... ;. : ..... \ .636 s. ,'8 

. ~ 
; ( . 

El importe de la Cue~¡Ja () .Sfima' ........ 290737' '!J. 4' 
o.'; ~ •. ' l . _ .. t .If,' . .;. _ ' !~ . 1 j~ ., :" • ,J,'J t I ; ..... ' o,; 



Cílpíflllo:Ter~er(). 73-
. D . . ExpHqueme Vd.z la letra cóm9 se ha obrado . . eHe. 
egemplo para hacerme del tcllio,capaz,que ilO lo ; elltlen~ 
do muy ' bien. " ' . '. . ,'. . '. 
. M. 1)e manéra "queJo p.rimero, que se hizo fué 1l1t1I
:tiplicar los 38 ' sueldos por la D)ercadurÍa, llue son las Ii
i:>ras, y lo segundo fllé mirar qué dineros co·rren en el pre
~jo", . que son , ]os '5 dineros :, y hallo que he de sacar ter-: 
do de Iamercaduría, y d~spues el ql1.arto de ;¡quel tercio,., 
como se ve figurado, y explicado en elmjs~19 egempto,. 
y hecho esto no hay mas q.ue hacer qu'e sumar losdine- ' 
ros, en los qu;¡Ies hay un sueldo, y sobran 4 dineros '", 
'Y el sueldo sLlmado con los sueldo" y fll1ic!J toda la su
l11a es el importe de toda la cuenta 290737 sueldos 4 dineros . . 
, 1) .E;spere . Vd. que tengo un re pao que, preguntar al 
,$~~a'~, :el qual'~o de el tercio, que aquel cero que se puso 
debaxo del 2 del terdo ¿porq lié se PUSQ? y los -8 din~ros> 
de afuera ¿<le qué., proceden? : 

. M. Ahora 10 verás, quierp sacar todo . el 'q~ar~o de es
ta manera: ei quarto. de :~ '5 ,es, 6 (p.orque de: el 2 solÜ',~nQ. 
s:e puede ,y p,or , ~~oJI,~; junt~. :' son:/.~ '5)ysobra rque coa 
eh 2 que , se J.slguc:ha~ : .12 ,y,' dlgo , ql1e el guarto de ! IZ 

es 3 y~' 110 .... !>obrá n.da, y porque se sigue el 2 Y saco quar
~o pongo cero, pues no Ikga a 4 para sacar ql1.1fto, Y pues 
puse cero me sobran lo!' 2 que . son su~14os , y hacen 24-

~i;nerqs ,que jl1ntosc<?l], los 'S din~r~.~ , ,q~e , Juy en la pare' 
~i~a :?9Ls~rcJp~,s<~1~ >~:7: ) ,ZL ~JgC) ¡~ ~,g¡Yt: ; i~~l ·;q,Pfr~o . ~~~ 3~, 4h 
l1e~os s~n ' 8dfncros, t eS~~ : Es. . ~~\l\}qd~tf~~!i:lzqH~~ ::~e :~G.,e:¿-
Mlrasl se;: te ofrece~lguna )Otra duda que ~ pr~guntar. . .--

D. En qU211to a saber componer LIS partes que debo sa
car para .hJcerloeon form,di0Jc., como Vd. dixo en el 
Acr., ' 1. ' de;: este C,i pí(u lo , quisien alguna instniccion. ' ~-~_ 

At. Como no todas ~ las partes que se ofrezcari saqr,; asi 
, ~n J;1s de< :el , ~ueldo ' como en ,l~~,de la arrcil:>a. P\1ed~I),-:' ~ s-:t
carse en un rengloll J por q~anto ~¿91l quúquiera número 
'10 se mide, el ,12 ni el . 36 (y hahlando de estas hablo de 
(g.Qa:s) ~~s -preciw: , ha~erde C(Úl1 pC>J1er . ullas de otra~; como 
~Q ;,~Lp~sado, ege11lpl;>el1 donde hay: 5.d~n~ros ,ypor ~lIcis 
s~ ma~ldasacar (fe~'ClVr su quarto" dI vldlcndo el 5 en .. ; . - . . . K ' .' 

-



74 Libro Segundo . . 
ye:1 1, d~ n1.1nera qu.;: por los 4 SJClste el t~rcio , y el 
tercIO de 12 es 4, ahor;¡ ' para compoaer el din~ro que fal 4 

la })Jra el cumplimiento de! 10í 5. se saca el quartode -4 
que es I , Y sunHdo con él luce 5 que es lo que' se pre .. 
((!nde. Otro, egel1lplo, sean 7 los dineros, divfdolos hUS4 

cando Ulla pJrie! que se mida con el 12 en e~tos 7 la qual 
será el 6. Pues por los 6 saco mirad (porque 6 es mitad 
del suehM) ahora de ' éste 6 mirO (iué pute es el 1 y ha .. ' 
lIo qúe t's el ¡,extq ,pues saCHé por 7 mitad. y de ella el 
sexto, que h,lcen 7. Al~nqua t4mbieri_ se pooLI decir en 
4 yen 3 qlle cada una de estasparte!s se mide con el 12, 
YPQr c;sto aJ,~l1l10S ,-{'l. 'aun Jos ma') por? dineros sacan 
.t~rcio ' , Y.q Ulrto; mas yo '10 quiero émc:ñar d~ este qtro 
pioJo' F,tra 3\.:k1uirrr el hábito di · SJca'¡:- Lrs partes enL,zadas 
por eviüf"algul1<is confLlsiunes que de lo cóctrarió 5udc:ti 

. Tesultar. Otro eg~It\}"pto' :-ófrécl!nse 9 dineros; divídense 
en 6 y en 3, que. Coldl 'UiU de estas ra,mbie,n se lllLle cOli 
el 12 sin fr,lcturA dc= laÜ'nidad, por ' ~d qúe ' sé 'pudkr;ill 
sicár mitad plir 11. só , y qlwtb por " los 3 ~in enlJce de 
·r~ftes;· empéroyo qui.:ro que saqu~) por los 6 initad y 
511' mitad que es 3, ha~ell :¡si/Ui~mo 9, Y es .mejor por bs 
razones ·dichas", y ' asi se puede ir discurriendo por las de'
'll1a'S; , Adyfe'rto '<luf qÚle~n)ibc:':13§- :deL" sú~ldo. , s3.brá tam
.. bien . Ia"s . de· la. ; libhi '- pof ;teH~r - I .2~ onzas: ,/Pco1fl!o' '~er ' suéHrd 
f2 dineros. Y '~St4S ~ prevenciones puedell 5ervir para el suel
do de 16, Y para las de la él rroba sea la que fuere; ora 
~t'a de Aragon, or'a de Castilla; 

.' ARTICULO 11. 
-' E~qtle 'st, ¡fiS11fli "eí"tnd¿¡b~!l1ei s~&'¿lf'1ti(pa"¡(i ' 
.r ,."'", de losqtúkra4os. ' ' 

IJ<'Espues de:' s:iber como'se'sabíl las partesd~ el suelo 
•... .' . dQ, ~s muy nec'esario qnese sep·a.el modp de saca~ 
las parte§ -de ' los ' qut:brados ,que Se ocaslq"an' 'é:n esta 'regla 
de' \1iülti'~Hcar, porque shH:!sta noti.::i'a:,noPse ~ l)óede 'p:¡sar 
:tdela n re, y aÜI1l1 ne no hJ be~ds ,~ratad¿: ~t1 áde los ql1eh.rd': 
dos 'ni St( orígen, con ['odoesoharé tina-- breveapUllCaCIOn 
de la5 partes qne consta un quebrado. 



Cdpítt/!o Tenera, , 11 
D. ¿Y. qiIé 'cosa es qut:brado Señor Maestro? 
M. Qpebrado és tina , parte , (, mas de un entero. ' 
D. Y per entero ¿qué se, entiende un dinero? 
M. Ordinariamente por .entero se entiende el mellor com'" 

puesto de b cosa que se trat;¡ , corno supongap1os si se ha
bla de libras, sue~do'i y dineros; , por qu;mto la libr::¡ se 
,cotnponede, sueld~s y el ,sueldo de dineros; estees 'd me~ 
llar compue5to, y asi se entiende por ' un 'dinero dentera • 
. y aunque l1Jble de sueldos y dineros es lo propio ;ysi 
,babia de cahices, f~neg3s y al111udes el almud seTá el me.
llor compuesto, y por éste se entenderá el entero en esta 
tegl~ de 111ulr.lplicar, porque ~ntes de llegar a lo menor ya 
'quedan, desentrañaebs las otra sp;lfles ; claro ' está que por 
entero se' 'püedé entender tarnbien una libra; y sus partes 
() quebrados serán los 5ueldos, y un sueldo puede ser el1~
tero, yun realtambieli, y sus ' partes (, quebrados !iolllos 
dineros, y los quebrados de un dinero S{)I1 de los 'que aquÍ 
se habla, (, de un maravedí, segun ~e~ lo , qU,e se t~ate , 
si de Reales de Castilla, 'o .de Navarra " (, ardites de Bar
.celoll:!. ~n~eú4fdó, rpués~, qué cosa , er;quebl'ad~ se , deb~~); 
entender quáles $ean su's 'partes principal~s. 

D. E~JS son las que deseo saber. 
JY.f. Las partes que componen el qllebr~do wn dOS: ' S()ll, 

:?¡ saber: n ut;flerador y denominador, el llumera~ior es~l 
quegr~.9úJ masp l1lénos , el valqr<pee.l, q uebradq ; pero el 

'.penomin~dor.da & conocer' la espe,<::k ,.lte eleJ)teJ"ol ,v~g. , 

~ e5te quebrado quiere de~ir -nt~~v~ d~~i~~s~ y e5;e- otr~ , . i -
,12 ' 7 
quiere decir ql13tro ~éptimos. 

D. Del uno y del otro quisiera diftls~ especulacion, -y 
,ql1ál de los dos es d numerador ' . y qrlál d del1omin:tdor. 

M. ' De modo .que, explicando , en primer lugar 'el cieno" 

_ ~ünad()f, que es el 12 , como en los, ~ ,aquí se enden. 
, 12 

\ ~e ,'que ,el entero tiene doce p~rtes porque el denominador 
«=.5, J,2,y For tener Un 9 enCIma por numerador dirémos 
que son nueve dozavos, nueve r:;¡rtes de aqut!l enteIO 'lU,e 
tkl1~ doce partes) y a~i se entenderá ' por los ,denlas. ' _ 

K~ 



"7(; . Lih~o Segundo. 
D. Yl nle hago cargo de lo qUe es quebrado ., y quá( 

se,l el lllllller-adorqne es el 'q,ue se pone sobre la ' raya I y 
el denominador · dd)J.J{o, y que el entero tiene tantas par
'tes COlllQ unidades tiene el denor:ninador. Bien puede Vd. 
pJ.s~r adelante con lo propuesto de sacar 1,a5 pa:tes de 1111 

queorado. • 
: ' lYL Supongo que se qub'e sacar mitad de ,un propue~to 
'quebrado, como suponga\l1o»r de t 

En estas no hay m,IS que discurrir, que .es poner sobre 
,Ü¡U raya' el nurne'radol' mismo que es . el 3 de ésta m~nera, 

" '~ :Y lueg9 S;~ll1:ulti~.,lica· el 4d~ los 3 ;qll~rtos por ~1l1 2 . 
:<j'ue hacen'8, yé~te se pone ~cbaxo de la raya, y queda
xá' un quebrado d~ / tres ocluyas por mitad de los tres qUar-

tos de esta manera' 1 , 8 

,D,. ¿Pues cómo pUeden ser tia mitad de l habiendo he,-
"cho l11ayor el denominador, que Jo 'erad de lós 3 qtlaftos? 
',','·M.Pues por éSO mi\mo; toda la vez queanll quebra;:';' 
<ld se 1eaUIílenta la denominacion sin aumentar el numera
dor ni dismi,nuirlo es ele advertir' que se disminuye el Vá-' 

lar, 'y ¡tanto,- l}'l,,\5. ,sC[!j j,cli,sll1ü:iu,irá.gl,l,anro: mayor denomina
, cibn,se"1e'~tliúe\: -y:'ási;püel,:aBb-lá'sté" ' Jil '<d'eptimináci<?t1al 
'q~Ie-brJdo sinaúmentar, nidisminul-relrtumer<ldór sacaste 
' nlitJ~ ; . ~ para sacar tercio }o triplicarías el .d~:101~i~.ld()r" 
mulllplrcandolo por 3, Y SI quarto lo multIphcanas por 

,4" , Y si quinto por 5 , &c. 
- D. Luego si se ofrecÍl;:ra }l~ber d~ doblJr un quebrado, 

. ." 3, -. .' ~ ';:" ~ t-: ~ :,: ,! I~ ' ::;" ';~ ~_ . ~ . 0_': > :' . ~.' ~ , ~ . 
.. 'Como supongamos '8 ', se habi-a ,de hacer ¡sac;n1~do la-·m'i· 

, tad de el denominador, y q LJedarálli por el doblo, y pa
n triplicarlo se habia de S;lCH ' el -tercio. 

, ; ;ALDicésbiel:l que~ ' sacando mitad de el 8 , Y poúi~Jj
. dO .el n1ismo~ rnl111eradorqueda doblado. que son en '16si', 
como eran qUJrldo de dJossacasre mitad, mas' 10 que di
ces de! sacar el terdo pJra triplicarlos aquí no hay cabid;¡, 
porque no tiene tc;:rcio c.tbJl el 8, es menester que tenga 
tercio el denominador pdra d.: ese modo triplicado. 



Capítulo Tercero .. 

D. ¿Pues qué modo habrá para triplicar {? .. :< . 

M. Multiplicar el numerador por } y .serán ~ . que ha. 

cen 1 y ~' , y si se q~ieren . doblar ta"mbien los 3. l~or es-a . 8 ~ 
te modo doblar el numerador y serán ~, que es lomk-

8 
1110 que ~. 

D. ¿De qué 
que ~? 

. 6 
Íluner:l se probará E}ue es 10 mismo ...;. 

l.1. Disminuyendo por mitJd los 
6 8 
8' ~e traen I m,enor 

denomin:lcinn, poniendo una rayueh. asi-, y sacar la mi. 
'i:ad: dee\,6 , numerador, y ponerlo por numerador soore 
la: r,¡ya. a~i 1 , y ahora SJCdr l:l mitad de el 8 y. ponerlo 
dd:5JxO de este modo -! ,con que se prueba lo.··dicho. · 

D. ¿Y lo rnismo se podrá executar con t:Odos los que .. 
brado'i, para traerlos ~ menor denorhilladon? . / . 

M. Distingo·, como tengan combinación de púti!S el nu~ 
merador conddenl'iniriador concedo, emnero no habié1l4 

dol" no , puede ser.. ' ' . ' . . 
D. ¿C2J.lé es combinaciol1 de partes? 
M. Qll~ 9i el nUl1lcI"Jdor se disminuye por el tercio· es. 

menester (pJe t,1mbien ~e disminuya el dcnomin;.¡dor por el 
túcio, y si quarto se c;aca dd nu meraoor tambien se ha de 
sacar -'del denomin;.¡doi :, (y .isinó ;.i:il,'viese q\l~Hto : ~1 .. denomi,
nador. , . y ~~el :- 11 u lt1erador sÍ' .;,)p6r · esta :' ::p~r.te:' ,'1):(Úhiy; ~om9i
na ci 011 , y así se han de mirar lasp:t-rtés-qüe ' mas altamen~ 
te se pueden S:lcJr combil1atori~s, como en este quebrado 
.qu"e quiere significH o dec.ir s.!tenta y dos, ciento y ocho 

72 -
:;¡vos '108' mírese qué ~arte ,de las mas altas' po~ta sacarse 

de el numerador, y que se pueda sacar tambien del denó~ 
. minador, y ' a mi parecer hallo que tienen los dos novéno 

8' . 
()' .novabo ,; saco ppes lÍ"ovabo ' de · 72, que es ~. ,' saco no~· 

. ,vaDo de: .108' y será, n · , · y lo tendré: ya el' quebrado res-
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ta denornihacicn; ~ 
12 

y de estos ~-':sacoe1 qt1art~ ce ca· 
12 

da parte, y qued:uá acal::ada la reuuccion en t , Y tallto 

• ,' . T 7 2 
cHeque v"lell~ t ~omo ;-08. . , 

" 

Tambien se puede estoh;¡cer partiendo eldenorninldor 
31 HU me r ador ,esto es, Iús 108 ,a Jos. 7 2 ~irf ' cuidar d;! lo 
que viene al cociente, sino de:: las !\( ;bras que::, serán 36, es-
10 que .sobra será partidor, trocando el que era p:;rtidor, 
que:: es 72" enparticiol1, r se partirá por los 36, Y les 
cabe : :a2, y 'v~ene pagado, lo que:: denota ten~r trdnta ~ :y 
seIsavod dicho' quebr::do; saco pues el treinta y seisavo de 

72' que es ~, y el di l ,08 qu~ es 2.. que queda tJmuien 
reducido 'en lo~ ;. Mas advierto, que si parti¿ndclos de es,
c:,¡ manera ha~ta lo ültimo, ql1e se .puede partir el uno por 
el otro ,llegáre a la unidad, y no vinie·re }~agada h par~ 
·lidon es señal que no hay c011lbinacion de partes en dich-9 

. quebrado, y se hJbrá de quedar ' como viniere, y no es pré
ci!ia obligacion del Aritmético el . traer el quebrado ~ me

. ,llor , dt:noitri na~ion~;; ;,qu.e. ie:l : ~ac~~lp ':: s~ri ·por t~lJer mas , per.· 
fl!cto cono.cimientode el ,valor ' .dd qu¿bfado. · - . 

ARTICULO nT. 
QtU demuNtr.'t cómo se han de sacar 1,1I piJrfu 

de enteros JI quebrados. 

'Q_ . Gando viiliere ;;tlguna catitidad:· que incluya entero ., 
o enteros y quebrado, y de lino y otro se hubiere 
de sacar alguna· pJrte , aliquota, v. g. se;¡n 2 y 1' ;, 

y se hubiere de !\acar (wpongamos) el quai'to. se ll~vará 
este órden: Multiplíquense 10:-' dos enteros por eldenoni,i
Jlado r,que es el 3 del 1- Y serán 6 , a este 6 apáde!'ek,~l 
numerador,. y serán 7, é~te se pondrá sobr~ una raya asi. 1. 

Pdra hallar ahor;.! el (knOluillJdor del quebradó nuevo 
ie vol verá a multí plicar el dicho denominador de el ' t " 
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-(que es el 3) por 4, ' por la raZOll d~ Mear el 
serall 12, Y este se pondrá d.:bixó d~ la fa ya, 

-79 
q~lJrto " y 
'y qued~rá_ 

un qu\;brado de "L por el quarto d! d ~ , enteros, y U11 
12 

tercio. Y esta e:; regla general. 
D . ¿Y c6mo se sabrá por cosa cierta qu ~ en esa ppera

don no hay engaño? ,¿tiene algu";¿ prueb,} l]u>! la. apoye? 
.J.\1. y bien claia que te la mostraré: B.iell has visto ql1e 

¿l quebrado que ha salido esl pues el entero tendrá 12 
12. 

doz IVOC;, ¿no es así? -
.FJ. Nu so:: pu __ do:: ~iegar eso. 

, M. Lucg.uclJ los do~ enrero~ habrá 24 y 4 que ,tendrá 
el t S~ : án 2;) ' dt1z;<Vl1S, ¿no es esto? 

n'. Si Sáiur. , 
, M.LUego d quarto de 28 son 7 , Y 'pués' todos son do-

. zavos diré, que ' el quarto . de2 ·r son '1.. 
" 12 

D. Me doy por sati!>fecho de mi duda: mas qui('ro que 
ponga Vd: otro 5Ímil O egemplo para mayor inteligencia 
de esta operacion. 

' ~37 -M.. :M~- place: - Sean 3 enterps, ' Y o""'::""'" , yse ' ha ,de sa-
_ ,~ "-,. '.'.c'" 236> " " , e /' ,c, 

car eC SeXtllO de todo: Multiplica el denomin~dor que es 
236 ' ror los 3 enteros Y serán ' 708 , a e~tos juntarás el nu
mcrador, qi.ie es 137 y será todo 845, é~to~ poíH.ir~s ' , so-

hre tina r~y:i de este 'modo t4l; Ahora para hallar él de-
nominador multiplica otra ,vez el dicho denominador 236 por 
6 '(porque sacase! sex.l;lw) y s~rálll-416, y este será el 1111C',;. - - . ~ . , _. 

, ; 8A5 
ye -denomiáador ' ,Y :quedará un 'quebrado de este valor _"T_ 

" 1-416 -
Todas estas- prevenciones son 'necesarias para los egernplo-s" 
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ql1~ se pondrán a~erca de esta Regla de multip!Tcap de Com" 
'pl1e~tos . .i\hora se irá prosigLliendo y continuando dicha Rc:~ 
gla ·én el Artículo siguiente. 

,ARTICULO IV. 
Prosígune ,la ' Regla de mu!tipticar de Compuestos 

oon'Va1'iedad d! Egemplos. 

" ' 

EGEMPLO SEGUNDO. 

V E1:,do 236 libras 4 onzas ?e una me:c~duda, por pre
C,lO de ' ) 5 s-ueldos }' 4 d1l1eros la lIbra: pong;¡se en 

la debid:í (orm.a , y mllltipliqueme luego l:¡s 236 libras por 
' los 15 sueldos del pn:cio , y quedara asÍ.. ... Vendo .... 2361.4 

, P'·ecio ......... IS s.-4 
• 

II8os. 
irj6 s. 

P.Dr. los 4 din. saco tercio de las 236 lib. que es ......... 78 s. 8, y 
despúes se mira qllántas . onZJS hay, y segun ellas se saca 
de el precio SLl contingeiHe, y porque ·5011 4 onzas se' sa-

I l ' d" G' I 6 1'1 cara e tere.lO, y que ara as!. ... ompI'0 ..... 23 it1. 4011. 
P1·ecio ...... 15 s. 4 ditl. 

-------------------------
- .. ~¡J.89 f~" 

2 36 
Por los 4 din. e1 tercio de 1a 111ercJdurÍa ... 78 s. 8 diff. 
Por las 4 onzas el tercio dd preci~ que eS"'5 s. 1 diff./¿ 

, Su,m~.···""·"3623 s'9 din'. j 
k • 

.. 

'D.: Uoa : ocurré,~ch' me ha ve¡;ido, )' es, que\.}uando. 
S2ClnlOS el tt:rcÍo de las 236 libras qtle saliérol17-R sueldo~ 
y 8 dineros ¿porqué siendo d.: la merca.dllda . de ,donde se: 
sas¡~ ,X si~l1do libras d~ p~s~ se. ha de t~ansfu.r!11,1~en s~~l,. 
dos al S;lcar di! el te~cIO, o qnarto, o lo que fuere, y 
si "scíbra uno ti dos b:J.l1 ¡de, ser slJeldt's"y de .allí , se h~,cen 
d}neros, de los quaks sd,cJlldo d tC[Cio s,lll¿ron oého ' di .. 
J1ero~, como se v~n por la cut:nta? POlque ~S[Q yo no la 
enti\ll:do. 



CatJítu!o,', Tercer'i. Sr 
.L '. 

~ M. Esa transformacion: no e~tá_;de pú'teIde las libras de 
la mercaúuría- ,sino de'parte de 105 sueldos-o , reales del , 
precio por quien' se multiplidron , ysi al sacar de el ter: 
,do sobráron dos libras, yde ellas se ha sacado el rercio, 
para cuyo fin de dos sueldos,· que tienen 24 dineros, se 
sacó tercio, que es 8dineros~ '(como dicho es) es la ra-,' 
zon ,porque Ldos tercios de libra corresponden dos tercios 
de:' sueldo; y lo mbrno seria q.lIe fuesen arrobas, cahi~;'i ~ 
" qualqlliera otra especie. - . 

D. Luego la misma consideracion se hará quando por el 
compuesto de la mercaduría (que aquí son las 4- onzas) se 
sacan las p;¡rtes de el precio" y segun lo estoy viendo por 
b práctica de esta Cl1enu ,no me parece haber duda en ello. 

M.E .. , así, y por eso se sacó el tercio de los 15 !-ud
dos .. del 'precio, que es 5 sueldos, y des pues se sa có el ter
cio de los -4- dincros, que es 1 dinero, y m~ sobra 1 di-

11er~, el qúal puse sobre. una raya 'así ;.:,. Jfy'c:1: ' 3' de el~ 
tercio que, saco' debaxo, yha quedado, un ,quebrado , que: 
Figúifi~a un tercio "de un dinero ,de '.esta manera t· 

:D; Y'de ,l,¡¡s 4 onzas' no me pare<e que se sa;ó el ter ... 
do por los 4- dineros que corren en el precio. sino q lle 

se ha sacado ta \l soL.1lnenre' de los 15 sueldos: ¿si se le ha-
hd. olvidado a Vd.? 

]v!. No es cosa- de olvido dpq:arIp9,eSaCdr, que de 
las partes de lamercaduría jam?s, .~e,sacall .parte,s por las que 
corren en el ,precio ,- por raZOl1 de que-,.por .. las~ql1e corrCll 
en la merc.lduría se sacan de las de 'el precio, que eS0 se· 
tia saórli\s dos veces; y es de advertir, que si quhiéramos 
5aCar en la presente .cuenta el tercio de las libras, y tam';': 
bien adjllntocon é.l se qui~iera saqr, el tercio de las 4 on
zas, en',ese, C'lSO " tll 11 sola,niente .. se "sacaría el tercio, de los 
1 5 sueldos. de. el precio., sin ,sac;arle de los 4 dinelos, por: 
la razou arriba; dicha. Pmébese, , que se verá remo por eso 
l1i se au\ment.ir~, ni se disminuid. un ápice de lu que ha 
salido por ~unu en dicho, Egeropl.o. ' _ ,'. " 

D. Pase Vd. a otra' cü~a que de esto ya estoy salbfécho. 
lrI.;.. .. ' .. __ .' 

L 
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,EGEMPLO TERCERO. ' MQ' Uiere tlH<.) comprar 2~6 libras 7 onzas .de Berme· 

. 110n a32 sueldos , 5 menudos Iá libra: ' , 
, , Aquí SI:! debe entender sueldo de 16 dineros. 

porque dice 5 menudos, y en estec';l~o se s:¡cará el quar
to de las 286 libra's dt! 1J. mercaouría , y de este ' qllarro 

, btro quarto para el cumplimiento de los '5 dineros, por
q~le se di<¡iden en 4 yen 1' . ,y porque -+ dineros es el quu
to de 16, Y el quartode los 4 dineros es 1, Y ámbas par
tes, componen el todo de los ' 5 dineros, pIJr lo ' tanto se 
manda 'SJcar q uano y su quarto, y q uedaraplanuda yope
rada la cuenta en esta forma. 

Cómpro ..... 286 lib • .., on. 
~ ' . . ' Pruio ..•• ;.:.3 2 s. 5 ~ns. 

, 572 s. 
858 s. 

Por el quarto. de" bs ' 2'86 libras .............. 71 s.8 

< - j ' 

El quarto de los '71 sueldos 8 es .............. 17s. q. 
Prosfgul;!se ahora sacando tas partes que ,faltan por las 

7 onzas, las quales son mitad y su sexmo, y éstas se sa
cárán de los 3~ sueldos 5 meillldos, que es el precio. El , 
modo ya va explicado eq, el Artículo primero de este C~-
pítuJo. ";':.:' ;"' . 

C{';;p,';:, .: .. . ~.~~~~"';~0i¡t:~9oHzas~ 
Prfcio ............ · ... 32 s. 5 menudos~ 

---------------
57 2 S. 

858 Comun denominador. 
El ql.larto ............... , .. ,Ii .... ;: ..... ··7 I -S• ~ --- , 

Y su ·· qllarto es~ ........... ;~ :,.~ ..... I7 s.1+ , . . 12 

Mitad del pf.ecio .... ~ ....... :.-; ...... 1~: ~. ! 2 ; · lt. ~ ~.;;6 ..... ¡¡6 · , 
Su sexnlO es.'.: ••••••••••• : •••.•••• ~~ .... ~~, :2S.~I · {2······I.-...... ~ · -7 

, ¡ ! ~ 

. . ' .. . ' 7 
Suma .......... : •• ·9260's. 3 dtn~, - , 
" " ' . ' :- " ' . .. ' 1" ,12 

• 
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De forma, que la suma es 9 260 sueldos 3 dineros, :t 

''L de Ull dinero. 
l2 

. ' ( 

D. Tó o bien veo execut:¡da la cuenta, y quinto ~ es la su~ 
m\l t pero me estoy en ayunas dI! el procedimiento en su 
:operaCÍoll, 3unqueentierido yaaqüellas dos partidas que 
se $acáron ' del precio, que la mitad ,e!; 16 'suddos 2lUne
ros! como están allí, y el modo de sacar su sexmo va 
explicado, si mal 110 me acuerdo, en el ártÍculo primero 
y segundo de este Capítulo, y lo quiero repetir 'en esta for:.. 
roa : ·EI sexmo de 16 sueldos es 2 sue Idos, se puso el 2 

haxo los 16 sueldos y me sobran 4 sueldos, hágolos dine
ros y son 640, a los .quales añadiéndoles Jos 2 dineros que 
están a la' :parte de afuera S011 66 cHneros , cuyo sexmo SOI1 

Il dineros como se ven por la cuenta, y no sohranada. 
Para sacar' 'ahora el sexmo de i se puso el numerador 

isobr~ la raya del quebrado lluevo que ha :de 'salir, y el, 
, " " ' . .. :.-': ' o_ c6" _o ,", lO 

odellominactoT "od-éi se} mul:tiplipa.:p'@r: '-:--': ¡porque se saca 
j. " . . ,:~' , - . 

sexmo, y procedió este quebrado !-. Mi duda 110 está 'aho .. 
12 

fa, Señor Maestro, sino en, aquellos otros números que 
están ,mas, afuera entre aquellos punteados, y acr¡u:l I2/que 
se explica por comUn denom~llador¿q ué ~signi,fipn?" ¿l de 

-dónde ' pro~edt=:~ ' ~~~e1l9s; -t' que salen ; i ~~ la sl1~a? 
J 2 -

M. Te 10 quiero explicar todo por menor: aguel :: 'que 
se pmo ~ la parte de arriba er,e] cornun denominador. ,"o 
~ 'D. ¿Qué se enriende por comun dellomil1~dor? 

M. Púr comundenominador se entiende un núme'ro que 
tiene todas las partes aliql1otas, sin fr.actura de la unidad, 
que han de menester losqllebrados de distinta denomina
cion , yá seall pocOs, y!t 111uchos, como en estos dos que 
:viehen en d n:ferido egem plo o q lle el u nu es! y el otro 
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r r· . 
....... , y porque en 12 se hallá mitad, y ta-mbien dozavo 

12 

tiene COt11l1l1 d enominacioll para ámbo~. 
D. ¿Y de_ dónde procede el COll1Ull d~nominadór en es

ta s e ntas? 
111. Procede de la {Iltim:l. muldF'Iicélcioll que se luce en 

el último quebrado; í]uando por el último de Jos compues
tos que trae ·Ll cuent;¡ se saca la ültima de las partes, y 
~q Lld núme\"() que sale se pone por cot11un denomidor ar~ 
rib:1 par,l gobern:me por él en el sumar de los quebrados 
que saliéroll , como en este egemplo se ve, que para 11;1.
b~r de saC:H de la mitad 1111 sexmo se multiplicó por un 
6 el denominador de · h mitad, y _ lie produAo el 12 por 
comun denominador, y se colocó en el lugar citado como 
se ve. 

Ahora aquel. 6 que hay debaxo está pue,ro allí porque 
he sacado b . mitad dd ,dicho 12, por la razon de que el 
primer quebrado es un medio, el qual 6 lo he multi pli~ 
-cado por el r que es denolúinador de la t , ye! produc
to que es 6 ¡o he pasJdo nus adelante ~cia la derecha, pa
.sando unJ b~rra :de puntos desde la raya de t hasta e! 6 
de la mitad que he sJcado, y continuando con ella desde 
el dicho -6 hasta ::,el ¡Qt[O;~ 6:~q;ue p.~h-~,ªJido,de la multi plica
don d~ el 1, que es numerador de b. mitad por el dicho 6. 

I -
Para el quebrado de mas abaxo, que e¡ _ ,he sacado 

12 

el dozavo de .el comlln denominador, que es 1 (aunque 
:tambien puedo sacar el sexmo de aquel 6 que se sacó por 
mirad, y sera todo uno) el qll~¡\ 1 multi plicado por el <.>tro 

, . .... 

1 
_ 1 que está numerador de ..... y sale I, elquaI lo paso 

12 

C01J otra línea pUl1te;¡dJ sobre \J derechJ. debaxo, yen
frente de el 6, Y sumados los dos hacen 7, Y estos son 
düZdVOS por ser el comUl1 denominadürde . esta especie, 
y ,mus se panen por dicho comUll denominador, y si 11e· 
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gaseo a 12 h;;¡bria un dinero, y si pasasen de " I2 ,de tal 
manera que corno son 7 no mas fuesen i).7, loe¡ qllales par
tidos por los 12 serian dos , din~ros, y mi quarto de di ... 
nero, porque vendrían 2 en el cociente, y sobrari.m 3 ' 
doza V0S, q lIe red_ucidos ' a menor: denomi nadon , por la re.: 
gla dada ,en el ArtÍcuJo segundo de este Capítulo seria i· 
Mas como son 7 no , mas , y é~tos se han de , partir , por 
12 se ' parten de , esta manera: poniendo 105 7 sobre una' ra-

ya, y lo~ J 2 debaxo asi 1 ,-y pro:au~éel qUébradoque 
12 

se ha 'Vi,sto de siete dozavos de dinero. 
D. y s! fues~n 27, ·.como Vd. dixo, y partidos por 

los 12 saldrian 2 dineros y i pregunto: ¿qué se habia d; 
hacer de aquellos 2 djneros y ~? , 

M. Los 2 dineros se pondrian para sumados eon lés di
lleros, y el :i se pondria abaxo en la s,uma' en el .puesto 
qlle pe rtencce al q llebrado. " , 

D., Ya 10 he entendido; bien podemos pasar a otro egem·plo. 

; ~ .'ARTICÚLO· V. " 
En que SI dedara el modó de saC.lr las partes de la 

arroba, )' .o11tinua&ion de Egemplos. 

,M. ANtes de proponer Egemplosde los _compuestos de 
, , , la arroba ,es nece<;Olr!o :eJ~~eiíar~,9mo se·. deben in J 

qüirir y sacar sus', partes : que '.áIifj(íüéJes<vetd.ad~qÍJe 'el qo~ 
,s.abe sacar las del sueldo por aí podia- discurrir las de la 
:aroha , con todo eso se pondrán aquÍ para mayor claridad. 

Las partes _ de ]a arrob;;¡ se entiende por las libras, y las 
, par~e!> de la libra son las onzas, .y la arroba tiene 30 li-
,brasen Aragon, y la libra 12 onzas. " 

En Castilla tiene la arroba 25 'libras, y' la libra tiene ' l~ 
onzas, y 16 onzas de Castilla S011 15 Y * de Atagoll. ' 

, Partes de la, arróba de Arago1z.' 
. {'.Por 1 libra se saca él treinta y ' seis avo. 
Por .t libras 'el diez y ocho avo. ' 
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P6r 3 , libras el dozavo. -
Por ..,. libras el noveno. 
Por 5 libras el noveno y suquarto. 
Por 6 libras el sexto. 
Por 7 libras el sexto y su sexto. 
Por 8 libras- sexto y su tercio, o dos novenos. 
!)or 9 libras elquarto. 
Por 10 libras ql1arto y su noveno. 
Por r r libras ql.larto y sus dos novenos. 
Por ,12 li brasel tercio. 
Por 13 libras tercio y su dozavo. 
Por 14 libras tercio y su sexto. 
Por q libras tercio ,y~ su quarto. 

, 

Por 16 libras tercio y su tercio. 
Por 17 libras tercio su terdo y su quarto. 
Por 18 librás mitad. ' 
l~or 19 libras mitad y su diez y ocho' avo. 
Por, 20 libras mitad y su 'noveno. 
Por 2 I libras mitad y su sexto. 
Por 22 libras mitad y sus dos novenos. 
Por 23 libras mit:.1d sus dos novenos, y mitad del UIlO. 

P9.f24 libras dos tercios' iguales. 
Por : 2'5 !ibr~~" .d9stercios y dozavo del Uno. 
Por 261ibras';-tt~'¿tet~le~:~'t~~~~ª,e;l~/j--,Jó" ,, -
Por 27 libras mitad y su mitad '; y sino dos tercios , y el 

guarto de el uno de los dos tercios. 
Por 28 libras dos tercios y liD tercio del uno. ' 
Por 29 ,libras dos tercios\ y el terdo del uno, y quarto 

del terdoúltimo. "'- " 
Por -30 Jibrasdosterdos. y ,medio del' uno, () sino 5 sex~ 

tus iguales. 
Por 31 libras dos tercios y medio dd uno, y un sexnio
_ de la mitad. 
Por. 3~ libras do~ 
Por 33 libras dos 

mita,d. ,Y', 

tercios y dos terdos del uno .. 
tercios iguales, y mitad dd uno Yr su 

Por 34 libras' .dos t~rcios y ,mitad, y su mitad , del lino , 
y un tercio de esta mitad. 
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Por 35 libras dos tercios iguales, y , mitad del uno, y mi· 

tad de esta mitad, ~ dos tercios de esta última mitad~ 

'De la arroba Castellana. 
Se pueden ' sacar Sl15 'partes porll)irad y quintos, y quin

tos de quintes ,. Y el venticincoH'o, que no hay otras. 
D. ¿Cómo h ;¡ ce Vd. para acorc:1.H~e de tanta cC;sa que 

se ,saca? a mí se me hace muy difícíl de que s~ me que
de en meme,ria tanta cOllfLlSio!1 d~ partes. 

M. No 1.15 -escribo por razon de sabe-¡: Ias ' de memoria, 
sino por sdb -: r! ds con formalidad; que bien se pueden es
cribir con difaelHia. 

,D, Eso es lo qu~ yo quisiera saber, porque se me ha· 
ce muy , dlJ (9 h aberlas de tomar de memoria. 

,M. Biel1 ",me parece; , pues se ha de atender a estos dos 
o tr.;:s ege l1lplit9~. Supongamos qlle quieres S3car por 7 li
bras lo q ue corresponde , dividirás en tu entendimiento' las 
7 libr as en dos numeras de arte, q úe el uno de ellos mul
tiplicadu por otro, ü por ~í mismo hJga. 3,6 Jibr3S, que 
es el compuc:sto , y el mas ' alto 'será el 6, ql1e IIlllltipli
cádo por sí misrr.'o ·hace '"36, y asi se di-vidirá en 6 y 1 

que hacen 1.05 7. Pues sacando de -los 36 el ~ que SO~l 

6, miro ahora el 1 qtlé p:J.rte es de 6 y h allo que es el 
sexmo; y asi sacaudo el sexmo de el ' precio, y de este sex
mo otro tendre ya sacado por )7 libras lo q~é le ,corilpere.-

Otro. Quiero sacar por 15 libras ,mir o' el número mas 
:lIto de 15 que pueda medirse con 36, Y este es el 12, por
que multiplicado el 12 por 3 h ace :56, Y porque es 3 el 
número que multiplico por el 12 diré, que 12 es el i de 36 . 
.. Ahora faltan 3 d esde 12 a J 5 qlle son );¡s libras, miro 

pues 3 qué parte es de 12 y hailó , l}ue es el quarto, yasi 
veré que sacando del precio el tercio, y de éste el ¡} ha
bré sacado lo que debo por las J 5 libr'as. 

Otro. Quiero sacar por 17 libras las partes "divídanse 
primero en 1 2 " en 4 y en 1, pues por las 12 SlCO ter- . 
cio. y el t~rcio de u qu~ ~s - 4, Y el quarto ~d 4 que es ' 
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J, Y esto lo sacaré del precio, y así se pnede di'icurrir-' 
por las demas restantes. 

D. Ya he entendido el modo, y me he alegrado de oír 
esta explicacion, que mediante su inteligencia. ahora. ya 
m;:! sacaré yo sic 111 pre que se ofrezcan q l1alesq uiera partes, 
110 solo de la arroba, mas de q ualq uiera otro com pt.esro. 

M. Bien; pues ahora prosigamos C011 lo comenzado. 

Egemplo quarto de multiplicaf' ¿1rrobas J' Hbras por 
sueldos )' dineros. 

Quiero multiplicar 238 arrob.:s 12 libras por 34 sueldos 
y 6 menudos la arroba. Se plantara C0l110 se sigue .. 

e' O'b ompro ........... 2jo aro 12. h • 
Precio ........... .... 34 s. 6 

9P S. 

7 q. s. 
Multiplicados los 34 sueldos del precio, por las 2~8 ar~ 

rob.Js J como queda figurado, miraré ahora por los 6 me· 
nudcs qué debo sacar (sneldo de 16) y' h,dlo, que debo 
sacar ~ y su i· Prosigo pues con el egemplo. 

eómpro ............... Z38 aro 1:.2 lib. 
34 s. 6 

, 9 5 2S~ 
714 S. 

SJCO t por 4- menudos ................................. 59 S. 8 
SJCO su ipor los otros dOs ......................... 29 s. r 2 

Por las 12 libras tercio dd precio ............... 1 1 s. 7 .~ 

Suma todo ............ 8 192 S. 11 f 

Egempló quinto del mismo asunto. 
Sea propuesto el siguiente egemplo ........... 624 aro 23 lib. 

P"uio ............... 29 S. 10 dil1. 

• 

• 



56r6 s .• 
1248 s. 

Por Jos dineros l ....... ....... ~~ ......... .... ·.3 1 2 S. 

y Sll qtlarto¡-.•........................•..... ....... 78 s . 
. Ahora por las 23 libras se sacará del precio mitad ,y

au'S dos novenOs iguales, y ' mitad de el uno de los nove
nos, y des pues de hecho ' esto de el precio , se sumará, y 
quedará finalizada de esta rnanera. _ . . - .. . ..... 

CóinJlro .............. 624dr. 2~ lib. .-, 
.' 22s. ro 

:. - ._ ,<,> , ~, ! , . - 56J 6 s. 
, i248 s. 

Por los dineros mitad ............................ 3 1 2 i~-" _ 
y Stl _ qllarto ............................................. 78 s. " 
Por las libras i ... ~ ..................................... 14 s. 1 3 ~ 

. . _ . ' . -C_, , 2 _ 

su noveno ... , .................. ~ .... ~.~.t ..•. ~ .~)'Ó~~;X .¿: ;\1 s~}o ",2 ... :6 
. , . 2 

Otro jgual ......................................... , ,.~' ..... I .... s. 10 ...... 2 •..• 6 
9 

Y mitad de el 11ovellO .................................... .f. 13 ..:. 3 .... 2 8 - , J 

.' 
-Suma .................... 18504 s. 14 J1 

'. ' 18 
. i de.$. . '. " -. .. 
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))e forma es, que los quebrados sumá"ron 15 , 

les putidos por 18 que es comup denominador 
105 qua .. 
, queda 

la partici9n aSl J 5 por ser mayor el pa rtidor que la par-, -¡-S 
ticion, se parte de esa manera, y ' reducido a menor de .. 

nominacioll son 

D. Señor Maestro ¿y la prueb;¡ de estas no me enseña 
Vd. cómo se hace? 

M. P;¡ra la prueba har~s así: Multiplica por 16 la St1~ 
ma de los sueLios, que es I g 5°4, para .reJucirlos a dine
ros, a los quaks añadirás los 14 dineros que hay afuera, 
y seran 296078 dineros,; éstos los multiplicarás por 18 poro. 
'1u::! el quehr;¡do h3bla de diez y ochavos, y a la ul mul ... 
ti plicacion añadirás los 15 q ueson el Ilumeróldor de los 

!..5 , y sedn en todo 5329419 , y esta sera b suma que 
;,-8 
se ha de partir. 

El , partidor sacarlo has de el precio, reduciendo los~2 
sueldos y 10 dineros todo J dineros, lllultipIicJúdo por <16 
que ' tieile ~r;'-su~ldQi :sy? añ;ld¡e-li9(}q·os:'~lP; :;q.uec" están afue--' 
fa , y serán 47+ dineros, los qUlks multiplL::ará~ umbiC/l 
por 18 (como h¡ci~te con los dt! lJ SllIl1J) Y st!rán 8532, 
Y este sera. el partidor. 

Parte, plles, dicha p.utidá, y te vendr!m ~l cociente 
las 62+ JibrJs de la ' mcrcadurÍa, y te sobr,lfan 545 r , lo 
que multiplic;lI'ás por 36 libras que tiene la arroba, y sal
drán al producto 196236, el qua! producto volyerás a par. 
tir por los mismos 8532, Y tt: s;¡ldrán al cociente jólS 23 
li bra~ que trae de com puesto I a cuenta, y no sobra rtÍ ni 
faltará cosa alguna, y esta es 1ól prueba reóll para ver si 
c:s~á bien_ 

D. ¿Con que si , sobrara o -fJltára algo en ]01. particion, 
aunqL1e sali.:sen las 23 li br.n, 110 estari~ bien? ' 

M. No; porque es precepto de la regla. el que al salir 
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en el cociente el ,último com pllesto ha de venir por Jo C.l~ 
hal todo pagado, y de lo contrario estaria mal. ' , 

Bgemplo sexto de; multiplicar ar"obas', Iibr,'H ,Y onzas . 

. Sean propuestas 583 :urobas; 15 ' libras, 6 onzas, por 
pre~io de 7 S suelo S din. en esta fonna· .... 5 83 ar. J 5 lib. 6 on • . 

75 s. sdin. . ' 

.- 29 1 5 s. 
4081 ' s. 

Por Jos dineros ql1arto ............... ~ .......... 1 +5 s. 12 

Y 5t1 .q uarto .•... , .........•.•...... " 1" •••••••••• 1 II •••• 36 s. 7 , 
':: Multiplicados los ~75 sueldo§ del precio J como 'queda 
~xecutado, he sacado ror los 5 menudos .el qu.mo, y de 
éste se ha sac4do otro quarto, como queda ya figurado. ' 

Ahora se han de sacar por bs 15 libras]o -qUe! les com .. 
pete de el precio, y de arte queql1ede el último término 
por valor deun.:l libra ~ de esta manera:' Sáqtlese primero 
el contingente. debs 14, y estó será tercio ~ que vale por 
12, Y su sexmo, qúe vale por 2, Y mitad d,el sexmo, 
que vale por una libra, y e!.to de el precio en esta for- · 
¡ua., .........................•.............•.......... -. ... 583 are 15 Ii.b. 6 on . . 

75 s. 5 din. 

--........ ~--d--~-----·----~. 
, ",. ', ' ~' · -~';46~;;J't ~·· '" 

Por los dineros ql1arto .......................... J 45 s. 12 

Y su qllJrt0·····,·············,·· ,~ ····,················36 S. 7 
Por 12 libras tt:rcio del precio ............... 25 s. 1 t 

• 11 
Por 2

v

libras seXmo del tercle ....... ~ ...... · .... 4 s.-2 'i8 

Por 1 lib. mitad del sexmo, que es ........ 2 S. 1 !J 
~ . 36 

Por las 6 onzas mitad del sexmo ............ l s. 53 
. -
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Ya has 'visto como he sacado dd pr€cio 25 sueldos I 

dinero y i por lo que respeta al tercio, y de este tercio 
su sexmo, diciendo asi: el SeXIli10 de 25 sueldos es 4 !\ueL
dos y sobra 1 ~'lIeIdo, al qual juntandol\! el dinero que es
tá fu~ra son T 7 dineros, de los quales el sexmo es 2 y 
me sobrirOIl 5 dineros, de ' los quaJes, y de ]os ' i saqué 
el sexmo por 1.1 regla d .. da en este segundo Libro, cap-: 

3, art. ' 3. Y son !J ,y todo e~t,) es por las 2 libras <'1 ue 
18 . 

van desde 12 a 14., Y por la qua fdlta para 15 saqué mi
tad de aquel sexmo, diciendo, que la 'mirad de los 4 suel-' 
dos50n 2 sueldos, y despues la mitad de los dos dine
ros que hay .. fuera en la misma partida, es 1 dinero, "1 

17 . , 
despues la mitad de los _ por la regb dada en el .ílrt. 2. 

18 . 

del cap. 3. del lib. 2. que es · ;~ " y esto vale J libra. 

, Ahora por las 6 onzas he sacado la mitad ~e el valor 
, / 

d~ ~q,uel1a libra, y es 1 , sueldo y i? 
~ -• . ". \ . -' . . - -; ". ~ ~~;:'i:l·:1 : .. :~~~:~l;~.;- .i. .. i.~:ii;,.~::~:-·:;Z-3·.~"':~~.~~":!·: ... ~ ~ ~ ;;~ '- , . 

D. E 'n ló que" toca 'atOilo "¿sto 'ya- 'estoy medio biell; 
de lo que estoy aun perplexo es en esto de el sumar estos 
quebrados, y asi le ruego a Vd. que sume los de esta 
cuentá, repitiéndome~ esta operacion por esta vez siquiera 
para acabarme de entera! en ello. . '.' . -

M. Lo p:imero que .. se hace es. acudir al comllll deno. 
minador ~: pone,rIo .. en el Jugar ' emineli te, y saC:H elque_, 
brado que se halláre el primero. Y &iendo (como es) 72 
el comull¡ denomina.dor ,ql1e se sabrá . por 12 regla dada~n< 
el lib. ~, cap. 3, arto 4 , Y el quebrado primero babl:t 
de terci9s, :saco .eLter.cÍo de ,él,que 'séra '24 ,el qual lT\lll..; 

tiplicó: por 'elllumerador de los t que ese! 2 y ,eran 48, 
estos los paso si guiendo, la línea ,pullteada o barreada un po
co mas . aqelallt=. 
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iaxo' al otro quebrado, que son J7, miro qtlé parte , 
< " - _ 18 -' 

saqué de losi- que procedieron !1, y hallo que fué el 
18 

sexto, y saco el sexto de Jos 24 que saqué por el tercio 
de 72 J Y será 4, éste 16 multiplico por los 17 que es el 

l1\lmerador de los !J , y serán 68 , 'éstos ~ pondré _ debaxo 
, ] 8 ,- - _ , 

de,los 48 siguiendo h línea sobre la derecha. Paso al de;. 

mas abaxo, que es ~ J Y porque fué producido de ha-
3 _ 

ber sJcado mitad d~ m antecedente, sa-co mitad del 4 que 

son 2, Y éste lo multiplico po~ los 17 de los .:?que son 
- : , 36 

34, póngolos debaxo de los 68 , Y paso ., al ultimo quebra-

do, que es J}, ~y haIlo ' que se sacó mitad de los !..J, por 
7 2 36 

tanto sacaré la mit;¡d del 2 que es 1 , el qual rnulti plica-

do por los 53 de 1052..3 sale 10 mismo: pÓÍl,goIos debaxo 
. Z 2 _ _ _ _ , ' _ - _ _' ~, 

del 3-+ Y súmo}os todos , estos ;- los48 ~- coll:, los '{)8, Y los 
34 y 53 que sum;¡n 20 j , los quales 5011 setenta y dosa
vos: pártense por d comun denominador 7 2, Y salen :tI 

cociente 2 dineros, y sobran 59, estos 5011 52, Y seque .. 
72 

dará sumada toda, p,u~stós los 2 dineros coil l<?s dineros 
de este modo. 



94 Lihro Segundo. 
583 aro 1 S lib. '011. 

57 S. 5 dill. 
----- ------' ~~ 

29 r 5 s. 
408 r S. (2 

145 S. J2 

36 s. 7 !} 
25 s. 1 t .......... 24., ... 48 

I S. 
S3 ,.... ..... ~ .... I·····53 
7

2 
-

203 

Suma .. •· ...... ·· .. ·43939 S. ' 9 59 
72-

D. Me ;¡Iegro de sJber el modo de Sl1mar Jos q'lleb,ra
dos, que lo démas , no~e daQ_a pell~,. DÍgams: ' Vd. ahora' 
¿Para ' la pruebah:¡y mas que -advertir que" eh la " ánteCe~-lentd 
, M. No mucho mas; perque despues de hacer dmeros 
fas sueldos de la suma, y reducidos a setenta y dOS3VOS, 

se añ.l<.1en los 59. Y des pues se hace lo mismo con el pre
cio, empero aquí no ie añaden los 59 como en la suma. 
sino h~lcerlos setenta y dosavos tan sol aA1enle, y lo que sal
ga sera partidor, y despues. que hayas partido, y re ha
yan salido en el codente las 583 arrobas, has de , nJultipli. 
car lo que sobdre plJr ' 36 libras que tiene la arrob.1 y el 
producto volver a partirlo por los mismos partidores, y 
saldrán las 15 libras, y lo qll<: sobráre ele cHa particion 
multiplicarlo por J 2 onZaS que tiene la libra, y volver a 
partir est" producto por 11)5 mismos putidores, y han de 
salir al coci:::nre IJs 6 onzas J siil falt.¡r ni sobrar cosa al· 
guna para .estár bien~ 
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Egcmpla ' séptimo d! multiplicar af'robas )'onzas, sii& 
Ijue h.1JtI libras. 

Este. egemplo podra servir para Jos dernas compuestos, 
que fuere,11 de diver~os género's, )'m este, y los demas el 
ll)étodo 'lue ~e lleva es ~acar el valor de una libra, o de 
una fanega, o otra \}ualquiera cesa que sea, y esto se ha
ce fuera de la ('lltl1ta, )' de aquello que saliere se saca el 
contingente de las onzas, oal mudes, &c., y se pone en 
la cuenta en el p\le~to que le corresponde, si dineros con 
los dilieros, &i q uebrad(ls en el ~'l1esto de los quebrados, 
como se verá pOI la práctica del egemplo. 

CómprfíJ ............. 78 <'11'. P lib. 4 an. 
Precio ............... 38 s. 9 din. 

62+ s. 
234 's. 

Por los 9 dineros saco mitad" .. 39 s • . 
y su mitad .............. · .• ' ................. I9s.6 

--... 

Por las 4 on. tercio de 1 suel. o d. 33 s. 4 ~ 3 
'36 T08 

-- ,- Suma ................ 3022 s. la .11 ,!-I 
, 4 ' 108 36 ' 

D. Y el valor de una libra ¿de dónde se ha sacado! 
(y de q né mane ra? / 

M. De los 38 sueldos 9 . dineros, cuyo treinta y seisa-

vo es 1 sueldo o din. 2..
6
3 , y se hace partiendo los 38 suel

, 3 
dos 9 dineros por 36, Y se ha sacado por las 4 onzas el 

'. 
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neros, y 2.l.. que 
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sueldo y l.3 de dinero, que son 4 di-
36 

, d" 1 1 d d' a menor enomlnaClon son _ e 1-

36 
nero. Este egemplo mas sirve para curiosidad que para otra 
cosa; porque ¿qué pesada hJ.brá de arrobas, que no habien. 
do libras se tenga CLlenta con las; onzas? Mas porque no se 
ignore el modo de h;¡cerlo se pone, aquÍ. 
Egemplo ICtavo de multiplicar caMen, janfgas y almudes 

por sueldos y dineros. 
Quiero que sean 28 cahices, S fanegas y 3 almudes, por 

precio de 64 sueldos 9 db1eroflde plata .el. cahiz. Se mul
ti plicarán los 28 ca hices por los 64 sueldos, hecho esto se 
sacará por los 9 dineros mirad y su mitad (porque es suel
do d-: 12) Y des pu'es por las 5 fanegas se sacará por las 
4 mitad del precio, y por la que falta el quarto de la mi
tad , y de esta mirad se sacad. el quarto por los 3 alm\.!
des, ror tener 12 almudes la fól.llcga, como se vera enl el 
egemplo siguiente. . 

Cómpro ................ 28 cahicN 5 Jan. 3 al. 
PrlCio .................. 64 s. 9 din. 

, . J.:I2 S. , 

168i . . 
Por los dineros mitad ................. 14- S. 

y su n1itad .................................... 7 s. 22 

Por las 5 fanegali mitad ............... 3 2 S. 4 ¡ ..... I6 ...... 16 

y 5t1 quarto ......... .•.. , .................. ~ .. 8 S. 1 
1 
..-·······4········4 8 

Por los 3 almo q uarto del otro q uarto. 2 $. o g ....... r ...... 2 
32 29 

• 

8 29 
1 55 s. 5 -. 

32 

. '" 'c--_ 
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D;, SGÍÍ.or Maestt:0: de Ia5 partes de la var.a gl1lsIera que 

me ' diera vd. noticia, pOJ sia.c¡¡sose:i ofrece ' s,~car alguna. 
cuenta de' sus compuestos. -

M. Harelo de puena ga;Il"" .'.011 algu1l.o~ ,~,eg.!mplos. Aten' 
cion, '011 el siguiente ArtÍculo. • " _ 

AR TICULO VI.-
En que áfmuestra, las partes de lit V¡.ira can 

.algunos Egonp(os .. : 

L A vara tiel1~ , .. d. ive .. n¡idad--, de ... com pu.elltG5, . porqu~ se 
. compone de dos , m:cdias varas, y este es el primero. 

Tiene tres terci~'s, y ~-este es ,el s,egundo. .' • 
Tit:ne quatro quartas (, palmos, y este es el tercero. 
Tiene seis sexrnas, y este eS el qUHtO. 
Tiene ocho o4:hav~-, . .,y .este,·es. el quluto. 
Tiene doce dózavas~,- y.e~te , es ,.elsexto. 
Tiene 1 6 diez y.se-isav.as, y. este es e-l .-séptimo. 
y aunque de este modo ,se pueden extc;:nder endnfintto 

~()¡) estas las .pai"tes mas usa~ias. Advieno, que ,qUAúdo en
la multiplicaciolli ,villiere : merlia.Jv.a.r.a: v. , g.¡, : cómp,¡:ooclw. 
varas y niedia" :LtaLpre~i0; , ',!l() lwy¡que' hacer ¡nas " .que! 
d-és}iues : '(le:: hecha ' JamuJtipticabionr," y sac:ldas lasJ pa'rtes 
de h)s dincrosj.! saca'f la Injtad ~ del pre(.Íopor' lai media va
ra. Si hubiere una tercia !lacar el tocio : ,~idos tercios sa
Car dos tercios: si tres p;dmm sacar tres 1,,1UUlOS, o mi
ta;c;i.: , y ., SU mitad .. !Y asi !le id. di!'.c.u"rr:ie.ndQ ,p.or lus.demas 
COJ;Q2lH~stOS.!) I :";'';i' .," ,, 'L'.'" : .. ' .J!;'\ .' ,-el)': 

¡,' ': ' 1, : :. ·c, (':}igémplo ' n0110 en , .;Órdtl1~!¡ jI': :; '~I:: " 
. ' . . ,, ': " l! ; ¡ .' )'i~ ' , , ; " ''',', 

C6mpro .... .. • .. ~~·75; , 1, 
4. 

Precio.· .••.•..•....• ·.·,.i5 $ • . 6 ,~ 

( 37-5' S~ 
Por; 6 dineros mitad ..................... 37 s. 6 
Por. los imitad ............................. 2 s. 9 .' 
Y iU mit.¡d ......... ~ ........... ; .............. 1 s.4! 

,.L'f' : -Suma.J •. • -•.•••.. :. .••.•• 4-16 s. 7 i 
, N' 

.' , . 

. , :. 
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Este egen1 pIo no necesita de mas explicacion, que la, q·.l~ 

lleva _ consigo. Atencioll con este otro. 

BgimEld dfcin.o en 6,d,,,. , 
Vmdo .......... 86 = 

~ 

Pl'elio .............. "9 $. --- --..,¡ .... . 
; . . , ' 774 s. 

Por los i lUit2d .. " ..................... · ... 4 s. 6' 

y su II uarto . ..•. ~ ............ .... ........ '" 'o I.I s. 1 f . 
"'-¡ -~---'.-----., .... ----

Suma .. ·· ...... ·• .. · .. ·.-... 779·s.' 7 * 
, En: este Gtro q ut! hJ.bl.. de :o~ha vas se ha sac:ldo d~ las 

+ la mitad, y . por la otra el ~lllJtto dI! la rn ¡rad, y no 
h<ly mas ' que advertir ,en · estas. sino mir;ir al compuesto, 
y ·segun' él sacar las par,tes que pide su composicion. 
, .D. ! Me parece, Señor M 'destro, que 'ya:me aplic;aé a' 

sacar Cl1entas dI! Ulultiplica'rde qualquiera manera que ' vt:Il-{;' 

.ga· el éompuesto: , . s.hio , hay ~lguna u:anquiJla --en "que :pue.-
da C,H!r. , ,' ::; . ... "';., ' '- ''-'' '''?. ':'-:;. ,<' ''::._ ... ~ .. '. : . : ' " 

:. M. ,La que puede ofrecerse ; es multitud de compuestos: 
v. g. como si por curiosidad alguno quisiere, o por pro .. ·; 
hlr el vado proponer unaCllenta de eite jae.z: Cómpro 
76 cargas, 2 quint:des, 1 arrob~, 20 libras, 9 onzas, 
~ , 2 arienzos y. 28 ,granos. " por precio de 84 sueldos, 9 
dineros y t la carg.l. / 

Toda esta Ietariía, que . al . parecer trae gran d ificu1tad , 
no es mas que un poco deruido f · porque quien sabe ha
cer una de cahices, fanegas y almudes, y otra de arrobas, 
libras y onZdS, sabd 'hacer ésta y otraqL1alquiera ' ~ procu"- . 
rJndo saCJf la última parte de cadi . compue~t() que sea uni
d.ld , esto es, q llt! si hubiere v. g. 16 libras . y 4 onzas, 
SáqLlese por 1) libras (ulla -ménos ·de las pmpllesLls) teccio 
y su qUJfto, y poLla que falta ~~ saque el ' tercio , de aquel 
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~l1arto de- él precio, y esto es el valor de :una-libra.' Aho;.. 
r:I. para liS 4 OI1Z:lS se sacará el tercio de aquel valor de 
la libra ,y esta concluido; , pero sí )l . mas eJe las 4 onzas 
hubiere quartos 110 se sacaría el' tercio por las 4 ollzas , si-:-
110 qU\! se saCaria primero por las 3 onzas, y después . por 
la' otra so sacaría ~u válor' de las 3: onzas -que se . habian 
sacado~ par~ sacar de allí aquello i que les tocaba:' los quar" 
tos, y de este modo se va quedando un eritero de aquello 
que se trata para s¡car la parte o partes- que ~e siguen. 

D. Q!ledo advertido en ello, y me parece será bien me
nester en el propuesto ' egerupl0. 

M. Prosiguiendo, pues, en la explicacioll de él, digo, 
~ue de5pues de multiplicadas las cargas por,los 84 suel· 
dos sacaré por lo~ l1:ueve din~ros, prirnero por~ 105 8, Y ~ 
des pues por el 1 de esta mánera: por los 8 saco dos ter·· 
dos iguales, y PQr el 1 saco .el i de el uno dejos i , 
Y aquello es lo qu~ supone la cón'grl.la ,de el' -didc:r~. ; y' pa·
ra mejor entenderlo, el t'erci.o de :las '7_6. c.rr.gas" es -'25 soel
dos, 4 ' dineros_, y,: otrq . CÓ~b éste; ;se ,,;icar~ para qÍJe:sean 
t iguales: ahora el quarto de )o~ , 25 sueldos, 4 dineros, 
que ser~ b cóngrua del : valor8H dinero que falta sera 6 
slIeldos, 4 dinéros, y de aquí se S;¡C~rá la mitad por el 
Dlediodjnero q lle sed, 3 sueldos, 2 dinems. 

Hecho esto, se empezar~l1 a sacar las partes de el pre~ 
cJo pOl' , lasque > hayarriha , y' porque· -hay ' 2 quintales, 
y~""lll'l', qarg_ tit!l1f~:;l':, 'S,~ . ~áll -;' de; s;¡~ar ' ?os .terdo~. ae~ .' pre. ' 
CIO : ~ con la advertenCIa de .c"- que' tamble.á 'se sácará el ter
cio del i dií1ero que . hay en el precio. 

y porque el uno de estos t será el valor de un quin. · 
tal se sacará por una drrobaque hay el quarto, pori f.lzon 
de que un quintal tiene 4 arrobas, y este qllarto ~ se há de' 
sacar de el l~m:>- ,de los dos terci05> -que se han ,acado. 

y de este ' * se ha de sacar por las' 20 libras de . este mo. 
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do ,:: Enp¡·j:¡ne-r lugar.· el f y d~ e~te t lá mOtad, ' y de -es;.' 

ra -! ~us ~ iguales, yeada uno de estos dos sexmos se. 

d, el valor de 1 libra. 
De el _ último de estos ~ se ha de sacar por las 9 011--

' 1" -, -j ' ; 

zjs , ' primero !- ", y de ésta su t ,y de este f la mitad 1 

y e,ita t sera el , valor de una onZa. 
,· De el ultimo compuesto, que e~el v;dor de 1 onza t 

se sacJra por los ~ mi(Jd, -y de esta -, ~ se - '5~\ e.l1'~ otra- mi~; 
t:¡d " : ~q l,le; ser!tel :v:;}or ',de i un -q\1a~too 

'De, el , va,ldr -de , dicho -q Lllfto se : s;¡ c;irá por los 2 ariel~~ 
zos 2' qu,lr-t6s iguales, que cada uno de ellos será el valor 
de un arienzo o 

, De el uno de estos ,-dos guartos se 
28 granos ,-j y su t ;, ' Y' de ésta Otra' 
laL e-:xtr,a(:cioll i eje dlcha.s ~ paftes~ : :', 

sacará ahora por los 
t ;' 'Y es el final de 

LD _e' fvrma " q'ue 'la úftimá de -las parte~ ,que , set~ elv~:' 
. ", . ' 

lar -de ' 4 granos" es ...:.=-.Q3r5;.....; de un' dinero, y 1327!,040 
~ . .. :. .. .. ..:) . : . ' \ ~.; ';jJ:3,2? t04 ", . J .. JJ i':, r'T 

;5' el ¿:omun : deúoQihítddt-C;;¡'Pd;¡;i'st 'aG~~0 ' ¡qttisiéreiriQs (~at- · 
] 1 -. 1-. - , -, , -,! . -"' , - ' ,' , ' • : -.. -'" " , . • - , . ' , e'',' a r:rt1eua~ ~" - ""_ r, [" ' - - ' , ,, ; .. - ' -' - , .- ' r'~-- ;, ( , - . 

_1J; Verdaderan1enwme- he alegrado ' de ver' la' coiiexlóU: 
cünqti~ -v,Jli ell],¡zJdJS ],¡S partes pJr~ S~,C;H las unas de las . 
otras 11.lstJ finaJizHbs. Yo supongo que : pár'a mlllJtlas aho:" 
ra se h:H<Í como en LIs antecedentes, -'P.'0lliend6 , d COllH1I1 

deriom i nador ' , q lJe es 1.327 r 04 ~ : en la ; 'p;¡rte super ior, .Y 
SaCll" ':eli sexmd e'n p'r-imef lugar pOi' ser :el primerquebra
dI!:>, y 'de allí ir enlazandu), las que se 'sigLien, ymultipli. 
od.lS 'por sus numeradores ,poco a. poco 11asta , llegar a la' 
ú1úma ,:deh inferiores. ', ¿No es esto así, Señor Maestro? 

1r¡{. Ni mas ni menos, asi como se hizo en las de los 
egetn plus antecedentes, y despucs sUl11.lrlas, y 4220789 se· 
rá la , sunú de ellas, la qu.ll suma partidd por el COlllllll 

d;:nomindor, que es 1327104, vienen al cociente 3 di. 
neros " y sobran 23947:7 " Y éstos se pondrán por llume-
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racor 'de el quebrado que queda, y el del1oniinador i elmis~ 

mo, y quedar!t este. quebrado .-319!?2. que viene a se.r >-6
1 

. 13 2 7 104 
y pa rte de otro. 

D.¿Cómo se puede saber que es ~ y parte de' otro? i 

M Bien, pOlque multiplicando el numerador del q,t1e~ 
brado, que es 239477, por 6 si quieres ver qué sexrÍ1o~ 
sera, y si quieres ver qué dozavos por 12 ,. siguartos po~ 
0111-, Y el producto putirlo por el denominador, el cocien-' 

d' I I I l " . I 1 te Ira: que sexmos, que tloz,wm, o quequartos sera ,e . 
di.cho quebrado, sea el que fuere, que esto en buen .ro~ 
]11anCe es convertir un quebrado en otro de t}ualquiera es
pecie que q uisíere, y ordinariamente lo hago y6; ~n . do· 

• .. • • • ' . • ~ :. r • ". ' -' ;' 

zavo~ para ver en qué gradua'cíon está ;';porque ,si ':hay .2 
, .; " " , ' ' ] 2 

ya veo , que vale i,Yiisobra álgcidigo;gue es poconías 
de i , y asi Id pm:des' hacer si (~piisieres diez y seisavos, o 
ventiguatravos, &c. ··· 

D. B ¡en quisiera Ver la prUc:bá de diclu cuenta , porqué~ 
no pm:ck dexar de ser muyprolixa , dllilqüe va. perdo~l 

. - ~ . " . ,-
]le el cam;,¡cio. 

M. Ningull ca}1sac:io tendrép9r tal, como sea c0ndll~en.! 
tea tu " aprovec:hamit!nto-. 'Po}~)o quá1'. H '15xéctHú¿ en · ~sta¡ 
forma: en pr i ine'r lug,1r ' reouz:éd-la ; Sí.lnl'a"a d'inerós, ,:" }( lc){ 
dineros a h espeCie del comU!1 denolúiúid6r q'lle ' ; se "'yd~J 
consigo, que es 1 3271°4 avos, a los qúaJes añadi~ndol~s . 
las sobras, que son 239477, harán 1°3702800245, yé%~, 
tosed. la su ma partidera; , ... " . . ', : 

A11üra para buscar el partidor haré dineros ]05 8+ suel
dos, 9 dineros! dd precio, y los multiplico por el ca· 
mun denominJdor, y al :{>r6duSto añJdo la mitad dd COa 

11lun denominador, por razonde el medio dinero qu;: hay 
en el precio, y todo jLlllto será 13 SC'3 28320 , Y I.!sto será 
el partidor. 
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, Parto, pues, dicha p~rticion al dicho partidor, y v.ie .. 
uen al cociente las 76 cargas, y tengo de sobras 1077847925. 

Multiptico esto por los, 3 quintales que ti~ne la carga, 
y serán 3233543775 , esto parto por los mismos partido'
res, y vienen al cociente 1m 2 quintales, y tengo de so
bras 532887135, esto multiplico por 4 arrobas que tiene 
el · lltlintal, y, el producto será 2131548540, que partidos 
por los 111ismos viene al cociente 1 arroba, y me sobran 
781220320. 

Lo qual multiplic~do por 36 libras que tiene la arro. 
b :¡, el producto es 2812392 7920, que partido por lo mis. 
ll!0 vienen , a.l cociente 10 libras, y sobran lII7361520 • 

. lvfulü~lico estas sobras por 12 onzas que tiene la libr:l, 
y sed. el producto 13408338240, que partidos por los mis
mos partidores viwell las 9 onzas, y sobran 1255383360, 
que multiplicados por 4 quartos que tiene la onza _sorl 
50ZT533440, lo gual parrldo por ' los mismos. viene al co
ciente l(ls ' 3 guartos, y tengo de ~obras 970548480 . . 
. ' M111d plica esto por 4 arienzo~ gue tiene! el quarto, y 

son 3882193920, pártolos por los mi míos partidores, y 
vknen los 2 arienzcs, y sobr:.ln II 8 1 5 372~O. 

Multiplico esto por los 32 granos que: tiene el \ ~ rienzo/ 
~, .." yi~n~ 11 Ae .P1.?\~}1.f.to ,3.7~09} 2z9.§o. ~ . Y:d?:~ .rddos - finalmen~ 
te por le? ' illl~ql()- ;y:ren~~ r :lLco,Clrl~tejo~ 28 granos, y no 
sobra, ni [¡¡}ta cosa alguna; en , prueba de que la cuenta ' 
está bien. 

D. No hay m:lS queh:lcer en yerba a multiplicar que 
l() gue 'por la presen~e explic;¡ciol1 he visto, para que yo 
q9~pe bien., enterado, ,de todo lo conducente ~ est;¡ regl;¡ , 
<1, e 'que doy a Dios l~s debidas gracias de haber me: depa
{ido Maestro que con tanta paciencia y claridad me ha
ya- enseñado cosas que yo ignoraba. 

j • 
... .. 1 ..) 
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e A PITULO IV ~ 

', 1°3 

En Jondt s~ txplicarán las mismas quatro Rfg/JS di 
q:ubrados )' mteros,.J quebrados. ,. 

ARTICULO 1. 
De sumar quebrado!. 

Me ANtes de , entrar a ]a práctica de sumar quel>racios 
.. . cbilVicne sabe;:r que hay dos modos deqú\:!brados, 

Unos qUé son de u na mi::.ma denominacion, como si ha
blamos todos de llmrtos, o todos de; ,,}uinros , o todos de 

", sex~os, &c. En estos no hay que hjcc:r nus que sumar 
los J1tlmerad" Tt:~ H1dos, y la !luma -que salie;:re partirla por , 
el denominador que se traxert:n: Y. g; esteegemplo. 

Exemplo p1"imn"o df sum.1r -qu~brados de tma 
dmominaáo1'l. - ' 

. :} 

. ~11. rrOpl!estos los .quebrados siguientes .• 
, II - , -,.' . , -. . . ..' ' . :' 

Sum~ildo . ~'l 5' de los 1 ~Ol1 ' el 3 de 
6 

l~s ~ , y el 2 Y el 4 de los de abao 
. ~. . , 

hacen , t 4, Y éstos son se'xmos., pH~O 
lo~ ' 14. por 6 '-lúe .:es el· deJ~dmiJla_dó:r. 'Í~J 
(~oino dixc arriba) y vh:nen dos eme-

rOi, y i o dos, y ~que todo es uno, 

3 .... 
6 

2 

'6 

-
-

. 1 

porque ¡.. reducidos &, menor denomin~cion es ·i , _ y,. ~a~l¡ :, 

se mmarill los quebf2do~ que fueren de una sola denomi
naCIOJl. 

D. y pregunto, Señor Ma'estro ~ ¿de dónde $e originan 
los q uebr,¡dos? 
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:lyf. Los quebrados se originan de las pa rticiones que se 

hacc,n-, y de las par~esqlJe ,se; suelt:nsacar de las call1ida-
~ .~ .. ~ , ~ . -, . . .., '1 .. , .. ~~ ! , -,' 

des; porque JomisRlo' viene a ser sacar el- ,de 24 'que 
, ' 5' , 

parth- 24 por 5 , que de , qualquier 'modo sale por el quin: 

. to de 24 quatro' y '.1 , que partiendo 24 por 5 que tam4 

? ! ~ ." " ~', " 'i r" - ; ( : .:: ;. 5., ', " ;' . ' .~ .~ :'1' r!:,rJ 

~!~p,(.*!~}~~l)l 'alc0ciente '4 y j , y 'así se entel~deráde los· 
, 5·:.-

~1¡11a,s. He:',h,e:; emeñado. ya ' el modo de sumar los quebra
dp~ .·4e.un3.. misma :l;'!speqie,: o un mismo ,denom.inad~r, ahq
f!luen , eJ, Arde·uto :siguiente ~e .,enscñ,;I[:áa ·sumar dos o mas " 
quebr.a.dos qpe :.;t¡layi.:.relJ:,' d;iversf1; : cl~nominacioll. 

. ~ ' , ~ ,,' .. ·; ARTICULO n . 
: 1 

En que demuestra',sumarqü~krados de diverM$ 
dmoi11inaciol1es. 

e t. .~) o: . . : ; ; !" , ~ " ~! ~ ) ! ~. ',' '1 (i " ~.> ~~ _o.:;' ¿, ., -, , ) .-. :", , " . ¿ 

Q U;~~ "~: ~~,e~Ú~d~~'~I;r~~e~r:;~d~;::i,~:~sc~~.~:'~;2 
'~, ,., sl: q1nsJere111J.?s ~.;.~u l1?-}}I,'>.1::;~9Jl.: ~f.CHt.f!:1~.S¡:: . h~ cruz qe es

la mane'ra jX* , yp\ite~f()s'. iasE:se ~>mp'lti plka:rál'l~ los , exrr~- '. 
m o'> contr,.l! i~¡s el lino por el otro, esro e's, los 2 dé; Jos 
i por el 4" de los ¡f: ' .que ' serán 8, y éste se 'pondrá sobre:l 
el 2 de lQs, dtis terci'os, Y' des pues .:el 3 d~ los t pord 3 t 
de los ¡f: y<;serán 9, -éste.se pondrá:s'Obre los ,! , ycl.:spues ) 
se multi}Ji'i~n los 'denomillJdoreG el. üno por el otro, es
,to es·; el 3·~i<:: los t . :p.(¡)r:el~ : 4' de ~Os. t .y seraAJ ,J 2. ' 'r ~es~, 
te es el CemlJll denomina(hr , el qua'! se ponorá a la p;:¡'-

-te de abaxo entl~ los dos denomilladore~ .U¡l poq~ito mas 
a~o'{de "l::sfa' ffiáí¡léia. ' ,' , ',j , ',: , ' ', ;0,; 1<)" ': : . : ~ :I . ,',: 

8 9 
~ ; : - ..... ' rX t '1 '( ;i i J ;." ; : h ' • • ' • 

1 2 
.:": .. ~ "! '.>tJ. ' < C-> ¡; i ;~r . 
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Ahora se ' sU,m:u;Ín llanarn,ente el 8 que está sobre .,.los t 

Con el 9 que esta sobre Jos i y hacen 17, é~tos son do
z~vos; p~rtel1se por U y viene al cociente un ,' entero y 

1 , y tant~ será la suma ' de ' los dichos q llebrados; y asi 
1 

se entenderá ror todm los dema.s. . 
" D. E~to ya ~sra entendido; pero si hubiere ·rnu~hos que
brados . que sumar, y fueren dé C\istiJltasdeúolllinacion.~s. 
¿cómo se haria? ,"! 

M. En este caso se busca un comun denominador, mul
tiplicando los denominadores de todos ellos, y de él se 
Vólll sacando las putes, y despues se v;m multiplicando por 
sus numeradores, y dichas multiplicaciones se sumarán des
pues, y ésta 5uma se partirá por el comun denominador, 
asi como se hace para sumar los quebrados que salen ~ll la 
regla de multiplicar. Supong:lmos este egemplo: queremos 

, 4 7 ,,, 
sumar i ; ..... _. Para sumar estos, q'Uatro quebrados mul· 

"" . l ' ' " 5 8 , ." " " :~' ., . ,. ' 
íwhquense el 3 por el · <fj que. SOl}, 12, Y este upar el 
S que S011 60, "! é.te por el 8 Y son 480, como ya lle
v.o dicho, que son los d:!norninadores unos por otros, y 
,.80 es COml111 denominador • 

.. , 'PI dI " 3. 4 7 ' S ' . 
': ' , .an~~ ; e;. ~ .pper~cl~n t ¡\~:1t' ~ ' ~ ,.4 , O ~mo~l;n,tldor. 

"1 - ,., .~ .¡iIi <--::"í S"'_:" ' ~'> :' .... .. ';.; j~ ... ..- " ~ "'.d' _' ''; V --~- · '. J, 
tir tio ..•..• ·~ .... ~ ~ . I'-~(;~: .• :~ ~ ~: . : .. ~ 32 o', . 
Qu:¡rto .............. I20··············3 60. 
Quinto ......... ~ .• 96 .............. 384 . 

. O&hu7io •.•• ,~....... 60 ................ 420. 

Su,ma ................. J484;' -------_ ..... -----
De forma es, que. se h~ s~c4do el terci() ele 5~0 , cODlua' 

d~no{nin4dor ~ 'PQÚlue ce prirnér que,prado es t, y se ha
l)a que es 160 léstps mu~tipli.ca~o.s . por el 2 .de los t , ... ' ," O" , . 

. '; .": , 1 ,-' t • 
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que es el numerador, saliéron 320, los qtules se han pa .. 
sado :1d~IJIHe sobre la derecha. 

H:cho esto mírese el segundo quebrado de qué habla, 
y pues son quartos se saca el quarto de el mismo deno
minador comun y son 120, que tUuld plicados pDr el 3 de 
10si son 360, Y se ponen a la dereclu debJXo de los 320. 
Paso al tercero q~le habla de quintos, y hago las mismas 
dilig=nciJs, y ' salel196, que multiplicados por el + de los 

.± son 384. Y finalmente por el último, que habla de ocha .. 
5 

, vos, saCo ochavo de 480, que es 60, Y multiplicado por 

el 7 de 10s.z producen 426. 
8 

AhOf:l se suman las ,partidas de la derecha, que suma
das hacen 1484. Esta suma, partida por 480 que es el co
mun denol11inador, y vienen al cociente 3 enteros, y so· 

Qran ji, que reQuddoi a menor deno~inacié)l1 5011 '~ 
480 110 

avos. 
" D. Y 'si hubiese . ~nt:ero~ .y'; :qu~y,.rados ¿cómó se harÍOl? 

M. En este ' caso' se proceded, ' con' lbs quebrados, COIllO' 

en la ~lI1tecedente, y si hubiere entero o entero~ produci
dos de la suma de los quebrados juntarlos C011 los demas 
enteros; y en estas no ha y mas que hacer. 

AR TICULO' JII. 
Drrqtm' quebrad~s. 

SI los dos quebrados son de una misma dcnominacion: 
, 5 2 

V. g. _ y _ , no hay otro que hacer sino restar llana-
- 6 6 -

n1ente el 2 : de IoS";':de el 5 de los ' 1 , y quedan 1 
- , '~' 6.. .' , "" .. " . 6 . , 6 
( Másq u'Jndo . los dos ' qu~b~adosúae({ divers;s denomina-' 

dones se pondran cn crllz"-~omo para su mulos , y tambieu 
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se mtlltiplic:uán en cruz: v. g. ¿quieres saber de .=.- y t 
t 5' 

quál sea mayor de e5to~ dos quebrados, y de quinto? pon-

los 3 sí .! x.1. M ulti plica el 4 por el 2 de lo~ e!t!"emos, 
5 4 8 15 

Y el 3 por el 5 , Y los has de poner en esta forma ~ 3 Ya 
. . ' --, ~ -

5 4 
se ve lo que hay sobre los .:. que SOI1 8, y tambien lo 

5 
que hay sobre los 3 quartos que son I5. Luego ! es ma-

yor que":'. ¿Quieres s;¡bcr de quánto? Multiplica los de .. 
5 . _ 

nominadores de ~ichos . dos quebrados, que 50n 4 y 5 el 
uno por el otro, y serál1.29. , l'~rl~, qU! . dirás, que 101 

o! v .. deu ~ ,y los f t~nen-!.J . . R esto !~s 8 ·~de los J 5 Y 'l ue-
5 . 20 20 

dan 7 veintavos, y esta s:'!rá la resta, y de tanto es ma
yor t 'lUlO los dos quintos, y asi en los demas. 

'~ ARTICULQ IV:. ,' . 
. Restar mteros. J,:. quibra4.o~ de sus ,semejantu. 

- . ~_ ""...". , .\-1.,- _ ' .••• ~:_ •• _"':!_ ... 

P Ara restar enteros, yqu'ei)r~'dos ' d~ ' quebrados y en
teros se ruede ofr,eceresto de dos maneras; una, qllan· 

do los denomil1Jdole~sol1 de lln;¡ misma especie; otra, 
quando son diversos ,~n dellU1'nitl-ae-i.Gn .. -F~ra l;¡ primer;¡ ob
~el'vará~ los preceptos siguientes. Si el numer;¡dor del que .. 
btado que e~tá en 1:.1 partida , de , arriba cs mayor que de 
el quebrado de la de ab<lxo lo restarás llanamente, como 
se ha hecho en el Artículo' ':wtecedente', 'y poner la resta 
por numerador de el quebrado que queda, y por deno
minado\" el mismo que se: tienen .los' ,quebrados, como se 
ve por el egemplo citado; 1 luego se pas;¡ .. restar los' en-
teros de los enteros. O .2 
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Mas si fuere al contrario, q ll~ c:l de abaxo tuviere el 11l1-

merador rnJyor ' qlle el de arrib.l, en este C;¡SO se sumar~ 
el numer .. dor de el de ;¡rribJ con su d;::nomimdor, y de 
aquella suma qlJt! salien.': rc:staras el l1l1lllendor de el que
brado d.:: abaxo, y la resta pondrás por Ilumerador de d. 
quebrado que queda, dexando eAlpero por d.:nominador el 
mismo que: se traen los dichos quebrados, y ¡lev.nas un 
entero, 1.11 qual junt;nás con los enteros de la parte de aba.~ 
xo, y proseguir llanamente con 14 resta . 

Eg(rnp/o p.u·a lit primera explicacioll. 

Recibo···· ...... ····78 ~ 

Pago ................ 23! 
6 

- 3 
Restd ............... 5 5"6 

Egetnp/o para la segunda, 
2 

Recibo .............. 786 
Pago ................ .23i 

6 
, 

Dmd.t .............. 54i 

• 

2 
Prueba .. 0> ......... 786 
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D. ¿Conque en eSle t'gemplo último se juntó el que-
brado, digo el den()n~illador de el ql1ebr~do de el rec-.lho, _ 

,que es 6, con su numerador, que es 2, Y son 8, de el 

qüal dixo y. restar el 5 ' de los J'~e ~ aba~o? Y des-pues 

llevó Vd. un entero pua los enteros. 
M. A~í es, y ¡¡si lo llevo explicado intes de hacer la 

Oper;¡~lOn. _ . 
D. Ya lo he entendí do; pero pregunto: ¿no 'se podia 

hacer esto de otra furma? 
M. Si se puede, mas es mejor este método que el otro 

con que se putde execlltar; lo uno, por ser regla tambien 
general corno el otro Jo es; y lo otro, porque si el que
brado es de la.rga denominOlciol1 se hace pcir~quí con fa
cilidad, y por d otro es dificultoso algull tanto. El orro 
modo es decir: que ql1kn debe , 2 y p::ga 5 paga de mas, 
y de 5 a 6 va 1 , Y 2 queh~y Jaibl son 3; . 

Mas si fuesen dos quebrados de gran denominacioll, v. g • . 

estos dos: !.~ por el dear~iba, y !.5..Z 'por el de abaxo, 
537 537 

aquí viene hien mi dicho. 
D. Es verdad que en este caso con mas facilidad se ha

rá sumdl1do los 1 jO, numerador dd prirnaQ, con 537 de-
1l0mill;¡dor, que S011667, y de éstos restar 10,5 257 11a
Ilarnelltl::, y llevar 1 para los entero .. , que no decir : quien 
debe 130 y paga 257 paga m;¡s, porque de 257 ~ 537 

van 280, Y 1 30 que hay en el otro son ±~. y hacién-
537 

dolo por el otro modo t,l1nbien saje lo mismo, y con 
grande facilidad, y es U11 método muy bueno, y 10 he 
de seguir por mas faeíl. 
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ARTICULO V. 
Restar quebrados de diversa dmomin,uion. 

ltf. pAra haber de restar dos quebrados, que son de di. 
versa denominacioll, o por mejor decir, restar el 

menor de el mayor, conviene saber qual sea el mayor, y 
e;sto se sabrá poniéndolos en cruz COUlO para sumarlos: v. g. 

t Y 4- se h~ de rCfltal' el menor de el mayor, se pondrán 
5 

qe esta manera =-x..1. Multiplica los extremos, como se 
3 5 

hizo en el sumar el 2 por el 5 , Y el 3 por el 4,' Y des~ 
pues los denominadores, que son el 3 Y el 5 , uno por 

otro, y quedíuá la ' figura, de este modo: 
la 12 -2 4 ..... x-
3 5 

'!.5 

Sobre 

los i tenemos 10 <'}uinzavos, y sobre los 4 quintos hay 
12 qllinzavos, claro está que ... quint,os es mas que ;. ~¿s-

, - ' • • , , ' , .. _;'~, . " C ': ,. ' , ' , 

ta 10,5 10 de los- u -y. quedall ' :""; ,, : 'y ~sta sera la resta, 
15 

Y de tanto es mayor ,,~ quintos que t , como tengo pro· 
bado. Véase el Artículo tercero de este mismo Capítulo. 

AR TICULO VI. 
Rlstar enteros y quebrados de diver~admominacio1l." , 

" de sus símiles. 

Q ual1do hay dos partidas de, enteros y qt1ebr~dos ám
bas desigual~s, y se q 11 isie re restar la rn~nor ,~~ la 
mayor, como si de 26 y t quisiéremos restar 12 Y 

* , se busca comun denominador, como si 5e hubÍt:sen de 
sum:u, multi plicalldo los denominadores lUlO por otro y 
será 8. 



" 

CtlptlU!o Ql'tarto. 
Pondráse en su p\.lesro, como ~i fuera cuenta 

. de esta manera. :' 8 ' -Recibo. ; .•. ~. ; .. · .... ;2.6 l ' 
Pago .. ~ .. ~ .•. ; . ... : 12 '{ 

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

1 I 1 

de sumar, 

Por el -I que hay en el recibo se saca la - tnitadde ,el 8 
que es denominador. y se pone frente la rayuela que di
vide el qu ::braclo de l , Y por el ,¡ de el pago se ~aca el 
q uarro de el mismo 8, Y se pone ?l par de Li raya que di-
'Vide el t ,. Y quedará de esta manera. 8 denominador: --_._---

RecibD ..... ~ .. ; 26 -:.¡ .......... 4 
Pag A 12 ± •••..••••. 2 v ••••• '" '" . '"T ---------_._--... 

. -
Ahora se multiplica el4 que se pmo baxo el 8 por el 

numerador de la mitad y quedará a~í. 8 

-Recibo ... ........ 26 i ....... II ··4·· 1,' ••••••• 4. 
P"'!'go ..• , ...••. ... 1 ~ . i ........... 2 • 

. Multiplícase ahora el 2 que e~tía par del t por el 1 

. que es su numerador, y lo paso a la derecha. ba:¡o el .f, 
'Y quedará de esta mallerá. . . . . . . . - ~ 
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8 -Recibo .... , .. !6 ! ....... 4 ...... 4. 
Pago ......... t2 i ....... 2 ...... 2. 

-------------------------~ 
2 

Resta ......... I ... •••••••••••• ...... S 
.. --------------------------

Prutba ...... 26 .................. 4 . 8 
.. 

De forma, que restando el 2 que está baxoel 4, con .. 

siderados sobre la derecha ,quedan :.., como tienen a la 
8 

parte de abaxo, los guales sumados con los útros 2 que 
tienen sobre !>Í en la partida dd pago hacen 4 och,wos, 
que eS tanto como t , Y luego sumados los 14 eJ1t-'~ros de 
la rest.l con los 12 de el p.¡go hJccn lo~ 26 de el recibo, 
)' con el medio hacen 26 y. medio, que es menester que 
salgan para e~tár bien. 

, .. ' Otro fgimplo~ 

I 
Recibo ........... 1 2 6 

PAgo .... · .... • .... 7 ¿ 
4 

El comUll denominador es 24. Sacando, pues, por- el 

!.- el séxmo de 24 que es 4, Y por los ql1artos que hay 
6 
el guarto de 24 que es 6, se colocará cada qua! a su cor
respondiente, segun que llevo e~plicado en los egen'plos 
dd sumar, y en el antec~dente del restar I y quedará afli 
figurado. 
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1 Recibo ......... t2 --- ............. 4 
6 

Pago ............ 7. ¡ ............. 6 

Multiplícanse cada quaI por su numerador , (como en 
las otras) y desput!s se rest:uá en la forma que ~e dirá. i' 

24 -
Recibo ......... 12 ~ ... ··.··4· .. · ... 4 

Pago ...... -.. · .... 7. * ... · ... -.6 ...... ·1 ,8 

Qpien debe 4 y paga 18 p:l~a m:ls , y de I8 a 24 van 
6 y ,4 son 10. Se peH1drán ID ventiquatravos a la 'parte 

/ de aba·xoell esta forma. 

. J 
RfCibo ....•.... I.2 .;...... ••.••••• 4 ........ 4-

6 
Pago ............ 7. i ....... 6 .. ~ .... I8 

10 -'. 14' 

y llevo '\.lP ~n.tero, júntolo con el 7 del pago serán 8, 
Y de 8 a 12 van 4 ' . Y queda a5i conc1 uida la resta. 

l. 

p 
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1 Recibo .... ...... J 2 - ········4·······4-6 
Pago ............. ? f ........ 6 ...... 18 

D¿tlda .. , •....... t4 .•.••.••.••. • •.•. · .•. ~O 
24< 

Prue¡,a .... I. ••••• 2 ••••••••.••••••..•••.. 1 

Qneda probada sumando los 4 ventiquatravos con fos 
to que hacen '28, d(! los quaks sac;mdo un entero que e~ 

24 quedan 4 vcntiquatravos , que reducidos son .!. , y' . 6 

llevo' el entero con los 4 de la deuda, son S , que con 

los 7 hacen 12, y"': que deben salir. 
6 . . --.. ... 
. Otro Egemplo. 

Q!Jando en el recibo no hay quebrado, .., en el pago 
sí, se hari cuenta como ~i hllbi;:ra ullentero en el pues A 

to que habia de estar el quebrado, y si fuere el quebra
do s;:xmo contar arribl como !\i htibkra 6, v. g. • 

. ·Recibo ............ 2?: ' 
I Pago .............. 6 _ 
6 

----... ---•. ----------
. 20-1 
. 6 

-------
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A110ra se¡Un 10 dicho se did.: quien debe 6 y paga [ 

resta 5 , Y éstos 5011 j , y se lleva Ull entero (que táci:-
6 

tamente se ha tomado) y se junta con el 6 de los ente~ 
ros del pago,' que hacen 7, Y de 7 a 7 pélgO, y quien 
debe 2 y 110 las p2ga las debe, como queda ya figurado. 

La prueba es sumar los 5 de los 1 con -elIde ..: serán 
'6 6 

6, que partidos a otros, 6 que hay por denominador ca~ 
be al, el qual junto con los 6 del pago son 7, Y c¡,;ro 
son 7 , Y luego pongo el 2 y hacen la~ 27 del recibo, co· 
JJil.o se 'quiere paraestár ' bien. 
'f 

ARTICULO VII. 
, De multiplicar quebrado!. 

E' L DlultipliC:Ir un quebrado pOl\otr~puede venir, fO
i , mo en lasdem:;¡s reglas habemós tratado en el sumar 
y el restar, de dos m:1l1,eras, o bien de un denominador 
!tmbos, o bien de diversos denominadores; estos se pl1e.~ 
den multiplicar de dos modos; pero el lms ordinario es 
,en cruz, v. g. quiero multiplicar i por i se pondrall de 
esta Hlerte: ¡Xi ' 
, D. ¿Pues ~ué necestd;¡dhay-' de ; ~ponerl05 en : crilZ, ni 

de ,otro ruodo?' sino sup'ueSto ' ~-u~tadosmn qll~nos; y For 
una parte hay dos quartos , y por otra tres quartos, COIl 

multiplicar los 2 por los 3 sedn 6 qu;¡rtos, que h¡¡cen un 
futero y medio ¿no digo bien en esto? 

M. Mira como estás engañado , porque no salemas en 

la' multiplicacion de es~os do, quebrados ' que ~ 
, . 16 

La regla es, que puestos en cruz, como queda arriba 
figurado, se multiplicoUl los ,numeradores que 5911 el , y 

1>2 
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6 
el 3 el m'o por el otro que 5011 --, y dec:pues Jos deno-
minador-:r, que S.o11 · }OS dos q uartos,que hacen 16, Y se 

6 

pondd.1l de esta manera ~ i X3', y el 6 queesti arriba 
~ ' ,16 ..... . 

se parte por los 16 que están abaxo por denominador, y 
6 ' 

son de este modo _ el producto, que reducidos por mi
, 16 

t~d vienen a ser lo mismo que i 
D. No es o("cir que no crea yo. :e$to. , _ pues basta qu~ 

Vd. 10 diga med ia vez; pero hasta que yo vea la prue
ba no es posible querni duda quede satisfecha; porque el 
producto e~ mel1,or que qu~lqlliera de . Jos dos quebrados 
pr9puestos , Y en lugar dé aumentarse el . pl'aGlIcta, por ra
zon .d¿ multiplicacion, se dismiílllye. ,y se hará mayor mi 
d ild.1' con esta proposicioll que' me ~ervirá de egem ploasi 
para éstos como pa.ra los demas quebrados. Sea el entero
Un. sueldo; que tiene 16 dineros, sus dos q uartos serárt S 
,ineros', : ;y: ~,sus ' treS, '..'qual'tQS~ 1,2., ,'4:i'l1e!'os. , '(~oe~así? , 
~ ,M~ -Nopnede ·fah,ar. ' : " " , . ,,:,':- . 

D. Pues tampoco hará falta que multiplicando 8 dine
ros (que son ]C'S dos guarros) por 12 dineros (que son los 
tres qUJrtos) el producro son 96 dineros, que: reducidos a 
sueldos son ' 6 'elltews.¿Es · esto verd.id? , . 
~ _ M; Concedido4( '- ?' \ 

D. Luego llÓ puede ser el próducto tres ochavos ~ o 6, 
cliezy sei's;¡vos (que tOGües uno) como V el. dice saJen de 
producto en la optr~cjon que: Vd. enseña ~ multí plicando 
tres quartos por dos guartos, ' sino 'que saldrán '.6: enteros. l 

M. Niego la consellüencia aunqlle llevo concedido el an ... 
!eeedente. ' 
" D. , La .disp~'Hiedad espero oir d~ Vd., porque sin .el!:( 
y la pnkba no es p()sible quede convencido el concepto, 
qUio! wbre este pul1to :. lkvo furmado. 
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}..I, Así será,. concediéndome que ,el sueldo que tiene 16 

dineros los dos qU:Htos son 8 <:iiez-yseis~vos; porque COllS

tindo el ~ntelo de' 16 p~rtescada l1nade ellas se dirá ser 
un ti iez y seisavo. ' . . . 

D., Es ' innegabl<? la prop~esta, m~s con, ella no se S;¡tis~ 
face midlklo¡. 

M. ¿Se satisfará· con s~ber que S diez y seisavos, que 
haceil los dus qua rtos , )' 12 ' d itz y seisa v~ , . que hacen 
los tres <¡üanos, puestos en cruz, y ITlllltiplicados los nu
Jlieradüres uno por otro lucen 96 I Y multiplicados · tam· 
bkn los denomiI13dores uno pororro hacen 256, y' par-, 

tinos 96 a los 256 viene al cociente .2~ avos, que reda· 
25 6 

~illosa men9r dcnom inadon son tre5 ochavos, como lIe· 
vo ya dkho al pri nci pio , y no 6 enteros como tú dixiste? 
. D. O yo e<;toy tonto, o no en t it:l1do e!>to' en qué con.., 
siste, eL hJber yo sacado a mi modo de operar .105 6 en
tetas, y parece imposible se1 otra , cosa. ~ 
_ M. T;,llnbien ~ pudieras d¿tÍr -, ', COnlode principio, que 
3 -qt1artos . tnll·ltiplic~d()5 , pbr ; ~ guartos S0n6 quanos, que 
hacen un entero y medio, lo qual no tiene conexioll ('on 
Jos 6 enteros, que sacaste en el egemplo del suelGlo ql1e 
propusiste; pues en Verdad que es una mjsma la operdcion 
que h¡¡ces en el primero qne en el segundo }:gemplo ,y 
unos m.ismos los muLtiplicadores "Y no obst:mte ,. no es uno 
mismo el prodúcto d~ :,· él ' Ul'liq; q,l¡Ie\: e! de el otro; y para 
qüe entiendas en , qué cOllsi~te, e~ ' eú que multiplicas tan 
solamente los l1U1l1eradores, y de la n1 ulti pHcacion de ¡Ooi 

denominadures no haces cuenta , sabkndo q l1e 10 pide la 
regb. . .. . . 

D. Ya queda convencida y saisfl!cha mi duda, que yo 
no habi,¡ penetrado el punto de mi dificllitad: sula aho,:" 
ríl resta ver );1 pruebi que tiene esta ()peracio!l. 

M. La rrueb,¡ de ésta se hJce por partir, y hasta que 
~~pasJa de ' paTl ir no puodes: vt:r la . pnleba. 

D. l)ues siquiera veamos por d otro modo que dice Vd. 
se _ p uedt hacer si sale lo .mismo........ ~_ . 
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M. Presto 

tad de los i 

Libro SegllnJo~ ' 
se verá; el modo es este: que saques 1:1. ' mi

por raZOll de ' que su .opuesto de los i es -mi, 

tad, o dos quartos (que todo e~ ' uno) y saldrán !, que es 
. . " 8 

tanto como ..1. Yal contrario, tarn bien por los- ~ saca 
,16 ' 

mitad y su mitad de los ~ que asimismo s;¡len los 3 octavos. 
D. ¿Porq lié .10 hace Vd. de este modq? 
M. Ya tienes visto que en la regla rle multiplicar de en

teros y de compuestos primero se multiplic;¡n los enteros, y 
luego se acud~ a $acar las· pilrtes que secomideran como 
q llebrados de aquellos enteros, y si se sacan de el quebra
do o compuesto de arriba no se sacan de el de abaxo, y 
al contrario, como .... llevo dicho lib. 2. cap. 3. Pues aun
que en dpresente no ~1ay entero .. hacer cuenta como si 
los hubiese,' y que se lDultirlicároll )'á, Y que luego se 
acude ~ sacar .las p;¡rtes, .las quales, ,omo ha¡ visto, im
portan ]a sema referida. Y e~te ha ' sido el motivo de de. 
cir que pueden venir en dos man~ras que ])evo ex pI icadas, 
no porque se tenga Qtro modo de obrJr , de qualquier mo-

. do 'lue vengan f :.ino para deih<3ceresa mi6ma opinion en 
el: obr.<lf.. que t¡;; 5): · h;l. ~j.a, soncept_uado,. ~0[J10 a otros mu
chos ha sLlcedido" qJle . po.r:",estár tal1 Nersóldo en enseñar 
lo tengo experimentado. 

Quiero que sean multiplica,dos i por !. Póngase en cruz 
de esta manera iX f .. Multiplíquese, ahora numerador por 
numer'ador , ydc::nominador ,por denominador, como se hi~ 

, 6 
..... -

io en la antecedente, y quedará así: i X i 
. . , 

12 
~-

Parto OIhora los ,6 a los 12, Y por ser mayor el puth 

6 
dor se pondrá . en esta founa _ .. , que es tanto como 1, des" 

12 
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pues de red ucido ~ md10r dcno11'!i 11a don., y este es el pro
ducto de ' la m'lilti pHcaciolJ de ·J.¡moosqutbrQdos. ". 

D. Señor: esto me saca de mis quicios; ¿~ómo selá de 
creer que muhiplictndo dos quebrados, que el uno es i y 
el otro es ! al productO', haya de; sadr un med·io" que es . 
Jl1enor qu~ qualquic:ra ,de lo!> dos que se h,¡11 muld plic~do? 
y si esto es a~í lJame~e di~minuir y no multiplicar. Por· 
qü6 d verbo rntlltiplicar sig'n-ífica aume\1táry 110,Hsmilluir. 

M .. Sí parece itlcrt:!ibk en fuerza de ese argumento; p'e
ro .quedmls convencido con h re;.¡Jidad de h . prueba des-: 
pues de haberse explic<ldo ' la dificultad, y la misma en
contrJris .en la regla dd pJrrir tomall~ola por la contrJria. -
. D. Estaré atento a está c:xpticacion qut:! no ' puede dexar 

de ser artificiosa. . ' . 
M. Es de suponer que qUJndo multiplicamos alguna mer

cadurÍa luego se:le subsigue d preéio, yen' esta · explica-
don de los quebraao!> ram.bien se entenderá que el unp e~ 
quebrJQo.d.;:-la :mercadur·Í'J ,f' el btro~dél cpfcdo:: Esto :,su puesto 
se ha de advertir ,q!le el de);¡ mercadl1rfa";ileft"e 'res-p.:ctoLa 
su todo, y el dé el PlC:cio a su todo. y en este sentido ve
rás c1aramente - desdfrado ~ ' e1 ' eí1jgrÍ1a , considerando, v. ~. 
que si una v;¡r:r v:de 3 ql1arto~·- de -l.m rc:al • '2 teldos han 
de valer medio re;¡l, y e~lO es lo que proc(;dc: h"biendo m~ll
tiplicado- los dos tercios ' For trc:s quartos ~ como ya queda 
dicho, y cJarame11l~ practkado por' ámbos· ID'Odos. "._' 

. --. )~ · lRTf~t.:i& :V1Ir.:;~: :: 7.~ -:Z ~;r; " - . 
J~ ! 

De mUJtiplicar · ~~iif¿Y~~? }~~v!\11~t . por sus 1emejantu. 

PAra multipticar -el1tem- cr"eiR¿ro-s- con ,quc:br:ldp se p.r.o
'; ctirar'á'l ,h:'d ud f ''' Ios étlterbs]a ,- rlaf (:~:pt~'j~: & (Ios:'qll~bta

dos ql1~ ' llevar-án consigo: , y;:': f:,g.J tftii~'r'h,:, ; ri1111ti-l-)lkú ) 3t' 
F·or··4 ·:t, reduce 'P' ril11~ro 'lo's 3" 'y" ri'ihl'¡o'; a n~'c:dlos ; y se-. 

\~ • • r . . , 

~, '_, ~.i:, ::;·~ · _ .1 " . j' .. ~.:. \.·-:::.t : .. l U t
: ." . ¡ )\í ·] u .~J '()~'l ' ~ r!~· :~ ··'- :.: "" .. 

rán 1. ,reduce mJS los 4 t a tercios to-t(, jty '~e~n I~; terdbs~ ~ 
2 - ' 

Póllg.lllse 10:, 7 m.:Jios y lo, q. t;!rdos en fOrlU.l d.; cruz 
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de esta manera: 1 X:"4~ mültipliea los 14 por los 7 que 
• 'j, 3 

son numeradores, y tambien los denominadores que son 
2 y 3 que son 6, parte 98, que es la muhiplicacion de 
los numeradores, a los 6 de los denominadores, y ve.dráll 

al cociente 16 y ..: ,y este es el producto de esta mlllti~, 
6 ' 

pliCJcioll. 
D. ¿Y si fuere entero y quebrado multiplicado por que-

brado solo? _ - _ _ 
, ]\1[. Con red~cir - el entero, o enteros a la especie de su 

gLlebr:rdo, y seguir el ~rden proptie~to no hay mas que-o 
h dcer. Advierto que tambien se puede hacer esta operacion 
por ' la regl;;¡, general, poniendo los 3 -, y los 4 t al 

mQdo que se ponen las 
tos de esta manera. 

2 

cuentas de, lllultiplicar de cOUlpues-

3 i 
por ..... 4 t 

-"; " 1 21 
.'. POI: 2 .. te'rc.i9~· -saco .. té~.¿io. , YH.:',i ..... 1 

otro igl1al. ............... ~ ..... ; ........... ~ .. :., ..... 1 , -

Por el ~lledio Sóleo 1l!i~~d,.' deb.lxo.: .... 2 f ~ 

<De mod9 q;J~ ¡ ~e · ~ ~~a '~~·~:I~e~a 'y~ ' ~é .; ve C~;l1o ! ~a'Í~ lo~i~Is .. 
mo que poni ,él1du~9s: · erl c:r.uz. . '. i, 

D . . Yaap9.9 ~el ;rm~~arnl~ ~le) ,todo: el? .qual1to ~ ,la. du- l. 
dJq1.'l~teili.l, y veo que' Vd.. tenia razono Ya 11od~!llOs 
p,~sar a las d~ .:pal't.i r .•.. .': ',' ' . 



Capítulo Quarfo. 1.2 1:: 

AR TICULO IX. ' 

De partirquebrcados. 

E· Sta Regla de par(.lr 'quebrados pued:! venir t~mbiell 
, . de dos mqdos, el UllÓ es quando ul1o ,y otro tr,a~,n 

. d . . . . r6 1 h una mIsma enOml11aClOll, v. g. sean o- os que se · ari 
. , 24 

de partir a t, y porque todos son ventiql1atravos no 'se 
14· 

tiene que busc;¡r aqu.í denominador nuevo, sinopartirÚi 
a 4 que les cabé a 4. . , ' ' . 

D. Y estos 4 que . salen al cociente ¿qué denominado!l 
tienen? 

M. Son enteros. 
/ . 

D. ¿Pllescómo han de ser enteros si 10 que se {'arte 
110 S011 mas que partes de un entero,?, 

M. Lo que en esta~ cuenUs de partir (yá sean enteros, 
yá quebrados) se prétende-:;,es, ver qllintas veces. entra ~l 
partidor en la particion, y pues aqllí entra 4 veces se Ji
ce (y es cierto) que les cabe a 4 enteros, y por 10 que 
mir;¡ al respeto del un quebrado con el otro es esta con.;. 

sideracioll. 'Expi'come' de. otr.Q,; fJ?o4o.::.:sr i '" ,que-' h.lcen los 

L6 , red'ucidos a menor' dellominacioll, valen ...: de ' real, 
24 6 
:¿a cómo saldrá. el entero? parto * a ~ y haHo que ~l 

entero v~drá4 reales; y esto, .es. lo que se pre~en~~ ; s~b~r 
por estas. 

I!. Ya quedo .satisfecho de. rpi puda • . " ,: é. ; !. 

M. Pues en ese supuesto ahora se ,propondrán los que 
tienen diversa den6min:¡~iol~. , aU}lque la operaciollse h~
r:.l~ll estos siem preen cruz, por · 110 haber necesidad de 
buscar denominador COlDUll, de esta manera: Quiero par .. 

Q 
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, ~ 2 

tir i a ! puestos en cruz así ~X! , .se debe considt:rar en 
primer Jugar que la particicioll siempre se ha de poner a 
l:i mano siniestra, y el partidor a la diestra, y asi se obra
rá de eSL1 . manera: Multiplico los extremos contrarios co
:mo si "fueran parastJmarlos, -esto es, el 2 de el ! por :¿l 
'3 de los ! , y el 4 por el 1 contrarios, y quedará qe 

6 4 
-esta manera"1 X r. Ahora sin multiplicar n:lda m.\S, porgue 
110 hay necesidad de búscar denominador como rengo di

:' cho, no se n;lultiplican, los denominadores como en el w
.... rrtdr y restar, y así se partid. Ibnamenre el 6 (lU;; esr¡ 
';sbbre · Ibs * por el 4 q ne está sob re !, )' viene al. coc¡ell-
te uno y medio. 

Otro Ege-mplo. 
a 

Parto! X i ~1llltipIicando, como se lú dicho ·, los ex-
1,- -: • 3 "- ~ 4 

tremos, viene a quedar así ¡X"i, parto, pues, el 3 de 
b 

I 3 
S6 re ! por el 4 que esta sobre t , y viene ! al cociente. 
AqUÍ no hay mas que hacer. 

- ..;. 0- : 

.. .. . ~:; 

Partir enteros J' quebrados d queb1'ado solo,)' quebrajos 
J enteros d sus umejantes. 

'.p· A .ra partir enteros y quebrados a quebrado solo se re
" _ ducirán los : enteros q.ue vinieren a la especie de su 

-\ qtkbradóF'v.g. pártense 3 'Y t á !en los tres y un quar-

to, hay 13 quarros, ponerlos en cruz ~ Xf , l!1u~tiplicar 
4 

:ahora en la forma dicha, y. vieríen a ser particioll 39 a 
( .. ,'." . 

-8 -c,o,mpañerós, _que les cabe 4, Y z.. al cociente. 
8 



C~pítlllo Qllarto~ 

Otro de ent~1'OS y . quebrados. 

Parto u t a3 !., J'educen5e los enteros a b , esped~, 

de sus quebrados, y los J 2 t tienen 3~ ,y .10s 3 ~ . tie~ 
3 

nen !J) p6ngolos en cruz de esta lDanera. 
4 152 39 

. " 

3 .4 
r Multiplicados en cruz, COlDO parece, tengo por parti~ 
don 152 ' en 39 compáñeros, y 'hechal;¡. ol"eracioll les C;¡,~· 

be a 3 y 3J. avos. 
39 

. ARTICULO ., XI.- :" 
'O . 

'Di t[uebrados de quebrados. _ . -. 

S· I te mandáren sumar, restar, multiplicar o partir que· 
br,1dos de quebrados a sus semejantes, y por los ta-

1c::s rc:ducirá!5 los quebrJdos de quebrados .a quebrad~s sim
ples:-, yen tenerlos r.educidos~_ proc"eder eOIL ellos- coinoi:o~ 
los demasqtlebradossimpJes~~>~ ' ~ ._ ' 

D ·; Y !1a .r~ -reducirl-os -¿cqmo lie : de-:- h·ace-r?-:-: :~-: 

. 111. Mu!ti plicando los l1umer.ldores UllOS por otros,~ y 
tambien los denom ¡nadores está hecho; v. g. te mandall 

~uinar f de * con .1 de 1, 'multiplico los denominadores---
_; ,. ). . ,'7:, ' , , ,- ' .... ~ 

primero~ , que son el 2 Y el' 3, son 6, y' despues' los de
,nominadores, que son el 3 Y el 4, y son 12, el 6 se po
lle por numerador,_ y el I2 por denominador de esta ma~ 

-, : . ~ ' .:. ~ :.;:..; , -6 ,- " .. \ ' 
nera _ , que a menor dellolUi.na~iol1. ~s :~,y. -tanto\ci11en 

12 

los ~ de ~ como ~. 
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VJmos a los otros multiplicando el 3 por el 5 Y son 

J 5, Y despu¡:s los dei1o~inadores 5 y 7 mn 35, Y ten-

dié !J, . que a mener denominacion son 
35 

2.., con que ten .. 
7 

go de 5umar~ con ~. El modo y~ lo sabes. 
7 -

D. Y si hubiere U1.lS quebrados de qu~bra.dos que _ pa- ' 
sa5en de dos, asi como se m;;: hizo una pregUl1t3 l1íJ IIJee 
muchos di;¡s de esta manera: Que quántos re,d..:s erm 1" 

, ' 

~ de ~ ," de, ~, , de .~ ,de un doblo n , ¿cómo se hacen 

eSta,,? 
. . A1. Lo" mismoes que haya dos que ciento, y asi C011 

que se mtlltiplfquen todos los numeradores unos por otros, 
y Jo que salga ponerlo por numerador, y los denoniilla
cores unus por otros, y ponerlo que salga po!' denomina
dar, corno en esta safdrá ,ror numerador 60, Y por de-

60 
nominador 320 JY así se hará un quebrado simple de ~o 

qtle 'red ucido :, ~' , íÍlenor'idel:H)n~ill"ad6n~';$erá ~ taot~ como-l 
" . . . 16 

Y siendo el doblo~l de 32 reales valen los 'ª--reales justos. ' 
16 

D. ¿Y cóm o se dara la prueba de esto? 
" M.En esttl forma: pongo los 32 r~ales que tiene el do • 

. ~2 

bIén a5i-, saco 4 veces el quin~o de 32, y ~úmolos , que 

3 
serán, 24 real~s y - de real. D~ esto saco el ochavo cin-

5 . 
co veces, súmoloi y 5011 16 ("n~:ros, es,to es, J6reales. ' 
De estos saco 3 veces el~ :i, súmolos y ,SOI1 12 r-:ales, y 
de estos saco la mitad que son 6 re~les f y esto es lo que 
se . bus~a._ E5tá ya probado. ' 



CapíluloQzit1rfO. ' 
AR TICULO XII. 

Que trata de el fXtf'cicio J fractka ~de los ' 
qUfbradfJs. 

A' Cerca' , de :tos , qu~brád6s' - k ; pU~deJ1 ' hacer muchas 'y 
. , varias preguntas, de las quJlt::s quiero pom:r aquí 
alglll1~S '-lasquales servidll1 para exercitar las 'luatro reglas 
de lo~ q llebrados, y 50n las siguiente!!. 

.. 1 , 

Pregúlf!(He: ¿de qué núm ~ro IcstareJÍlos - qÚe hayan de 
Ji 

quedar!) 1 

R. QJe de ' ;l La prácti:a ' es sumar - con!, 'y h~,C;!1l 
12 

los' · ~ d~ la~_sF~esta. ' 
p . '¿Con qué ,número se 'juntaráil f- que ' hagal1~? 

1 

R. Qle con -, la práctica es restar los f. 'de los ~ y 
1 12 ) 

que4a - para la rcsplle-Sta-, -y es pruebá' de la otra. 
" '" ,' I2 ' , ,',e,' 'i-, " ,j-.~ >;,' '3 
, p~ ' ¿Qué número se' multiplicará por - q Ui haga ~él 

1 

proJ lleto? I 3 
- R. Qle -. La practica es partir -J ?t , - , Y vienen ' al 

10 9 , " , ' " , ',' ' ' ~,~ -i.' LL :: ,:~ 5." ", ' , ' 

coci90te;!/; qUC :~Ol~'; : ,l i:r , ;~::(}~?':J:~:~~/~~!~~~;\, '::~:~~:/, : ' 
P. ¿Ql-lénúmero se partió a ~ que viilO al cociente ;f: 
R. Que ~. Ll pr~ctica es mUltiplicu ! por ~ y pre

cede ~" que es el el: la reSpLle~t,t. 
',; 1>. f ¿de q lié número serán~? , 

, 8 ' , ') -~' ",¡ " 

R. Que ' de-o La frictica es partir 'Jos f ,2 los; ;t y vie· 
" ' ' 9 ' 8 , " 

pen ~l cociente los -";, ' número que se busca. La prueba 
. 6 9 ' ', ' 8 

CS\ que los ;l: 5011-- , y seis novenos son los ;l: de ~. '," , 

9' 9 



Libro ': Segtúzdo. 

P 
5, . , , 

. ¿qnantos. ~entlql1atrayo~ serall., 
6 ro' 

R. Que seran -; La práctica es mulriplicar:el 5 de 10s 
5 .: 24 
:- por: 24 queel producto es 120, el qual partido por el 
6 5' , 20 
6 de los - vienen por respuesta. 

6 ,24 

- CAPITULO V. 

En que ~e demuestra té,. 'V~lrios modos y Egiiflplos ltl 
práctica de lasqu.1tro Reg/üs. 

, , 

ARTICULO 1. 

E Ntrégate un Mayordomo a un Dispemero , suponga
mos. una papeleta, .que son 40 reales, para que gas~ 

te. El modo que. éste , tendrá p.lla llevar su Cllent:!. cla ra 
~erá: hacer Ullquaderno largo de el modo de un me'dio 
plie'go doblado, _y ase'ntar 10 que ha recibido ell._ un pUes. 
to, yen otrq:, asélltará , tód:J.s- l:rs:l~meIiudeúcias: ql1:e ' va ::gas ... 
tando, y poná J:1, sumá en, blJena' órden ; cada cosa en sú 
pllesto , esto es, los sueldos ~on ]05 sueldos, y los dine- , 
ros con los dineros, de manera que. no vayan mezclados 
dineros con sueldos (como sueIt!l1 hacer algunos) para su
marlos despues con' facilidad, ,qtie para eSo sirveli los egem
plos de , ~I ,~um~r ql.,1e, v;¡.n .;11 principio de sum-ar compues
t05; yp'odrá 'púa mayorcl;¡ridad iranótando~ los días de 
.]a semana lo que va gastan~o eJl caq~, ~1ia , y en Hégar. al 
Domingo pasar raya por debaxo de la suma' que sé ha de 
l~a~a, ; .. '1 , d.e~pl~es. s~lrp:~r tOli9 : ~l ga!sto de , aq,udla semana, 
y des púes : anotar semana tantos de .Abril 0- ,!vlayo, o la 
que , fuúe ;, y e:mpt!za.r: otr~ ., sUJUa, irá pro!>iguiéndode . (!St 

té~ rnqdo hasta que le 'pidan cuentas, con l:i advertencia 
de q~e -5) ' le en~r~gaJl . n~;¡s , 9Lnel,(:l~ los pondri:' anotados en 
donde puso la pJpdetJ, que aquello ese! recibo, y de es
te modo irá bien gobernado. 



. ' iCdpíttÍto ,Quinto. . 
Llega el ' dia . que ' le:: piden; cuentas' , . S{¡(!a su 

mira a dónde está el .. redbo , . ~úma:o, : y ,h:lllJ 

- , _ J~27 

quaderno, ' y 
que todo él 

import a 50 libras. ., "~o . , ' 

' . De~pues .. se ' wmara , wdo:Jo .(:pje tiene ; g:l st:ldo ·en todas 
las semélnas, y supongo que el gasto hammad.0 lacanti* 
dad de 36 libras' , i 5 ·.suddos ,' ,:8 me.nudos~' 

::::.')Ahor;¡ se 'mi,ra. qUal .esmay,or dd recibo . o el gasto, y 
restar la que fuere menor de Jamayor, y 10 qtle . quedá~ 
re ese será el alcance que hace la p.nte mayor a la menor; 
y porque en la preseme es, ma,s el recibo que ha sido el 
gasto, pafa ver en quinto es alcanz.do el Dispensero se 
plantará -la resulta de esta manera. 

Rnibo ... 50 l. s. 
Gasto .... 36 J. 15 s. 8 
---,------
.Alcance. 1 3 l . . 4 s. 8 

,De modo . que' es :l1~~nzado ,.el:Qispensero en 13 libras, 
4 sueldos, 8 dineros, . 105 que se cargará para la otr;¡ tuell
ta que se siga. 

AR TICULO ir. 

'Que , trata de - ·pum/~~ ca-seras. 
; t ·. · _ ; .... . :~ ;'. l ~: . ..:. · :~·· :,; i 'r.::: .-G" ,: :so?-.. ~:,~5~·~:":i. " _ ':"" " " ~ .~ o " , 

E· S un Oficial que -traba.ja~ piir~casa , de álglln Señor . .que 
suelen hacer cuentilslargas. ~enga ;su qllJ,derno; y 

vaya asentando quanto trabaja, O la obra q~Je entrega jus~ 
tificadarnc:nte, y pondrá slIspartidas ~ l-a márgc:n. de libras, 
sueldos y dineros, como .lkvo explicado, para poderlas 
despues sumar sin . confusioll ', y cada cosa en .su ],ugar, 1.1 
decena con las de:cenas-, y ·launiJad. con las unidades, suel
dos con sueldos y dineros con .dineros, así corno van pues
tas en el sumar de compuesto!'. . , .. y no interpolar sueldos 
con libras, ni dineros CQIl sueldos, &c. ' . . 

; L Cqmo si tampoco interpolar lo querienen. r~cibido con 
lo que han trabajado, ~hl0 <i:ada cosa de e~tas . a parte.; y 
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en distintos folios :,. razonando el tdgOq\H! le diéron -~ o 

10 que le , '-luier-:l1. d,u a ,su justo precio " y poner en dine
ro tadl) lo r~cibi(to, si ser pllede, para mayor claridad. 

En lo demas ~eglJir el órdende la antecedente, forman ... 
do ~\Icargo y doitá. 

D. ¿Qué CO.5a es esto de . cargo , y ' data? 
M. · Cargo '.se entiende por lo recibido, y data es lo que 

se ha entregado a cuenta de lo recibido. 

Ofro Egmzplo. 

Ofrécesé comprar algunas ciJrgas ,de carbon, - es .. de ad':' 
venir qu~ p~1f,l IZada c.lrga dJll tUl alb.lran de las arrobas 
y libras que pesa. Supongo quieres comprar quatro car
gas, 1.1 Uill p~sa, 5egun dice el albaran, 10 arrobas, 24-

libras ; otra 9 arrobas, 6 libras; otra 11 umbas y 12 li
bras; y 1.1 otra 8 arr()b~s 18 ' libras . . ,Lo primero que se 
luc;! es sum':ir todas ' las :arrobls"y libras que tuvieren, po
niéndolas primero en órdl!\1 para ser sumadas, y se halla
rá que suman 39 arrobas, 24 libras. 

A~orase quitan por e.lda carga 6 libra." qlle serán por 
la tara d>! 10:; ~acos ,y q u>!dan ell39 arrob~s j115tas, y es
tás so¡).pag.lderas~,· <., .,¡:i';~:;::~::-)L:;:":;iL·, . , .. " .. , ',- , ',' . .. '" ".' 
, Las q(laíe~ 'p~es;s por' (';d;; pÚr 's~r " '~ultlpIicadas' se 
pondrá el precio a. la parte de ab.lxo, y supongo que se 
han conCertado a z sueldos, 4 menudos la arroba, de es
ta suerte. 

Cómpro .. .. 39 aro 
Precio ........ 2 s. :4 menuRos. 

78 S. 

9 S. 12 
yo 

Importa •.. 87 S. 12 ms. 
I ' 

Con eme import~ dichocarbon 4 , lib,ras, 7 sneldos, 1.2 

me1lLH.io; , porqu; tanto es los 87 sueldos, 12 menudos. 



Capítulo Quin/p. 1 ! 9 
D. ¿C6mo ha hecho V. tan breve "esa rduccion de los 

sueldos a Ji bras? 
M. Sacando de los número, que hacen la suma de los

sueldos la mi{ad, '-ménos el último que s:: comid~ra iObre 
la manodereéha ,- que aquí es el · 7, Y áátes d~ él poner 
b cifra de la libra, y esta es ,regla generat. 
, ,D. ¿Pues sobre qué va fundada esa abreviatura? 

M. Es cosa llana, que si una su ma de sueldos , q uisi6 .. 
Tamos hacerla' reales, sacando 1l1itad, quedan hechos rea.· 
les, y por qtlal1l0 una libra tiene 10 reales, sacando el 
décimo d~ elios serán libras, y para sacar décimo es la a
breviatura hurtar el último número de la derechJ, y ro .. 
do lo que queda. sobre li izquierda es el décimo de la tal 
cantidad.; y 'así de 200 sueldos saGando 1.1 mitJd son lOo' 

reales, . y de ,estos hurtando el cero de l,a derecha q U~d,Hi 
10, Y tantas libras S011 los dichos 200 sueldos. , 

Asimismo, . tanibien por la cOl1tr~ria; si qi.lereulos mttl· 
.tiplicar una cantidad por 10 cOn aumentar ul1 cero qudl 
,multiplicada, como se;> verá, qu.t? siJa~ .10 libr.ls q~ler~m)S 
·h;¡cer reales añádeles Ull cero ., y son: 100 reales , ' y si !.lS 

.quieres/hJcer sueldos dobla los ' 100 reJle$ }' son 200 su~l-
dos como antes, y en los cientos milita la miS!lll r,iZOil 
pua abreviar la LUultiplicacioll o pU[lcion; S()10 hq 11 di .. 
ferencia que como aquí se quita o añade un c':!ro allí h111 
de: ser do~, y en los .milJarestres, y asi en JOi d;mls 
que se siguen. , " 

, Qtro Eg~~p¡o. , 

D. Dígame V. primero cóm~ se ha de sacar este qu~ 
vaya decir, y otros de su arre: Supongo que se concier
tan para curar 17 docenas y ll1edi~ de: , m.adej4s, a dos uía· 
dejJs) menudos, ¿cómo se lw::en estas con };t p1JinJ? " 

M. Multiplicando las 17 docenas por 12 para reducir " 
1:1s docenas a madejas, aÍwHe/1l~o ' las 6, que tiene la mé" 

, día docena, y seran 210 ' J\)Jdejas. Hágohs .. pares (porq~le 
c_dLc;~ }~ d.os , cinco). c;acaqdo mitad que serán JO~ pares, es· 

tus multipli~9. :. por_ , 5 .menudos. , SOI1 525. , .pártolos por 32 
que tiene el real, para v:r q uálitos reales SOil, y : hallo al 

, ;R 
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cociente 16 reales y 13 dineros por el importe de la cu¿.hta'. 

b. Esta otra, Señor Maestro: arroba y mecl!a cle pe ... 
r3S a 4 libras 7 dinerps ¿qué valdrán? 

M. Toda tu dificultad ,está en que dice, 4 libras valeíl 
7 dineros, esta, y, la otra , pasada son cuentas de' friolera, 
'y' aun en elbstiehes que dudar. Harás libras de la' arro· 
ba ,y media ~ 'que sedn 54, Y porque dice 4 libras 7 has 
de sacar el quarto de las 54 ,que son 13 Y media" los 
,qmles multiplicados 'por 7 menudos vienen al producto 94 
y un maravedí por eL importe dé las'peras, que h,:,ch05 
sueldos son 5' slIeldos, If menudos y un fluravedí. y~ asi 
.si ' ,como dÍC'e 4 , libras, tanto ' que' sacas , el " qu:HtO, si di· 
::xera 3 libras 8 sacadas el tercio, y asi se puede dbcur,.. 
'¡ir por ' las demas de este jaez. ' 

D. V.b¡en se puede armar de pa.iencia, Señor Maes,-
tro, porq,ue le seré impertinente y molesto en Uluchas y va
rias preguiItasy cuentas que prop9ndré, que p,Pes' V. veo 
16 hace con tanto cariño esome 'aniIilél a' ser tan camadó. 

M. Eso lbisp-lO a mí me sirve de gUsto y de consuelo, 
; que el que pregunta desea saber, y a5i bien puedes pre
guntar y propc;mer que no ~me' será mokstia. Mas yo quío-' 
LI~oahora , pro.p~nelJe ,est~,ege~n?pJo"" , . , - ", ' , " 
.' ' A.re-al ' yé~rqtíaJ11j~'f'qmet~s1'!1;f~({#lH~'-r,1'i;!p:er: eh a'Zúc-a:r ' ~q ninto 
!valdrá unfaido "que pesa 'nueve ' a'qobas.' , doceliur..a.s? 

D. ¿Pues hay que hac't:r mas que multÍpUcdf las 9 arro
bas y 12 libras por precio de 2 sueldos 4 dineros que va
len 21 sueldos Justos y cava les? ¿no esto así, Señclf Maestro? 

M. Sí, con· 36 libras 15, sueldos mas eso es jLlStanlel.l· 
~ te. Veíl 'acá; ántes ' d~; sacar Una :Cllerita es menester ,que te 
'hagasbiencargó 'del'.1 propuesta; porque si dice a 2 sud .. 
~dos 4 la libra n.o debes poner (que .asÍ lo has hecho) a ,' 2 

sueldos 4 dirierm 'Ja ' arroba, y sí ' eso fuera así bien. seria 
',.lo que tú diCes; ¡és menester hac:;er libras las nueve arro .. 
bas, yañadk las 1 2 libras, y' son 336 libras estas a ,: 2 

. slleldos, 4- llletltldos, 'sacarh ' h cuenta, ,y veras que' impor
- 'ian,37~ljbra;s, : 16 sueldos, mira quántoertor"hay desde 
· ,21 ': s1)eldos 'que 'liacabaspor 110 mirarlo bien. ' 

_ . .J. 

, ' , 
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_ (apítulo Quinto. 

AR TICULO III. . 

De Cómprtu. y "Ventas que pertenecen al art!-
. de negociar. 

;'Q'- Uiere uno comprar ID arrobas de pasas, y sabe que 
. . no ];¡s venderá, m2S que a 8menuqos .la libra ppr 

menudo, y quiere ganu 30 reales. despues . de vendi~ 
.. das a ese precio; pregúntase ¿a cómo hade concertar la 
~rroba? 

Para esta, y sus semejantes, se hado la cuenta como si 
.yá estuy,it~sen vendid1s a 8 dineros la libra las JO arrobas, 
-Iue valdrían 90 reales, réstense 3.0 reales que ha de ganar 
y 'luedan _ 60 reales .;: y , tanto le han de costar jas io ar·· 
robac;, - - - . _ - . ' 

Para saber a cómo concerará la arroba partJIIlos 60 
reales por las 10 arrobas, y" vi~Ile~l 6 !'fal~,;y .a tanto las 

. ha d e pagar. _ _ _ :- _ ~~ .. -:, , .~ ... . 
~ . . - - • > ~. ' :()NoEgetrlp!o. 

r Es un negóciante, o que quiere serlo, y dese:t emplear 
cierto 'caud,¡} en merCJdLlrías que tenga alguna ganancia; fue
ra de su casa es muy conveniel'lte tener amigos correspon-
sales en varias partes~. . - ' . . 

. Esto stipue:sto ' esCribe a _. -uno ~ de : ~ll~os . q~ , .. IC:Js" ,€} t:1C t!~!1e 
, en la · Corte desde Zarag.oza, diciéndple le. notifiqúe .por 
tlnac arta de los precios de aquellos géneros, que se pne::' 

· den cargar en dicha Ciudad, a cómo se despacharán en la 
· Corte; 'y l1lvida noticia de dIos se cerrara en suquarto. c.9.11 

tinta y pI urna, y calculará el género o géneros~ que ~ Nás 
· cuenta le traygan el cargarlos, y donde mejor despacho y 
mejor . garlancia ha de tener, descont~ndo derechos y gastos \ 

~ .del viage. 
Pong'Opor egell'l.plo : que una pieza de raso la. cornp,ra 

el1 Zaragoza por 400 reales de plat2, y halla por cueúta 
· que' ~pue~ta en -Madrid, : contando ga!>to y derechos qLle paoo 

.. 'gará, kes~~rá. cnsoo ~eales, sab: que k v~lld~r~ por 690 . 
Rz -
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reales, pOCO mas o ménos, de pbta, halla que el grangeo 
sube alOa relles. 

Por aquí ya tiene esto considerado; hech:z la considera
cion por otra rnercaduría, y al te110r de esta, irá discm
riendo por otra, y otras, hast:z en con trar aq udla en que 
mas útil tendd., ,y deaqueHa cargad. 
D~ ¿El} qué' 'habrá consistido que he ' conocido algunos 

ncgocLlntes que' se han perdido en los tratos ql1~jhan he-
cho, y a otros veo muy ricos? ' 

lV!. Eso pu~d~ consistir ~n muchas cQsas; una pudo se. 
110 llJberse gobernado ,con esta cautela para sus tratos; otra 
:sersóbrado' pródigo en el gastar; otra haber tenido ladro
nes domésticos o itinerarios; y la mas cierta de todas ser 
voluntad de Dios. 

D. A esa me atengo y me riode lo dernas. 
M. Lo cierto es eso; pero es menester en medio de eso 

disponerse cada uno dé su/parte, ,, porq tie mediante la: si
.. miente, el trabajo y la labor que hace el labrador en la 

tierr:z entra despues a obrar 1a voluntad de Dioi, para que 
ha ya, o 110, cosecha en sus calll pos I pues asi es lo demas. 

' . , " , -
, , 

C6mpra ' de pait~/. 

COmpro una piezl d. e paño, que tira 64 ~, ~ r:lZO!1 
. de 18 sueldos 6 dineros la va ra, y lo velldo a 20 

suddos por vara. Pídes~ ¿quanto habré ganado? . 
. M uId plico bs 64 "a~as- y meflia por los 18 sueldos 6, 

que m€ cuesta, y hallo que me cuesta 59 libras, 13 sud-
dós 3. . ' 

Para v~r lo que se gana vuelvo a multiplicar las 64 ~ 
' por 20 sueldos ,y importaIl 64 libras 10 sueldos. Resto 

de esta c:rntidad 10 que me cuesta de compra, y quedan 
, 4 libras, 16 suelrlos 9 dineros por la ganancia. . 

D. Y esta cuenta ¿se puede pr.obar? 
M. Sí, Y será de esta manera: Las' 4 libras, I6 suel~ 

: dos 9 d.ill~ros, haráslas sueldos, y porque llay.9 diueros 
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mír:t qué. parte sOl1de U11 sueldo, y hallareis qu~ son '* J 

harás pL1e~ los 96 ~l1e¡dos , que hacen las 4 libras 16 suel
dos, ~ qu'Utos, y añadirás los ~ por los 9 dineros, y se-
rán 387 qUJ'rtos de sueldos. , . 

'Estos partiras a los 6+ ~; haciendo medias las 64, Y 
añadiendo la media vara q Lle hay dispariélda, y serán 129 

medias Taras; parte por la re~la de partir ' enteros yqlle~ 
brados' a quebrados y enteros, ca mo se mostró en el . pre
sente libro ca pÍtulo 4, artÍculo . 10, y ve11drán al cocieil· 
te UI1 sueldo y seis dineros de ganancia ell c.Ida vara.- · 

Multí plica ahora ¡ai 64 ~ por I sueldo 6, Y te harán 
.la suma de 96 sueldos 6 dineros , que son 4 libras , . 16 
sueldos 9. de toda la gananciól. 

ARTICULO V. 

Cómpra . d, Telas • 

. COmpro. 8 piez,as de , .holanda '.' quet!r~ cada pieza 60 
_ . varas, y las pago a 5 sue.1dos la ,vara , -' Y . pago de 
'. den:chos a3 dineros por libra. Pregúntase ¿a cómo ven~ • 
rleré la vara para gana r 30 1 ibras? 

Se responded que a 6 ,sueldos 4 dineros ha de vender 
la vara. La practica es reducir . la~ 8 r i;zai a varas, mul
tiplicándolas por 60 varasql1e ti~lle cada pi~za, y ~on 480' 
varas, .a . 5' sl1c:ld~s valen ~40o. ,:sueldos, .q.uesqll . j-2o \ li. ' 

bras c y 3 dineros, ' multiplicados por 12'0 libras $011 ' 3 60 . 
dineros, que reducidos a sueldos son:-4-osue!dos, estos se 
añadirán a los 2400 y son 2440 • Añado mas lJs 30 Ji. 
_bras que quiero ganar, . reducidas a sueldos, para juntar-
las con los otros 2440, y ierá tod? 3°40 sueldos, los qUa
les parto ...por las 480 varas, y VIenen al cociente 6sue! ... 
dos y 4' dineros por el precio a que venderá la vara pa. 
la gallar ·lás 30 ' lUuas de la pretension. 



. Li!Jro~ Segundo .. 

ARTICULO VI. 

Cuenta-prueba - de la antlcedentf. 

U No compró 8 piezas de holanda a 5, sueldos la vara, 
. y cada vara vendió de~plles a 6 sueldos 4 dineros, 

y despucs de p:lg:ldos los derechos a 3 ' dineros por libra 
quiero saber ¿q uánta fué su ganancia? · 

Lo primero reduciré a varas las 8 piezas, multipliclll-
dó por 5. sueldos ·son. 2foO sueldos, q.ue reducidas a!i?~ras 

-son : 120 lIbras ', . muluphcolas por 3 dIneros son 360 dllie
ros, que lucen 40 sueldos, júntolos con los 2400 y 5011 

2440 sueldos, y tanto le costáron entre COI1l pra y d:rechos. 
PJra ver ahora, quanto ha ,ana-do multiplico las 48ó Va

ras por 6 sueldos 4, Y impÓrtan 30 40 sueldos, d;;: esta 
suma quito 2440 sueldos de la compra y daechos, y.que
dan 000 sueldos, que reducid05 a libras son IJS mismas 
30 libras que dixo en la antecedente queria ganar. 

D. Verdaderamente --que es in,,geniosa . 1:1 prueba; porque 
a mas de servir de prueba a b antecedente puede servir 
de ·egemploapa,rte., y. sirve , tambie!~ . para ,sacar de d .uda, al 
q.ue]gllora quáilia 'Yué la ~ g~11ancia ~,' ~':';<> '!. /-. - ., '.~- . ' 

AR TICULO VII. 

Compr.a de ropa de sJda en Valmcia, y vmdido 
. en Zaragoza. . . 

. C. ~Ompi'o en .Valencia 460 varas d~ dam:lsco a ro rea
. ll.'!} de plata por vara, y pago de derecho 120 rea
les, y gasto en el viage 50 reales. Pregunto ¿?t cómo se 

' venderá la vara en Zaragoza par;¡ ganar 400 r\!ales? 
. D. Y la vara de -Valencia ,. r ·la· de 'Zaragoza ¿s(}fl ·igllalesit 
M No por cierto; que 100 varas de Valencia son de 

Z~lr a gqza 116 Y dos tercÍJs, y asi es menor que la de Va· 
\ lencia en una sexma de var.J. ' 

Para hacer esta, y sus semeja l,tes, miral'is q7Janco vale 
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las 460 varas a JO reales S011 4600 reales, a l()s quales a:. 
ñadirás '170 que paga entre gasto y derechos, y hará todo 
4770 reales, y en tanto le estarápu~sto en Zaragoz~. 
. Añadé a esta liuma 400 reáles que: quiere ganar, y hará 
'ell tre todo 5170 reales. _., 

Ahora es menester reducir las varas de Valencia a las de 
,Zaragoza, y para 'esto, pues sab:slJue es tll1a sexma de 
vara mayor que la de Zaragoza la de Valencia, s;¡carás el 
sexmo de las 460 vara~, que es 76 y dqs reTcias, y estás 
serán v~ras, que a'ñadidas ~ las 460 hacen la suma de 536 
varas y dos tercias, y tantas son de;: Ar<1gon. . 

Ahora parte los . 5170 reaks por ¡¡¡S 536 varas Y dos 
. tercias por la regla de partir entt:ros a cntaos y q uebra-, 

dos ,cmno 'se mmtr6 én el lib. 2., c:ap. 4. J art. , la., y 
viene al ~cociente 9 ' reales ' y 21 menudos, y ,este /,será el 

>precio de la vara de Aragon a que podrá vender para ga-
llar lo que pretende. , 

D . .. PaTéceme q U;! si - hacemos la prueba se h;dlará que' 
~t1n sobrepujarár 2re:ales; de , plata la ganaucia que lo di-

:,·cho. '., '. + " r" ·: . . : . .. . . _;. ..' 

-M. YaUl1 '6 dineros mas; pero es I.!. razon de que los 
. 21 dineros del precio de la vara no son jllstos, y un quar
to de dinero que pudo suponer la difc:r¡;n~b no s::! ha de 
poner a la parte d~ la perdicion, y esa es la diferencia de 
h~ber salido 12 · reales y .6 menudos IlJas para' c:e b_ad a , al 
.Illulo. - "<'" 

AR TICuio-vúI: ,-

Compra y Venta artificiosa. 

P· Edro ha empleado 1 500 reales en bermeIlol.l(no sabe 
- quintas libras compró) y quiere volverlo a vender:, 
de mariera que gane en cada libra 5 reales, y ganar ~n 
todo 500' reales. Se preguntan dos cosas: . quintas son las 

,libras que compró, y a cómo le' cuesta la libra para di-
r ~JlaS 'fondiciones. ' 

. Para 'esta, y sus semejal1te~,se mira quánto es lb qpe 
, pretellae ,!allar en todo, ya se V,e que son JOO reales j e's~ 

" 
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tos partids por los 5 reaIesque quiere ganar en cada 1i .. 

' bra, y hallarás que viellen al cociente 100, Y estas son las 
libras , q ue com pró. 

Ahora para sabu a tómo le tuesta la libr;t parte los 1500 
reales que ha em pleado por 100 libras y vienen 15, Y tan-
tos reales le cuesta la libra. ' 

Sígueseahora que ha de vender a 20 reales cada libra 
- , para ganar 5 reales en cada una. 

La pruebá' e~ multiplicH las roo libras por 20 reales 
que serán 2000 reales, de los quales resto los 500 reales de 
la ganancia • y quedan los 15°0 de la compra. 

p. 'No ,hay mas 'lue pedir, porque todo viene' al ,justo ... 

ARTICULO IX. 

'C()mpra y Vmta de pua de -Aragan, JI Re tr¡lnsparte J: 
Cas/illa y ,:le notar., 

-
"COmpra tlllO en Aragoll 1575 libr.1s de seda a I~ rea~ 

les la libra, y la lleva aCa~rilla a vender, en don· ' 
de la libra tiene I6 onzas, pero mas cortas que LIS " de 
Ahfgoil, pór razonde que 16 ,OI1Z~S , que es alLí lína,J.i~ 
bra ,s6haqllí ' (le~'>las>d~ "Acrág&ii )(pr6bid6; pesas CQU ' p.:~ 
sas de hierro de ulla y Otra ' parre) r 5 oilzas )' :t 

E~to supuesto se pregLlntJ. ¿a qU;ll1tO> reales de velJon se 
venderá J.¡ EbrJ. c .lstdlaIU, q UttJJos 100 re,des de plata 
que ha, tenido de g,¡stos y d:;:rechos, para que le queden 
1.00 libras jaquesas d¡:: gmancia? , 

Lo primero es ver en quánto le esti dicha seda , puesta 
en Castilla ;'rnultiplic.ll1do: las 1575 libras por r 2 l'eales de 

~ ])lata , y añad ir los gJ.~tos y derechm (q lle SOll 100 rea .. 
, les) y ~erá todo r9000 reáles, y en tanto le ostará puesta 

allá. Añidole a esta Stlt1H 1000 reales, qLle hacen las 100 
. libras jaquesas, y será todo 20000 reales de plata. 
, " En segundo lugar, ', es hacer laI::educcioll de libras de 

AragoiJ en libras de ClStilla, y para esto se ludn onzas 
primero, que son 18900 onzas, y estas se harán qu.;utos, 

" que serán 75600, los quales se pártirá~l por 63 quart()i · 
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que tiene la libra castd lana, y wudrin al cccienre - 1~~10 
libras c4~tellanas. 

Parto ahor:;t los 200GO· reales por las r 20CO libras, y vie
nen al cociente 16 reales y tde plara , qUe luce n ;de ve· 
11011 3 r reales, 12 ma.r.avediscs y {de maravedí, y a e's
~e ' precio venderá, la libra l"lara ganar lo dicho . 
. ' . ' . . . " : , ,:: ~ . . . 

. . AR TICULO -X. : : ¡ ' 

- En . que ' se ponelf algunas abre7Jiaturdspara la Regla 
d~ multiplicar. 

ITA · primera ~ .fsea, : (quequando se 111'J.Iti plicáre aIgn-
. : ~ -íü ; :cal1tidadpor.H); 'qu.eOará multiplicada con aúa,. 
dir UI1 cero iJa.: dkha--.cantidad. y. gr.- multiplico 36 por 
10 añado al . 36 un cero, y ~erá el · produ!=to36()~ . _ .. :'
... 11 La segunda sea: qí.lc , sicll1l'r~ . qu~ ~se h~Yilde .-r.nulti~ 
plicar q ualq uiera c4ntidad_: por }: .l ,;; se __ aS~lÜ?X~ dos" vc:~~s .r-
hurtando h unid,ª~ : de el . segundo asiento al frente de la 
decena. de arriba : .,--y:--la.~.decena ponerla en, el grado de cen
tena; v.gr. multiplico el mismo 36 por 11 se asentará 
en la forma dicha, y sumar bs dos p.Htidas, y será el 
producto o suma 396, como se verá figurado de esta Ana-
llera ...•... :.r ................................ 36 

, :: 36 .~ .... 

. Süm,~ . o pro¡~~to· ... ~. ' ... 39.6'

III ' La tercera sea: que siempre que ' se ofreciere ~ul'; 
ti plicar . una c.antidad pór J 2 s~ sentara como la anteceden~ 
te, y ' Hl mada de esta maner~: la partida de arriba dobla-o 

, da , y la de abaxo contarla s,encilla: v .. gr. la misma catí
tidad de ~6 qm: multiplica&l por 12 hace ,432, pongá
mosh en la . dicha forma, y súmase, segun llevo dichO ~ 
y .saldra tomismo como parece aquí figurado. . ' 

." _ ...... !f: .. 
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36 

-----_:, " :. 

IV La ' quarta "sea: · que .si se :6frete, der2 addJI]te. ~ 
hasta T9, hacer ;dgt111arnultjpli~acion por tltlóllquiera otra 
c3ntiebd se muJ¡ipljcar~í solamente por 'el número de 1.1 can
tid ad d.::: abaxo que traxere por unitbd, y el prim::1' nLI
m:Cro producido asentarlo a "la derecha, fuera de . la corre5-
pondencia de la 11I1id,'id :deel :de , arriba, y" confor'me se ' 
va)',ail mu)tiplicando ir sigLiiendo sobre la m~ll1O izquier-
da con -10 qUe fller~ pl'oducieIído, ' y ' di!Spu\!s' sumlr ; siri 
jTIultiplicH) por el y de la decena ' de d de abno ámbas 
partidas. V. g. quiero multiplicar 45~ por , 16, pOllgO so
lamente Jo que he de multiplic,lr, y solo multiplióré por 
"el 6 de los 16, d q Llal té tendré en : mi ~nsamiellw) y 
-parecerá la cuenta de esta lllanera ... 458 ' . 

,. 2748 

Dé ~forrtta ique ' p:rimer~ he " 'mttHipH:Catto: .i;ó ; Por,~; 8 , SOl1 :~; 
he puesto un 8 como se lú visto, y /.levo 4 en rri ~ l11o.-, 
ría, y 'despues he dicho; 6 veces 5 son 30 }' 4- 'lu;:! 1 kvo 
son 34" he ?uesto 4 y 1[evo 3, Y fill .t1m~!1te 6 v>!ces 4-
son 24 y 3 son 27, Y esta partida, SUOl.ld.! con h de .ar
ri.ba, hace 7328, Y lo mismo hua multiplicado por el 

. inb8b ' ú'niv~rsat '¡ .. / . 

- ' VLa qui¡üa manera de abreviar sea qúalldo se mulri
que algul1 a <:::1I1tidad por otra, que sus partes o compues
to traen algun.l prólongJda C01l1 f)c)5icion, por carec¡!r de 
partes :.Jiqu()tas , y aunque las tengJ :lbundlJltes puedo! ser.; 
-vir. En egemplo pondré una cuellta de multi plic2r ' 7 5 ar~ 
robas casteH'ailas, -9 l¡b-r;¡s ~y ' 4 _ onzas; el precio hadese~ 
.28 reales de velloll y 15 marawdiscs en esta forma. 
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75 Ar. 9 1, .4 .din. 
z8rs. 15 mis. 

-~~..,.-----
600 f'S • 

. 150 I"S. 

t . 'o 
~ .. ' ' 

1"'9 . ~ 

. ~ ; .i ' 

Para sacar por losr 5 . m~r~.ved)sc~ .ahora lo que le COtn 4 

pete era menester, sin abrevbtur~, s~pr siete veces el dieci
sieteavo, y mit.1d.de el un diecish:t.eJ.Vo, y s.ed. haber sa
cado por los'! 5 mHaveJise~. Pues no se ha de l~ac\!r aSÍ; 

para abreviar !.áqllese el treinta y q~Jtravo de la partida 
de las arrobas ,que es 75 arrobas, yIo que saliere, . qu:: 
son 2 reales y 7maravedis~s, ~o ffillhiplican:m::>s por los J 5 
maravedhes de el pr,~ci<?,rriuIripliciulda,-,- primero_ los 7 m.t
ravedises por r 5 que son 105, que partidos por 34 lD.t
ravedises que tiel~eel re;ll son 3::. re,lles , ysobrl!f 3 ma
ravedises, y despues por los ' 2 reales son 30 reaIés, . Jun
tolos t y son 3 3 re;.¡le~ ;·y 3 mara vedises, -pt>ngaüse en 1.1 
cuenta y . parez~a;'t de. ,;esti:: :w'egR' , " :~ J!. 

Ahora, que ya C

tenetll0S . sacado ( 
por los luaravedises- lo que les com
pete, se sacad. por l,as 9 libras el 

75 ar. 9 l. 4 on. 
28rs. (5 ms. 

quinto I y de este quinto se S.1cará 6001"s. 

o.tro quinto, y .s.e ,m.ultipJicíU~ .... pOJ .. _ . J-S(L,~-U,. 
.... , porque , se . ,habia 9~ ~;sacal'. qua:":, ~ 33 l's. 3 ms~ .' 

t 

tró vecl!s de este lnQaO~~ ~, ' ~, ".":' ,;;~ > .~, ' :<,/ .. 

El quinto de 28 reale~'~ ' 15 lnariveclis!s, es 5 reales y 
2 

,23 p1JTavedises;,. y . - de .un lna,r.a,vedi . ~ yeI qui!lt:o de¡ .es-
-' " " . - ·5 ~;: )· .' , .~ 1~. . · .f . ;~:.. :,.':1 
te ser4. r r_caL y .... ~lara,~~di~es '- y. ~. ' _és~e, ; lll~~,~tipl~"c3:.q9-

. ', .. '.25
1
,. >. ~7 ~ 

por 4, es, '0 SOI1 +re~les.: i 8 mara;vedises' y -:-. 
(.; . _. 25 . .. . 

:: .• ~ ;P;ara. sª,car por J~~-4. ,onzas ~l , qUJrto. se .,s~c~á. ~<ievreal 

"-' .. !. 
, :. ' '\, ' .. ( 
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Y 4mar~vedises, y -, que ese! ullO de los quatro quin .. 
67 •. 25, 

tos multIplIcados, y Sera 9 maravedises '-'y -- de mara-

vedí, y se pondrá todo en esta forma. 

75 (1". 9 l. 4 011. 

28rs.IS17Js. 
-----------

, ' 

600 rs. 
15° 

33 rs. 3 ms. 
100 --

2 5 rs. 23 m!. _20 40 
S 
]8 

4 rs. 18 111S. - 4· 72 
25 

'/'S. 9 rns. ~ r. 67 
.~.':~ ' :. -c: 100 ~.~ 

1'76 
----~----_.~---.------~ 

79 
2 J 43 rs. 2(') ms . ..- ...... 

, , IUO 

i ""---------- ---

100 

. '27', D.' ~le:he ~ale~r<ldo;'S'e:ñdr Miestro-, 'ver '; tst.19 ·abrevia:~ 
tpra~ qel multiplicar; pew yo quisiera que V. me ~Jdra 

(¿f&"ü!i;¡:·dLld.l ; 'y -e 5: , que la prueod"del9; que dic~n quér 
hay, si séri Lls;l. 0- verdatier;¡, porque yo ~ unos oygo 
decir ql1'e es firs?a ·~ '· y·ot'ros~ i..ll1e' :' ver'dader4, y yo qtli!¡ieríJ. 
saber CÓth'o se hace, sea coalO ' fuere. 
r '. ~::. :;1~I. De '·!a,'prtfebl"d¿el : 9 YO ' l)(0b,#é ;~Iubas,cosas : .. de 
fds.l }' de verchJera, y lo mismo es la de el 7, porque 
cn la pru~ba dd nueve bar dos c\)!lsideraciones, y así hay 

• ~'{f 
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d05 manú3s de prueba de 9, que la una se cÜce propor
cion~d , y esta es verdadera y firme como la prueba real; 
la otra se dice illlpróp0rciollal, y esta es falsa, o por me., 
jor decir se puede:: falsific2f, y así como ~e "puede ' falsifi
cat ' dé propósito puede' suceder por descuido (au::ngue r:¡
ras veces sucede) empero es bastante motivo para decir que 
es falsa, 

'D. ,De uno )' otro modo quisier~ ver esa prueba.' 
',' ·M.En el :;¡rtÍculo siguiente se dará entera siltisfaccion de 
entrámbos ll~odos. ' 

ARTICULO XI. 

]Jru~¡'a del nutvt de Ji11bos modos, proporcional 
,.J sin proporcion. ' 

.! • 

L A prueha de' el 9 ' , que no observa prdpofeÍon, se 
hará de , esta manera: Su'pongo, -para cntrá1l1ba!!, es

te último egemplo de las 75 arrobóls, 9 libras + onzas 
castellanas, l~rpreciode 28 :}'t!ales" } 5 '11,lirayeaiscs. 

Lo primero' que se hace . sacar todos 10~ nueves de hs 
7)arrob'as ',siri 111irar ' qll~'11toshaJ' , "diciendo así: 7 y ~ '5~ 
son 12, fuera dd 9 quedan 3, hago una cruz, y pon· 
go los 3 puntos qll~ l1.ll1 sobr~do en el extremo alto, y 
despues se saela los nueves di! el precio, que son los 28 
reales" y sacados sQbra. un ' punto, éste sepOl.drá en el 
extre.rtlo ¡baxd :,ne~:.1iá:' 1~.;;r9.zr':y ,$lfeg()}>seru tlld pliCólr;;Ín -, Jos 3 
déle!xúemb ,; ;~Jto<: pú'f:" el~?;I<lel :éxtf'~nl();' baxtL~ , y sr -llegáré 
a -9 o nUeves s:,: echuán fuera, y' :puesaqúí nO -llega a 
'9 ' porque una VeZ 3 es 3 , ~ e~te 3 le ;¡jllnto un re l1 q l!~ 
hay en lJ ,suma de los mJravedises que hacen 4, ya' és-
te añado 105 33 re<1Jes, y los 5 y los 4 que hays3cados 
de las partes del rcal y !J , ;¡rroba, y despues de. ; sl1'liiados 
saCo los nueves que hubkre , sin ' úellde¡ qtl:lnt6sson;. '~~y 
veo qt;le me sobra un puntO, pónese al brazo dere,cho de 
la cruz. Saco ;;¡hOról los nueves de 1. sutÍ1:l, que eS2 r4~ 
reales !iin hJccr C2S0 de ]05 -2omara'¡edises, ni del que
brado ', ' y me sobu tambiell un pUnto, COl110 arribasólliói 
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paia pOl1_:r1o en el otro ,brazo , correspol\diel1~e de la cruz, 

- 3 -
Y qued,lrá concluida de e5ta manera rXr. 

. 1 

D. ¿Porqué se d'ice de esta prueba ser falsa, que a mu~ 
~ho~ lo ,oygo de.cir y afirmar? 

AI. Porque' como 110 hd)' observancia de proporci mes 
en los nueves que s:,den, yá sean pecas, yá111uchos, pue
de suceder, y ha sucedido por equivocacion, en lugar de 
9 h;:¡ber un' cero, o al contrario, y como ~e echan flle· 
ra los nueves lo mj~ilio r~presel}Ja un cero que un 9, Y 
estad. mal la cuenta, y saldrá bien la prueba, lo qUe no 
}")l1ede suc~(kren , lo proporcional. 

D. Esa es-la ' que dt!seo ver, porque esta otra 110 me 
place por esas cuótingencias. 

ARTICULO XII. 

Enseña lA prmba proporciotzal del 1/Uew. 

"'L' A ' p,rtleb.,.adeI 9 en proporcio. n, o proporcional, -se 
, . hara de csra suerte ,en e.1 egetnplo propuesto. 

Se saca r~n . 10,s nUc~Ye$ cde ; \a~~ 'A8< :;¡Ú~l:>as, - .q.ue 5~ran: S" 
y sobran 3.: PUIl[OS. ' : ' , 

Ahora reduciremos los 28 reales y 15 maravedises ama· 
ravedises todo, y a cÍencavos de mJravedí, por razol1 de 
tener el quebrado de la cuenta esa denominacioll, y se .. 
d.n despues de fee:l11cido; 96700 cientavas" estos se multi
plicarán por los ocho nueves que sali~roI1, yel prQductQ 
serán 773600, Y estos son nueves. - , 

Ahora se multi pi icarán los misl1los 96700 por los pun· 
tos que sobraron, qUi:!. SOI1 3, Y de el producto se han de 
sac~rlos npeves q~l1e hllbi~re, qUé Serál) 32!33., y . sob~a
fall 3 puntos, los quales se . juntaran ,con la otra . p~rtida 
de nueves que saliéroll de primero. . , 

. Ahora se sumJrán .aq uellas partes que fuéron p'rocluci. 
~as de las Iib~as y onzas, cuyo vaJor es 10 reales, 17 
marav.:dises, y 79 centavos de marayedí, y se---redudráll 
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:rsimhmo a cent¡rvos ;-de , inanlVedl,~ y serán ' 35779, de es
tos sácaremos todós los nuev.es, y serán '3975 , llueves, 
y 4 puntos, estos nueve.;, y estos puntos _ los pqndremos 
con los otros, y hacer una suma de todos, la qu.ll será 
8098o~ nueves y 7_ puntos., . 

Redu:zcanse .ahor.1 los 2143 reales, 20 maravedlses y 76 
centavos de, maravedí todo a maravedises y centavos, y 
añádense los 79-, que :serán 7288279, de cuya suma sa
quemos 105 nueves, y hallaremos los mismos 8098cl Tille· 
ves, y iplintos que'sJliérOll de la otr;\ Sllma denlleves, 
y vient! b:ien; pues , está en la misma proporcinn la una 
pntida que la otra " y de faltar o sobrar un , centavo es
taria errada : sin falta alguna. 
': D. ; Veniadera es la prueba ,pero -es muy prolixa, y 
ln-ascortocamioo me parece la prueha de partir ' tqdavía,-: 
que éste de la pruebtl proporcional de_ el 9. ,; - -
. M . . Verd:lli es/} tle es proli~a . Y~ cansada; pero como yo 

pruebe mi intento eso no es del caso, cada qual elÍgirá 
aquella que rnt!'jor.: le páreciere, porque_ámbas son firmes 
y ciertas, y el- ·<'lue. -eU.giere· ja improporcional llévará po
ca firmeza. y seguridad. _: 

ARTICULO XIII. 
" . 

En-seña d.- p.1rtj,· ~,d. la~ Ginoves.a" JI . pr.u¡bas , del 9 
, ' en la ~regl-a del pár:tir~ ~:::L _ o'_ -c: , _ ~) ___ -

SE. han d.e pártlr, 7586a; 234 CÜJ)1pJñerós~ Se pOlldrall 
; , los comp:rñeros donde bs otr:n suele' ser el COCiCl1tl', 

y éste: estafa a su parte de abaxo plsJndo UlU raY,l d;: es
ta manera. 

75 86 I 234 - L,"", '~ ___ _ 

. Parto el ,7 entre 2 les cabe ~ 3 ,póngolb -en 
~e de esta suerte. 

75 86 I 234 
L~' ~ __ 

3 --

el ,codeo-
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Multiplico ahora dicho 3 por el 4- del, putidor , 'que 

son 1 %, sácolos de 1 8 qu~ representa el 8 Y quedan ó 1 

éste lü pongo baxo el 8, Y quedará así. 

75 86 I Zj4 -L __ _ 

6 3 
--

Guardo una decena en la memoria por, el 18, Y paso 
_~ multiplicarlo por el 3 partidor, _ y digo: j veces 3 
SOI1 9 y i que llevo son 10, sJ,colas de 15, que repre
senta el 5, Y quedan en 5, póngo!o baxo el otro 5 ' de 
la sumJ p:ntidera, y llevo 1 en la memoria porque 1l()[11-

p¡-é 15- Multiplico dicho 3 por el 2 p.Htidor y serán 6, 
añádok el 1 que gu;udo yserin 7, Y diré al 7 p,lg0 ,> 
y pondré cero bao el 7, Y quedan! de esta manera. 

75 86 1 234-
L.__--

3 ./ . - .-i 

--
' _0- " : "' .:"' -C1 . .r · ;_~T ~-)· ~·_ ·. :· . _;- ~. P~. 

Ahoról tengo que partir los 566 qU! están aun sin par
tir diciendo: 5 entre 2 C.1b-: a 2 " póngolo en el cocien
te de eH<l suerte. 

75 86 1 234-L __ _ 

--
Multip)ico el z por todos Jos 3 partidores, empezando 

por'd 4 -i y , voy pagando y cóntentaIldo primer~ al 6 de 
b derecha que está en lo ;tIro, y dc:spucs ,:.11 otl~o" 6 ,-y 
despl1es.al 5 llevando el mimi.o órdell, y quedará conclui· 
da la particioll de esta manera •. 
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75 86 J ~'34 L. .... __ • 

05 6(8 ::32 ' 

o(9~-

J45 

y 1 es cabe a 32, Y sobran aquellos 9 8 de la parte de 
2baxo. 

Práaica de dicha prulba .dd 9 • . 

Para la improporcional se sacad.n ' 105 nueves del ca
> ciente sin saber qu~ntos son, sino ver 10 que sobra, que 

• > • 5 
es 5, y ponerlo en la bb\za de la cruz así X. 

Ahora saco los nueves de 100s partidores, .quesoll 234, 
'Y 110 sobra cosa alguna, por tanto se pondd. cero al ,pie 

de la ' cruz de este modo :~ , . 'multiplico ahora >. 105 extre .. 
. ' '':'' . , 0 \ . 

mas, esto es, el 5 por el cero, y pro~ede cero , a 'lo que 
se juntan 14s sobra~ slcando los nlleves, y ~obr;1.ll 8, Y 

5 
10 pongo en un brazo de la cruz así X 8 

o 
. A hora. saco los nueves , ~9~ ... ', 1~ <:5~ma partid era ; qae es 

75 86 , Y me sobran otr05 :8 <;p.dJ!t6~ : , cnque señala estár 
~: .. -. ~ ' . "._~. { ~ 

bien, y qued.uá concluida, y de esu manera S'X8 
o 

La proporcional. 

Se hará de esta maner:t: Siquense los nueves de 32 que 
es el cocieme, :.ltendicndo a los que salen y lo que sqbra, 
y asi son 3 nueve", y sobran 5 PUlltoS. 

E,tos 3 se multipncar~11 por 234 que son los partido~ 
res, y son 702, pónganst! aparte. 

Multiplíqueml:-lQs mismos pJrtidores por los 5 pUlltos 

X 
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que sobr~ron , y son 1170, l]Ue sin sobrar cosa algun:;¡ se-
r • r 1 I 8 ran 130 nueves ,a)uJ1tense con .O~ 70'} y ~eran 32. 

Sáqyense ahora Jos lHle..-es que tienen 98 de las sobra~, 
que son JO, Y sobran 8 Pll)1toS , é~tos ~e juntadll1 con los 
83 2 , Y serán. en todos 842 nueYes y 8 puntos. 

Sáquense ahora los 11t1\::ves de 7586 que es la suma par
tidera, q lle . son tambien 842, Y sobr:ll1 otros 8 ptinrós, 
y esta es la prueb:;¡; y sino s;¡liescl1 los mismos estaria er., 
rada. 

D. Bien ha probado V. su proposicion en quanto ha de 
5er esta prueba COl11un yunivef3Jl a todas las regLts d,:' la 
.Adtn)ética , YUlequedll l11uycontento con haberla Gien 
coinprendido, y quedo reconocido a tanto f.lvor que V. 
me hace. 
e M. Yo tambien me considero gozoso de verte aficiDna
d.o.,y deque,.te hqas hechQcu,go de lo culltcnido en· 
el·primero y segundo Libro, cUyas prevenciones S~l!1 tm 
De~esarias para entrar ellel tercero que se sigue. Fi;-¡ lid 
s:gundo Lib1·o. 
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LIBROTERC~R(),:~: . 

. . 

• 

QUE TRATA P'E LA REG~A DE T,RESY 
de' _ ~9rrípaiíía~; , Testamelltos,~.arat~s~:Cambios, 
.. ~.~. . . Mixturas y ,Aligaciones . de 'oro .. . ' .' ~. ' 

'" . y plata, &c. . . ' . 
. - . ¡ 

De la' regla, ': tleJr.~-:{ diriMa:. e indirecta .. 

: ... , ,., ~. ARTICULQL' ' .' '.' ' .. '';' , 
J\ .. . ~ , . , ~:. : 7., ' :. _ . ~' ' .. ... .. :r."o ~ 

E-.· St:l regla . de~ que- 'hemol;-de tr;ita; tiene diversos 110m-
. . . bres~ 'cóm~ sqlj -,~ ( regll 'dorJda _, por 1..1uanto mere

cia estil"r su explic,lcion con lerras de oro, otros 1;1" 
lhill.l11 reglJ. de proporciol1 ,y se lbm.l Lunbiéll regla d~ 
tres, . y a [Odos hace; porq~¡e su planta consta de tres nú~: 
J~ros _pwpuestos "para bU$c.H" :ua j Qtto úúmerQ' :;prqporCio~~ 
llaL , . ' .... --.: ._'-. . .~ . . ;, .; e ." . " .••.• : .!. ~ _. '. '. ' . :.. : ;':ill 

_ ~'D; "~Q1i6 se éhti~ndé, ·por?;esG ~ (piaf.fo~,iíf11ieto -p~oporcio,~~r~ . M Entiéndese qúe la· rnisnn proporci-on ha' dI;! ' haber -de 
e~te qUJfto 11l'¡nl-=ro (qll'~ se bUSCJ) ;,11 tl;!,rl;ero que tkne en
tre sí el segundo con el primero. Llamase · tJmbien la re;
,gI;tde ~rol, ~porqlle es tan útilynec~s-,lriá 'lUI! ' sin C:,lla"ti8; 
'e podrJan . hacer. las cuentas 'máS -. esenCiaks ' para el trato 
racional, por lo que ~ 'se dice hahi;t de e!¡'ür su explicacioll 
en letras de- oro, dI;!: donde tonló la deriomill'lCioll di! re· 
g,la ~e oro~ o doradl. L,r[ml,tse por otro nombre regId pro
p.orclOnal o d~ proporclOll, Y' este es el nombre riJasad~ .. ' 
q llado 1'a ra esta. !"egla . . Esta se divide. en dos es recies, ~on 
a~ silbe'r;, directa -e~ indireqa, .Qlrt>slés d..lll '-ái.v~rsoS 'tftÍl- . 

T2 
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lo~, -~ L1 di reet:! llaman simpl~ o sencilla, y a. la jndirec~ 
t;t , la llam;¡n b~stárda. 

DiVídeseb dich:¡ regla tamhien en simple, compuesta 
(, miJUa ;Ja simple es CJuando no hay mezcla en ella de 
tiempo,. ni otra cosa equivalente ,}' la mixta es quando 
va mezclada con tiempo tI otra cosá equivalente, y por 
e30 -es llamada hlixta o compuesta. -
.JSuele venir con v;¡rkdad de números 1 unas veces con 

tres '. otras ' con 'qmUo, otras com puesta de 5 , . de 6 y:de 
7 nUll1erQ.~;perQ siempre se ha ; de n:dudt ~ . tt'-:5 núme
ros para su opcracioll.: De _tod.ls: i~std~ (como ITI:!S largamen
te se Verá por el discú{soue la ~bbra , la qLl:d se emp;:zz
rá , . con el favor de pios, en el artÍcu'lo .sig'uiepte) se tra. 
tará solamellte :de la directa eOIl aI~l1llosegeIDplos. 

' ARTICULO 11. ., -~~ . .. .. :. , 

Pón01U algU110s tg~mp¡ospara . /a. int~ligenlia d~ la 
'''fgla de tres dirata. 

ligemplo primero. _. 
f".+:" ."l." '~ :-:." : . ' ": -' ;, : ' . . . ' . 

DI~~~:a~lse~~~ ~:\di;0:~~~i; :~~~~~~¡~~i ~~6 ta:::::~~:~ 
l1e de meneste¡? Se dispondran los números en est;¡ for-
ma: .. 

Si .... 8· .. ·4°· .. ·36 .... ¿qi1é? ' . 
" D. ¿Y sielUpre se , pl.lntartln en esta ' forma? , 
M. Sü <;>r~ se~ '.. p~r~ la -.directa ,ora para .·b indirecta • 

. Lo q u: ' se; : 1!ará ,)c( primero ,es, . multi ~)licar el tercer 
número, .que es el 36 , por el de medio, que es 40, Y 
slt}drá; de producto 144-0, y éste se partirá por el primero, . 
c¡ ue es el 8 , .y yendl~n al c;ocIemc 180 .sueldos, y tant9s 
']c· 'costarálJ las dicha.s 36 varas,: y es!:,!, es el quuto núme- .: 
HL proporcional de ,quien haben,1O$ l¡ablado .. en " la teóric:I, 
y ,_ es~~ pt~ eq la mi~m;¡, prop0rciol1tOl~ 36 que 40 ,on8 . . 

D. ¿Cómo ~e :9<lrá Ja Pfllc:l~a ; a estilsL , 
~ }.t!.I\U't~ell;~o :l9r; l80 sue1,dos;:por ;!las 36 .yaras. se .haUa 9 ; 
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rá el precio a el D'CJ (le: ~t:¡ l:;¡ ":a rJ , q ue-es 5 ~l1e1d(ls, y de~rl1es, 
parti endo les 40 ~ueld(j5 por las 8 y:;¡ras, !e verá que [ri m· 
bien sale a 5 sueldos ti vara. Este es un rr.cdo. Otro es 
multiplicar los 180 sueldos por el 8 Y salen los ·mismos 
1440 de producto, a~i como s31en muJtiplic~ tido 40 por 
36 , por Tazan de g 112ldar,Ja mhma prorOrCi011. Talr,bim 
se puede hacer formando otra regla de tres Fór el COntra
rio de esta otra, diciendo así: Si 36 v:.Ira!> me C\lt:!>tan 180 

sueldos ¿qué me co~tarau 8 varas?' y procediendo rn la mul
tiplicaciol1 y ·p:¡rticion como en la antecedente te saldran los_ 
40 suddos que sabes valen j;¡S dichas 8 Y:lras. 

Egemplo . ugundo. 

Si con 100 Hbras ~:iII10 50 re:;¡!es al año, con 356 Ji. 
1>r.5 ¿Yll~nto gan.:ré al mismo resp,ctc? }J6nganse en forma. 

S· d 6 I d f ·) 1 .... 100 .... ;111 .... 50 .... 35 ¿que . araíl. 

5° 
• ! 

.Pródutto ......... 17800 -_ ........... _-
000 

l'arlo ........... I7 800 r 178 
10000 L __ _ 

100 
. . 'l '., 1 .; 

. ··J)e formaqll~ mlllti plicad0:. teice.r numero por segun
do, como 'qu¡;da por pdctic;¡ '" s;olen de producto 17800, 

Y éste, partido por el primer número qlle es 100, ,"i~'nen 
al cociente 178 re;¡h!s por los que gan;¡á (.:on las 356 li~ 
bra~. 

D. · ¿En qué forma ha hecho V. ' la multiplicacioll de 
los 5.0 por j56 que no veo mas que el producto ~iJl su
Dla? ¿no había de babel' una carrera de cerm? 

:M. Bit:n radia h.¡b~rla ; pero el JIlismo efecto hace el 
cero d~ h dt:recha que ~i eHuviesen todos los qlJe tú di
ces; siempre que hubieres de Dlultiplicar alguna cantid;¡d 
l)or 21guu núm,ro significativo, que; lleYe consigo .. lgü.u 



~JO Lihto Tercet'o~ ." . " 
(cero o ceros como ,50, no luras mas que poner tll1ceto 
debJXo dol primer I1l'lrnero de 10<; que se multiplic:m, que 
'sJrve d~ unidJd, y despl\c5l1lultiplicar por el número sig
nificativo todos los dé arribl, y no habrá que sumar, y 
~!'Í SI: . hizo en esta. 

y tambien se ·podi.. luber hecho la particion s!n po
ner el loop:Htidor, ni lucer cadente, ' ni otra COS;¡ que 
hurtac dos. números de la d.;rechJ (y aqll í <;011 dos caos) 
y lo qu~ quedJ sobre Ü izquit:rdle~ el cociente, o por 
.mejo.r, decir , lo qU\! viene por .cociente, como se pl1ed~ 
ver ' claro por el.n:.ferido egelllp.10._i ' . :- '. ' . " .' 

Ege.mpla, !traro • . 

. ':' ; Si I ,2 varas. de .pJño me Cll;!stan 200 reales de . plata, pre

.!untQ:. ,CQU 801ibras ¿quántJs .varascomprari.l? '" . : . . 
En prirne( lugar convierto las 80 libras, en reales de ph4 

la, porque el primer ' núrnéro yd tercero han de ser de 
Ulla especie, aunqu: eldé .meJio puede ser ~ie qualq~ie-
fa , (, de la misma o diferente.... . "_ . 

Ahora poner ]os...tres .. llÚ,mefos-.por su órdell, diciendo.: 
si con 100 reales cómpro12 varas , con Hoo ¿quintas 
cOOlpra,ré? M~ltiplj~ ~t~;~~_~J"J.?¡~ ~.l.\~~.~~dh? ' y será el 
productó 96oo :"....,.pa.rt6IdpQr ; I ~1~prin1ero y v¡ene~l 48 , Y 
tantas varas comprará con las 80 libras. 

Egunplo qua1'to. _ 

; ~ . Si valiendo el. vino a ,4sue1qos , el cántaro una: redoma-:. 
se lIen,a· eoil .. 8 ,dineros, . 'pregunto: , ¿qU'ántos~ ~nerosse da.., 
rán para ·lknarla deoito que vale a -6 slleldo) el dnt.J.roa 
~ :,Se ' dispondrá de esta l)'pnera ; Si: 4 sueldo:, dal!li 8 dine
fQ5., 6 sueldos .¿qué d;HáIJ~- Mlütip.Hco tercew po-r.; segun ... -
do, y parto púr el primero,.}' viener! 1 ~ diutlr.os, y co~ 

. tantos ~se llellara. . I ; 1- .\':'~_ 

.' ... . ' 
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Egemplo quinto, J prueba del quarto. 

Es una redoma qu.e se lIena~on 12· dineros de vino' de 
a 6 sueldos el cántaro , se pregunfa : que. C011 quantos di
¡1erOS ·se - llenara de -etro que se vendió a 4 ~uddos. 

Póoganse los números . en form;¡, como e~l la anteceden" 
t¡: ,cambiados así: Si 6 sueldos dan 12 dllleros, 4 5tJel ; 
dos ,¿qué dHán? Multiplico 4 ror 1.2·, Y parto Fcr6; 
y ' vienen 8, Y tantos dineros son Dlenester, como dice 
ell el antecedente egem pIo • 

. Egemplo sexto. 

Si C0111 00 libras en . un año se ganan 60 -real,es ., pre
'gúnto: para ga'nar9oretlles ¿qué lit.'!ff~e~rilel1estét, ~ ~!.l 
respecto? , '.'> , • , . ' , • 

Se dispondrá de e!¡usuerte: Si 60 reales dan ' 1 2 mes~s 
(que es el año) .90 reaJ~s'¿ijtlé: rneses '~darán? Multiplico, y 
part<ttll la fOfm.aácQsti.lnlbrada-, ,y ' vendran 18, y tan- ' 
tbsmcses ', sér',hr -luelldter ran( g-anar los 90 reales con las 
dichas 100 libras. 

Egemplo séptimo. 

Si . con 24' reales _. cómp!,o : J6. : ga.Ilina~ ,pregulUo:para_ 
c;q1p:pr"!Ic' 24 · gaHi[i~;¡k¿q~aÜ!,o.s;úsales~~()n : ~eJlestef? ~, . ,. ' ' 

. y D :' I>oeSeneStaprqposici6ú 'iio';' son : de;c.ün a ~ esrécie ' los; 
núqleros . ptim,ero . y tercero J ' y por <]uanto; V. dixo e'n el 
egemplo tercero que el primero y .1ercC'IO han de ~¿rd¡;: una. 
especie, y aquí 110 10 wn, parece no estar ' la propodcion 

,bien dirigid:t. . ' " , ~ , . 
M. La proposicion" ~unque ~l parecer no esté bien di

rigida J la pregunta bien ,··hechaes, ; y asi tc:da la h;¡bili. 
dad de eSta regla e~ta en 'saber' !dirigir los números rara su 
planta, yiino e:,t~11 seguidos, co1n.b debe plantarse, el buen 
Arit,mético para eso tkne el discurso para destrocarlos si 
e5t~11 . trocados, y asi se formará la presente de esta rnJnc. 
la: Si 16 gallinas valm 24 reales, 24 gallinas ¿qll<! v¡¡l:"; 
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ddn? Multiplica, y , parte en la forma 3costllmbrada , y 
vimen 36 n:41es por el v210r de bs 24 gallinas. 

Egúnplo ocla'rJo • 

.A cazon de 5 por 10 ¿qué cantidad o caudal ser1 me .. 
nester para componer un:.1 renta anual de IS0 libras? 

E~t:l., Y sus semejantes, se forman de esta manera: Si 5 
vienen de 100, 150 ¿de dónde vendrán? 

Mu)tipIíquense tercero por segundo, y páruse por el 
primero, y vienen 3000 libras de principal u de caudal. 

Egempl0 nono, JI prueba dd anluedmle. , 
A 5 por JOa. con 3000 libras ¿qtlánto g:maré? 

. Digo así: Si 100 libras dan 5, 3000 ¿qué darán? Mut .. . 
tiplico y parto, y hallo q tlt: me da~ lJi 15 o libras dichas. 

, 

Egmlplo dé&imo. 

Ennna casa se gastJl1 3 flnegJS de trigo en l~OS sema"· 
'nas, se pregunta: quanro trigo Se cÓll1pra para hacer la mo- . 
Ji nada de todo un' a"fidé ~:·~·,::,''' ·.'' ·,.;' .• i1:.t"=,'f'¡':'.t~~··:'C¡ .,,,c;x,~~ ,::. · .,:":_ .. k."::'·'><;c¿¿·' 

En dos seman2S ¡abido es que hay' r 5' di3's~ mírese ', pues, 
qt.lédi.ts hay en el :lITO, Y se ver~ que St~n 36;, días. 

Digo ahora por regla ~k, tres: 51 en q \11 11 ce dl,l~ s~ ga5~ 
tan 3 fJlJegas, en 365 ¿~luantas se gtlst:nan? MultJphco y 
})rirto en 12 forma :¡co~tu[hbrada, y vienen 73 f.UletaS , <.¡ue 
son 9 ' cahices 'y 1 fanega. · 
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Chasco ~ s;utedido á un An.¡bicioso , "t que de SGubri6 
'Verdad de un caso á .un .Juez la regla 

; de tns di"ecta." 

cierta 

E~: ' ¡ ;; NcJ~rta; Ciudad b¡)bitab~ un d~~ "y al !ado des~~ 
f .. Casa vivh UI} : hombre honrado ", de1lledial,las con
veniencias, y bastantes obligaciones. A éste le , rogó el r~-: 
co, le , qllisie~e v~nder su Casa.",y ,se lap}g€lr'i~" Qi~ll,.,Pa,T; 
fa :extender mas . Ja suya; :c¡!!. b~len ., hombre. ~con~9 ~w i es-[ 
ta.b~, l~jUY' ,ne~es.it-adode, vel~d~da)[ i se:, ~~qlSq :~.o11 , buen~s, ' 
~a,zO(~~~ v ditién9ple ; .~.~ Ole lll~uid~s:e: ,cosa , ,en, , ql~e , le". pll.-:; 
dJ~rá, S'ervit: ;, pero, .q 1,1 e . !L. v~qder ; la ;C<!sa .. 110. se" !l;tlal}a,d~ ,: 
por , ser ' herenda ' X' vínculo d~sus ~adr;s ,y!q ue,{l,\ ;, gUH.,: 
d,aba . para sus hIJos. , . "i ¡:, (:,'i ,,:.' .:' ,'d ~: • • Y:~,!,!(:!; ': 

~! ELQtro, n1.;¡J :tntelldoq:l,do 9iscu~l!i:ó .UI1~9,dp ,paril : , per,~ 
4erl9 .. ,,: y percjidq, v~r;, 3i¡ . podia ., log.r,argL)I}ten.to ,y , fu6. 

. q\;!; estj , mJI],er~ :~, 'pi:xol~. ;uQ\,qia ',,' 'ltIe ,le)l:iéiese un fJvo~ ~ 
PidaV. ,Se:ñQ( N.:c;Je ,djx,q , ~I- querl, nombre ,qu~, So.~ 
¡no yo. pued;} ló hare de ,; hue11a gan2. V. ¿me qr.iere d~:
X,lr , su podeg¡¡ y -tondes (pagando alq~liI.cr,) para , encerrar 
pna. partida. ~ol1sid;:r,~1 bk de aceyte? .... En hora huella" S~1" 
~u~,~~.H~,y ,tiel~eV. la. ll~ve; sírvase de , ella~ ' ~nce~i~ 
el 'aeeyte que q!-n~,()t , ,p;9n!~pqo. :!ps/ tpJ}~les . ,< UI}<?s ,;:}jl1egla7 
g9§1 •• :, ~~trq,11l,~C¡>? L<?~rOs.:c"~·UJF~e;¡JO~i29-4e :~me,di~ " ', y . f (je,~ ppes 
le ,;dlxq.:, Hay ,tlene V.la, .llave, Señor¡ N~ ;gu~rde1ay~ 
El buen hombre le respondió: No por cierte> Senor. ' La 
]lave V. la ha de tener, porque V. es dueño de la bo~ 
dega miéntras tuviere en elIá su mercadurÍa , y pague sl.J 
alquiler. E!, rico le instó tanto ,y con , tales razones: , .. :di: 
~ié:nd?k: C2!1e de nadietend,r~a mas~eguridad, I?¡ :HlI~ : qf 
su mlsma mugc~ • :ql1e de : d para, que l~, gl1ardase ,;cou 
qUe d buen hombre la recibió , y guardó ha5ta que llt! .... 
gó el caso siguiente. . 

Pidióle al eabo de un año la llave , conpr~texto de 
que , qu~ria :vender cierta partida de ~~eité~ ';, .hizo, ~~~'}t ... 

V 



t:, .... ' 'Xi !Jro Tert4fo. ':, 
de indmtria al buen h\o)Lllbrc á la ~od{'ga, y el rien em
peZó a p~gar con loS nudu~ ' de , los dedos en los tonde~, 
y C,)1l10 est,¡bm dimidLldos se sentia wnort? ~e hueco oel 
rü'ido. Volvió'>\! al pobre hombre, y le dixo :!Q.ué ' es " e's~ 
to Sefi,'r N o? • .-.¿A quién ha entreg,ldo V. la lIoJve de esta 
boJega? .... E,tc! tl/nl!! esta qt1a~i vacío. Vt:amos e~te otro; y 
también su<;c:<:iió lo mismo. Fllé pasando mu¡;!stra por dkz 
Il'düce qUe liabb, y~o10 1IIlOSc! encolltró l1eiio~ ' - : '~o ¿ 

El pobr'e hombre, qtie sabia muy biellql1t: la llave no 
b h ,lbi.t entregado .í persona a Iglll)", ni la tÜV\:len para~ 
ge de qué se la pudieseh ,tG?ur, ;le rc'sPQmHó :'Sttñó[ N., 
la '-llave siempre ~haestadóelÍ; m-ipo<.kr: e.n Id : büdéga llill

gUl10ha j :erittádo has.t;l hoy des pues q ll\! V. ceioró su acey': 
te',' ,V: aSégtttese, y mire 10 q ue dic~; tI ue yo soy huríl
bre de hieIl, y no diré Uno por orro. El rico dÍxolc:: Se .. 
gunesoyo debo de ser algun pkaro embmtc:rb ~i- V. ,es 
el hompre de bien. Yo ve~ , mis toneles vacíos lübiéndó:" 
lds dexado Hérios i 'y tras todo esto ¿Y. es el' hotnbre de: 
t;iell ' , y de verdad, ' y 'yo soy el que no]a trat~I? ... H,ly 
se' queda -la llave " y el residuo del :lee y te que V. hl de .. 
xado, entretanto que la justicia a~erigüe quién es elem
bústero, Y- qllién el que trató verdad. Hasta de :lHítJí1e te~ 
i'iir~'V/ppl., 4b~pred'ipieil- j 'X-d,e o CUt:l?ta, t., ~az.oll; ma! 
~t{ora ~illb ' .01l1e¡;' v&J '!1é1 ; "dés~HgaflCf':1~Y::eSJ.tt:~~,~Yeri1':J<!&-Qt! d5n=- -
tepto para mí. Dexóle la lbve 'sin águardar IdaS rJ'zoll j 
y se fué en derechura á Casa de un Juez. " 
, Hizole el enforme á su favor, ponderándole la iilsoJen. 

ciá. ,y ~iidíélldok jllsticiJ, alc:gaJido que h~ibia deiddoto-.
dd~ los ' toneles Helios, y que soJo , habia eJ'lcol1trad9', lJl1o~ 
y "que tos -demas' ,ó -m ed ids , _ ó -méüo'sque medios, los 
babia 'encot'ltrado, &c. 

El Juez, pa,ra oir ; bs dos partes, mandó llamar al hom
bre, y le certificó de el cargo que aquel rico le hacia, 
'y que 10 mirase · bien' ,y á quién habia entregado la l/a
Vi! de hl bodcg~F, ' y las' demas prc:gtllltas de que la jmticia 
usa concernientes al caso y :¡ 1 lite. 

El pobre hOlubre n:spondiÓ y dixo : Qle tii él habia 
viSto el aceyre quando lo cerraron, ni si hjbia dt:xd.do lle .. 



Capítulo PrimeriJ~ IJ5 j 
nos, 6 m~dios, ó vados los toneles; mas. que él 110 que
ria admitir la llave de , la bodega, y que le prt!cisó eOIl 

tal arÍ:e~ : tomarb que no se pudo excusar ; que, él la ha- . 
biagua;rdado 'muy· bien, y sabja que 110 había cntrado<'peri
SOlla illgt1113 ell ella · hasta qUe él mismo fué y. pidió la lla
ve~Elltretantbel rico hiz() · inventariar al pobn::hombre 
la Casa (que era por lo que él suspiraba y aspirabd) ale
gando ,qUe ·~l . a;ceyle que le faltaha valdria con poca ' di
ferencia 10 que valia la Casa. Acordósek 3;1 pobre<holll":,,~ 
brc . 10' qpe lehabia pasado de antes , :que k : habia ro.ga
do é importunado , que ... se la vendiese, y le hizo retacioll~ 
al Juez de todo, y añadió: Que no podia creer otraco"! 
sa sino que aqtlello .que le pasaba co.n él era malicia gran
de ;~ paia .:lQgraT . su idesignio ;' POf' ~qliel- camino, pór ;l1o'ha
lierle. quertdo y~nder la . Casa. , . .. ' : . ' .. , . .. ,,:. ,'.<: 

El Juez. era astuto , prudente y sabio; y ,en e8p'eciaJ té~ 
Iliabuenas Hoticiasde !\.riünétic;1 ; por :donde; haUó su:¿lis
curso roodode av.eriguar .esta'·vetdad por esta· Cieúciaj pa
ra lo qual mandó, que sacasen todo el aceyteque tenia 
eL tónel -:qúe"::esta:ba Mello: ', 1 dé; arl~: :(lue~: no ]0 meneasen • 
y que tan solamente dexaSenen ' él las heces ó solada.: : '-:; 

. MUlldóJa sacar despues, y se viese quántas arrobJs habi:l~ 
y dexól'a aparte. _ 
~ . Mandó hacer la misma, diligencia ~I~ .cadaUl~o de ,Iqs ta·. 
neJas.!, . y ver ~icorre,spoJldial1:; en,- pr~<iJ¡-c:iond~s~~oladas do 
ello~ C01-l ~ljls :deLque¡_ e~aba:j ¡:l~en(Ú <::;,... p;1q ~~; ise; fyaliO,. ; q~ 
está . reglaé:V. gr~ ; .e11 :el ' t01'iet· q'Üe~ est:abí!AI;eno 'T :q~ u:
bia- :supongamos' 100 arfobas , ' Y' que saliéron 4 arrobas de 
heces, era preciso que los otros (siendo iguaJe.,)co.rrespon
diesen con otras tant:lS heces, .pocomas ó ménos; empe
lO se halló, que . no correspondía el que estaba ,medio si· 
110 por mitad ;c.porque si 100 aÚQ,b~s dQ1l4, 50 ¿qué da~ 
rán? ... Multiplico y parto, y salen 2 arrobas de heces, por 
donde tI Juez vino en con~cimiento de la verdad y ' , rá;zoi 

' . ~ . t"-.~ 

, f1ue tenia ' el hombre. !~andóle llamar al ' deo;, Y' repr~lkíi: 
qióhL, - ~y ,-?fiiandole ,tan desco01unalmalida le' ,hizo! c0nfe ... 
sat::qut:: l~ \lahia~ 4~cho ,n.opo.rq~lel:erle . :u~úrpar 1.1 .ca~ 
Sil, sino habida sentencia en su f.\ vor darle akhamb¡e '00", 

V2 



" 1 56 LihroTercero~ 
n10' de voluntad d valor de ella, con 10 que 'e'l Juez que. 
dó muy agravbdo de que se hubiese qtlerido valer de tér
minos de jllsticia para tal sinrazoll; de que resultó, que 
el Juez le mult() en elmisll10 daño qúe él intemó con .. ,' 
tra el hombre y á su fa VOl;. Este caso lo, tengo leido, ea 
un libro haber sucedido ,aunqueno meactlerdo laCiu .. 
dad ó Villa dónde' sucedió. 

D. y si los toneles no. fuesen iguales ¿se pod~iaaveri~ 
guar ~ esa verdadi 
- M. Biell se puede; , pero éste 'no,',es : su :lugar ' ; porque 

es menester tener o~ras : Iioticias , __ de . que hablare¡nos :mas 
adelante. ' . 

. Egemplo duodétimo. 
~, Pedro h~ vendido una; joya por 60 doblones, y ha ga .. 

:qado en ella á 20 por 100, se pregunta ' ¿q llanto J~ J costó ' 
de co'mpra dicha joya? . 

. ,¡Esta, y sus ' semejantes, se discurren así; porque dice 
que gana 20 por 100 se le añadirán al 100 las 20 , y se
rán .120. 

t ,Ahora ,sedira, por regla de tref.: Si J 20 se bax:ln á 10 
,á qué ' se :baxarán' 60? ... Multiplico y parto en la forma' re~ 
:f~iiü.!¡ , ,:y::;vendrátL50c" y, .tantos 4oblolles le costó de com· 
pra. Pruébese_ niultipliC:and6 el' quútollúmero proporéio .. 
nal por el primero,~ y ,saldi"áel producto dd te:rcero, q uo 
es' 6ooó.OprobarIapor, Sl1 conúaria ,que es decir: Com ':" 
prada una joya por 5'0 ; doblones , queriendo g,mar á, 20 

pOI 1.0.0, se:'pregunta por , q:llánto se dará; y dirás: Si 100 

suben ' á 120, 50 ,á qué; ~ubiráll? Y se halla que .suben ~ á 
60 , do1>lones. : 

,,' 
1:' • - . ~ . ", . ~ '. 

. : . , .. : .;. '. ARTICULO ·lII . 

De 1a, R3g1a de tre.s indirecta~ ; 
, . 

]~:N .: la . regla .. de tIJes. indir~cta se ponen t. amb~ell los nú~ 
, ': l' " ; mero~ ,por : eL n)lsmo orden q ue, en . .Ja . dIrecta , pe,. 
roU:il }:lfoceder es "diferente ' en órden á la lnulriplicacioll., 

. pues se mllltiplica el primero por el segundó, y se , parto 
por eLtercero. 
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D. ¿Yen t¡üé 's;:: distingue la indirectl de la directa? 
M. En la proposicion de la cuenta se debe hacer el car

go de ella el Aritmético, como ,quando- se encarece ú a· 
barata la mercaduría, y se han de referir las pesas, yá sea 
dd pan, ya sea , de la carne, &c. Como supongamos es
te egemplo : "V alie¡1do 3 sueldos la libra, de la carne por 
8 menudos se dan 6 onzas; sucede ponerla á + sueldos, 
se desea s ~lber ¿qué, 011 zas, , daran porlO!" mismos 8 dineros? 

D. Esta regl a ¿pHece que es de cinco números? 
,: }.f. No es mas que de tres " porque los 8 dineros ' no 

entran en la regla , porq lle solo sirven de tenerlos ell me .. 
maria, sin asentarlos en la cuenta, como veras por la plan~ 
ta de ella. , . 
~.', ' . , ¡ ¡ ' ' , ~, Egemplo . primero J práctica . 
. Solamente se ·asienta :el precia de la carne en · que se ha-o 

lh , Y el número de medio es . las onzas que se dan por 
los dineros propuestos, y el tercero el pn:cio nuevo : v. 
gr. el propuesto egemplo. Si 3 ' sueldos díUl 6 onzas, 4 
sueldos ¿qllé darán? ., . _ . .. . .' . , .. 
_ . . . f .; : ~. 

3 
_. ). 02 

18 FtlftO ............. I8 r 4 on. * .. 
~: . 't ',. ; , :1 1 , , " ' . r; ' .• t;::"; . 1.. __ _ 
. --.' p'"j i. ::; J., :"; ;.: .:. .. :,. f.~ ~ . :: ~ . . . ~~ \; : ' ~ ~ Por.,; •••• ~ •.. 4 t ~ 

, : . 

De fonna, que multiplicados ' p'~ill1ero' p'~r ' 'segt1nd~, y' 
partido por el [crc.-:ro, como qUeda figurado, salen al co
ciente 4 onzas :y t ; Y tant;¡ s darán por los mismos 8 dine'ros 

. quando , v ,dg~l :l ~lLlJtro sueldos la libra. 
D. y la prueba de ~ éstas ¿cómo Se hará? ' 
M. No h.¡y tal como ·por su contraria eOIl otro egern-

plo. . 

SI
' E.gemplo, ugundo ~ y prueba ddantuedmt~. 

valIendo b . libra .. de e.Hne' 4o .. sueldos d;ln por , 8 di~ 
J1er~ 4 onzas ~ ¿quálltas onzas Q.íUáll habi¿ndo!" abarata ... 
do á 3 suddvs? . 



I.f8 Xi"ró ' . Te,.¿erti.' : 
S1 ~ ,sucIo dan 4 onza i, ' 3~ql1édarán? 

4-
- .r __ , , 

I~ I 00 

., , . ,.J Pdrlo .............. I8 , 6 
18L.. __ .. 

-------.--... - PtJr···· ····~!t·'· ··~~3 . .. 

H~ multiplicado 4 por 4 'Y ·'¡' , .,i.y:~partido po'r 3' , Y 
han salido al cociellte:' 'las 6 ¡ :.ol1za~ ' ;qu~ ,dicc 'ellla , al¡tec:¡,~ 
dente. ' . ' 

Egempl, tercero. 
Un labrador tidle una v¡'óa,q ue ',para ' cabarla el1 1 ~ 

dias son 1l1etlester ,8) peones cJda día; ésreq uiere 'que :'sc 
cabe en q l1atro di as ¿qué peones , llevará .. <:adadia? ~ . 

Si 12 dan 8 peones, ...f.' dias ¿quántosdarán? 
_ Ypor. razoll de que habjéndose dt!' cabar en ménos día$: 

es menester echar mas gente, si en éstasen~ultipli:cára .. ter-; 
cero por segundo, y se partiera por el primero, como se: 
hace en la regla de tres direcra J saldrí.an ménos peones en 
lugar de aérecentars~ el número d<.: ellq,s, y aquÍ viene el 
cOllocimientQ d'e !tlileúoes ' direct~~y~ '3s{ diremos ser ill" 
directa: ' . {~ . 

Multiplíquese, pues, primero por··segundo, y pártase 
por el tercero, y véndránal cociénte 2~ , Y tantos peo
nes ha de llevar cada dia. 

l1gemplo, qUtI"t.() •. 
Quando ,el Cahizdetrigo vale '40 reale .. dan (sl1ponga

mos) 1:2 onzas dé pan por 4 ditleros; preguntó: v;¡lié IldQ' 
á 32 reales ¿qué 011 zas darán por los mÜimos .. dineros? 
Póngase · ell forma de ;esta rnanera. ' , , 

Si 40 dan u, 32 ~tIué darán? .. 
Multi pHc04(} '.pOr )Il2'-yp~tto rOf ' 3~ , 'y vienen 15, 

ytantasollzas darán :de ·, pall /del trigo deá 3;2. 



. _' Egemplo quinto. 
Si valiendo el Cahiz de trigo á 32 reales dan por 4-

dineros 15 onzas de pall, qUJndo , v~lga á 40 reales ¿quall. 
~o vJldrá el , pan que pesa 30 onza: ~? 

Para éHa, y sus seinejantl!s, se , formaran dos reglas de 
tres, la ;unaindirecta,; y la ,otra directa ; l,a rndirecta ser
virá para 'saber quaiHQ pause dará por lo~mismosql1a-~ 
tro difieras, y por el egemplo quarto se ,Sabe que daráll 
J '2 onzas ; sabido esto , se forma la directa de e5'ca malle· 

ra: Si 12 Ollzas valen .... dineros ,30 onzas ¿qué valdránJ 
MlIlti plica y parto , por el órden de las directas, y vieGen 
10 ., Y ~aut-0S~ dineros' valdrá el pan de : 3óonzas , COID,Q 

se puede probar por su contraria, aunque se puede ha ... 
~er de otro modo, que 'Omito " por no alargar. 

CAPITULO II. 
o ' :: ) c~ ~." ' "¡ : 

-
De, /t~ ~eg la de" I~e,s mf~ta:' ($ tlJn ' tiémjJD. 

; . - .. - ~ ;.~ :;. . ; . 

L- A regla de treS'~onlieinpo, ' Ó mixta, es quando á 
: ' mas de algun caúdal ~e macla algul1 ti e III po ; ésta 
siempre trde á 10 menos cinco números, y algun,is hay 
qHe 'traen á sí mismo cinco números; y aunque no tray" 
gan tiempo están sujetas á la tegla de tres con tÍl:mpo., l..;lS 

I que traen - th.üfiliQ:;se(it:Gb!jlri~ cpn\;lJ:gpn~s~, eg;i:n plos ; co~ 
aw-~Ias ' lRras. -~ - , :: ~ ': : -',::' :,-: ," ':.,, " ' _ , 

. . Egimpló :primt~(j. ' ' ' , 
SI cún ¡beY librac¡ eí1 ,üli año gallo' 5'0 reales, pregtm. 

to: con 500 libr;¡s en 4 meses ¿qué gmaré? 
Multi plico r 2 meses 'que tiene uil año por su caudal t 

que es loo libras, y son 1'200,"1_ esta multiplkacion sir
VI! de p'riinerúilmetoeI ~egúlldo" que SOI1 10s 5oreales~ 
se pOlle des pues, y pHa hllscar el tc;,:reero se, multiplica ... 
rán las 500 libras pot SÜS qüatro ¡-Beses, que serán 2000. 
Y.l te,ngo reducidos loS tinco números á 3' solos.A.hQra 
se pl.t{lta la cuerita llana mente éle:! esra suerte. ," , 

Si 1%OQ ga1l'~n 5:0, 2botqué gailatánL ' , " 



160 , Ca-hít ló'~ S,' ,' l:..J " , " , , , y ti ," e.;gunao •. , 
prime· , 
ganara. 

Multi l-;lico tercero, por segundo, y parto por el 
ro, y vl\:!nen , al cocleute ~ S~ y: ,-.\f: '" ' 'y, ~aJ1tos reales 

, " -.: t .. ; ;: " ~ • ~.: r 1 ~ i :_ } • . - -, ' , ~.r#<l. 

. ' Egemp(d segundo, y pr~eba , del primero. :', 
SI con >00 lIbras en quatw mes:::s gano 83 reales y f ~ 

con 100 lIbras :en :12 : m~s~s ,¿qué g<J 11 aré? , 
Hago I~ lnisIp.l diligencia, de Úluhipliqrcallda,l por tiem.

po de prImero y terCC:f 11UOlero, , y ; ,por , etprul1ero tell'" 
dremos2ooo, y por el tercero i 200, Y digo así. ' : ' 

Si C0l12000 gUlO 83 f , C0l11 200 ¿qué g;\Juré? Mul
tiplico terc~~o por , s~,gUPcl.9 f " ; Y:~ s~ráu ,,1.ooOQO ,; e~tps ; partQ 
por , :el primero ,; ;y ' ,,:ieuel~5q · , re~les.,,· , cql:I10 ' se dice ,; en , et 
egemplo primec,O ,y; e~~a es l ,<l ' 'p,~ucbá, ~k allueI. , , 1,; 

~ ~ : 
. " : " 

, , ' " Egemplo :tercero. , , .' 
Si 4 oficiales' en 6 dias ganan 96 reales, pregunto: 1'5 

oficiales en 5 di;¡s ¿qué: g~m~al~?; ' :.') 
MlIfti plico los .... oficiaks por sus 6 dias , serán 24, Y 

éste será , d ·· p'rimer, ilúf'ner.,0.. , .~ ,' . '\ L, :~_, 
Multi plico ahora los 16 oficiales por sus cinco dias, y 

seráJi80 '; y éste , sera. el , tercer núm.ero. ' , " 
_ : PI~n~e~e ahO,r¡¡ , eil (qrma : ~i 24:,cll.1l 96", 80 ¿qll{d~dh'? 
Mdltil?lic()I .8ó:' pQt)J,p'~,r:V ~$~~!; ; 74~~~,d, ;p~~t~ ;p:.Qf, ~4:-:~j;~ 
vendrán 320 ,' y ,tantos rea:les :g¡lllaran::las " I6 ofi,clales · en 
los 5 días. ' 

. Egemplo quarto, .Y p1'ueba del ten ero. 
Si 16 oficiales en 5 dias glllall 3 20 reak~, pregunto: 

4 oficiales en 6 dias ,¿qL1é; , g,,-nar*n~ , :,~ 
; ' ;Mlllciplicº ~'l9s t~ Qfi9,i:al\!,~PQr" st]~; días ' , y : será : e~ pr.()" 

duct'o 80 'por wim.er número; lügo lo ,mismo con los otros,' 
y será el tercer núme.ro 24 ; ' y digo así: 

Si 80 , ganan 320,2:4 ¿qué ganar!lI1? , 

; Multiplico y p~rto, )"ye,ndrán 96 reah:s " como .dice el~ 
el egemplo. tercero. l ' . 

" Egemplo quznto. " 
. ,SiCOll 80 libras en 6 meses gano ' 20 reales , pregunto: 
con 300 libras ¿en nuánto tiempo ganaré lOO reales? 

Esta es de cinco l1,úm~cos, "1 lie puede , hacer de diver· 
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sos modós; el primero ' será poner Jos , CÍnco números eX~ 
tendidos asi como vienen: Si con 80 libras en 6 meses 
g:mo 20 reales, con 3\)0 libras ¿en quánto tiempo gana
ré 100 reales? 

Se multiplicara 'el primero por el segundo, esto es, 80 
libras por 6 meses, g ue serán 480 , Y esteprod llcto lo , 
multiplico por el quinto número, que son 100 reales, y 
sera todo 48000, Y esto seráp.Hdcion. 

Multiplico ahora el lucero, que es 20 reales, por el 
quarto, que es 300 librJs, y serán 6000, Y esto será par
tidor ; . parto ahora 48 por 6, Y vienen al cociente 8" Y 
tantos ' meses habrá menester. . 

D. ¿No dixo V. que la particion era 48000, Y el par
tidor 600o? ¿Cómo pon.; V. por particion no mas que 
48, Y por partidor , 6 no . mas? 

M. Toda la veZ que en la plr~idon. y partidor hubie
re cero jÓ ceros,se puede abreviar .,- quitaüdo tantos ' ~e
ros de una parte como de otra ,; y asi aquÍ se han qui'4 
tado tres de c.lda par te. 

D. Quedaréadvertidopa~a quando: seine ofrezca al .. 
~l1l1a particion' . . Ahora ' veamos el -segundo modo de hace~ , 
esta regla. 

M. Se hará as(; multiplicar los 6 meses por la~ 80 Ji:' 
bras son +80. Ahora diré por regla de tres: Si 20 rea-' 
les son venidos d~ 480, m~lltiplicacjon de caudal y tiem
l?0, 100 ,re~ales . ¿de,qllálmultiplicacion de caudal y tiem
pi!Vel1dráu~" Multiplico terdel''O;' : p~r~,s~gprídQ ;(e~o ' e~, ¡ loo 
por 480) y ' vienen 48000, Y parto por el primero, que, 
es :20, Y vendr~ll 24°0, Y esto es caudal y tiempo. -

Para sabl!l" el tiempo parto. 2400 por las 300 libras, y 
viellén al Cociente los luismos S meses qu~ por laotrá 'via 
viniérol1. 
__ Si se quiere prob~lr , ptles se sabe el tiem~"o " forma,'l: 
una n:gLt de tres con tiempo, como el egeuJplo 2. 

Egef11plo SlxtO. 

, Si :COl11 50 libras en dos años se ¡up gana:do 75 reáles, 
pre&Lll1to: p.Ha ganar 300 re;ües ¿quanras libras? ¿y qUáll-
to tiempo es menester X 



En ésta se pueden h;!cer varios discurs()s-: ~1 primero e5'~ 
qUe te finxas, ó .el tiempo, Ó el c.a:udal qt.1C te ocurriere 
re; c:oJUoti. finges el ca\ldal, )'qnie(iS que sean 400 li. 
bras, seguirás dcspues el órdell de el egemplo qllinto, y 
no. lo re pito por sl1;p¿rfluQ¡, puedes aCOlDo.d,u:te á qualquie
ra de los dos modos qu~ allí hay, y vendrán 3 años COlll 

es.te. caudal; y si. pones m~1l0S cauebJ t-e saldrá lill3S" titan~, 
po, y si pones mas. tiempo te SJJdú mé.ll:os ca.uda1. 
, D'. Y si quisiéramos ganar en 1 5 ill>!S~ . esa c~I!Hidad 

(q.u~ caudalserÍl' menester? 
NL Sjgui.endo. Jos preceptQS" dados ~~l . el Lllga.r cit~do.SCl 

hallará que serian menester 960 libras. Yes de advertir. 
que en. est~ ' proposidon puede luber Vol lJi as re.spUJ;;stas,.., 
togas verdad.:r.as. 

CAPITULO UI. 

DI la Regla de fresen órdoi tí quebrados" enle.roJ 
. y quebrados. 

n~N: la regla de tres de que,brados puede ofrecerse del 
~ mismo modo . directa. , indirecta, ye .mi.xta_ con, d~1U~' 
1'0, mas sin invenir el órdell d~ lo explic.ldo j. esto su .. 
¡iueno v.amos} :r, los, egempto!i; , .,.,: ;;: ,>. ,- .. ' ,' 

Egemplo pri"ur-o •. 

Si con t-d;: ducado, gano 1 de real, con t de duc~ 

Multiplico' i J que. es¡tercer·: J1¡úmero~, por I , por los 
6 

preceptos dados en el Lib. 2., C;¡p. 4., Art. 7., Y vie· 

nen de prodllcto !J , que á menor denominacÍoll son1 
24.' 8 

Puto t' por , l~ j, q,uo¡ es el 'primer: númec,o., COQlo.Jle t 
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vo explicado en el ~ib. _2., Cap. +:, '~ Al't. 

¡6j. 
9. , Y VIi! ... 

lieh oil cÓciérite U de real por la ganancia. 
, 16 . , , 

Egnnplo Sfg~1tdo, y prueba del primero. -,-
, -

Si con- ;L ' 'de ducado ganó !} -de real ¡: éC)J1 i de du:'; 
- ' ,6 ' -- ", , J6 - ' , 

cado ¿qtlé ganué? Multiplico los f por IJ ' , y son ~oi 
16 ~8 

que" a menor deiloD.1inacion SOI1 L. 
, :' ' : " _ 8 

, '- ""PartÓ lose" ~ pOr los L, y vieÍleli ~, que á menor de .. 
__ -, ," i " - 6 , 40 

nom i nacion son f "como dice la antecedente: ': _ - - ~, 
Egemp/o ¡II. --

S~ con 6 i gaúo 3 i, ' con 1'2-" ! ' ¿qué 'ganúé?: 'MuI. ' 
, 5 - . - - " 

tiplico I2 ~ por ~ i ,'conforme se ha dicho por la re .. 
• r f ' _ -. ',..'~ ~ _ ' : ' _: :~ 

gla dada en el Lib~ 2., Cap. 4. , Art. S., y proc,edell 

'4(} y ' 1.2. Panó por 6 i ,y vienen 6 enteros , y¿~ 
m I~ 

q~, otrp~ ~:. - ":: -. Qgémp¡o - qu(lrl.~ " . ~,, ' : . ~ ... '_': 
.('!~ :dós" vat:fS' '1" medfa : ak 'iterci6pelo ~vaIeli' ,,': 1ibras',-! , 
una vara y una tercia ¿qué valdrá? ', 

Si 2 i valen 7 librJs ! , 1 t ¿qüé' 
Multiplico tercero por' segundo, por la regla dada en 

el Lib~ 2. , Cap. 4. , Art. 8. , Y proceden 10 eiHeiós,' 
los qttdes turto por él primero, 'que es 2 l ', l por Ja : re~ 
gta ' dadJ en el citado ' lug.1f, y vierleil al cOcJeme 4 ell~ 
teros, y , estas SOl1 4 libras. 

',0. 



CAPITULO IV. ' 
'Varios discursos J egJmplos p-"I.ra la práctica dI la · 

Regla al IrIS ~ de qualquilra cOlldicion que 
'Veng,? 

.' Egemplo p,:im(ro. ' ' . ' 

D E un paño que ·~iene 7 palmos de ancho he menes
ter para un vestido J 3 varas ' ; pregunto: de una 

~el a (lue , tiene ;5 palmos de a ncha¿q u~'Yar~s he 111~n~ste:r? 
.D. Esü :~segun doctrina , es indirecta, porrazun de 

qUI! siendo la tda mas .estrechaque el papo , serán : menes~ 
ter mayor numero de varas. ¿Es así Señor ~be~trü? -

M. En qu-: no h:1 y duda alguría; )' pues ya tknes en .. 
tendida d alma de la proposicilll1 qUiero ver el modo COll 

que la pr;¡ctic;¡s. " . " .'. ' .' ,; 
D. Yo entiendo que la prácti~a debe ser de este modo~ 

, ':Si 7 palmos dan 12 varas, 5pa.ln?o~ ¿qué darán? 
Multiplico los 7 palmos por las 12 varas, y seráu 8". j 

parto por 5 , Y vienen 16 varas y ~ de vara. Vea V. 
, ,. , ,: ~ t :. 
-sr:~stá bieh ~sf. '< __ : ,, ~:~' :~' \.". 

, M. No hay maS que pedio ml: alegro de -que' ló ha! 
r.xecutado con acierto. 

. D.Bien: Y los .1 de vara tCl ué respecto tendrán? Por~ 
" . 5 , . 
t}ue eil las partes de la vara ,no se habla de quintas. 

M. Sino hdbla' de:: qúintas habla de . quarta~, ~~xll1as y 
Dchav:l s, y otras ~á que se podrán reducir por una regla 
que tengo dada en el Lib. 2., Cap. 4. , Art. 12, de que
prados, la qua} ¡,irve para reducir una especie de l]lle

b¡'a~Ió en otra, .Y P?r si te se ~1:1 vlvid.ldo la . repetiré alJlI~j 
For lo qual mIra a tIllé especle de quebraqo de los d, 

vará quieres que reduzcamos los ~ de vara. 
S 
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D. , A 'ocha~;ls 'quieroque se reduzcan • . ' 

M. Pues rnlll~i:pli~o el . ~ de los' '.1 ~ , ~ue' ~s . el deno ... 
,:\':, . . . 5 

mi;1ador , por 8 , pOf ser ochavas á que se ha ' de " redu
cir, y son 3z,lo qual parto ,por. el 5., ql,ü; c:S el de no· 
minador, y vknen al co~~k¡-}te 6 ochavas y ·· t de otra o
chava, que por n9·. -andar~'¡Q .. rígido bkll·,se: 'p~edel~ ':t.o ... 

ll~J,r l~s -= de ,ocluva por entero" y 'este s~Já . .l;l:t)a och~~ 
5 . . . . ! ;. :- , 

ya; que junta con las 6 del . ~oci~llte son 2., ' no' andan";' g ' .' 
, 

do p~r lo riguros·o. , . 
': D. Ya . emiendo el , modo ·de:la reduccioll; ,ysjn ,dllda 
eé~ra será regla gener~l ! y comlln . ~ ,todos Ios:' ~111e_br~d9~,: 
_ , M.~o .h~ly' que. poner Qu(jJ. : . .eQ. ' eSO, ;po~quci. ;~~.: \Fue(jc 
~crl!ltitar· 'ion , prueba .:rr;al. r- : ; ; ' , 'l ': . ~~: i;(l~ ; ~!> . ' 

D. Pues esa desc'o ver aunque sea::e;uriosic!ad.·. , ' o 

·,!U _~ii~~15¿ ~qu'¿ r;s~l/io' \~i~~(( j ' ; y' ~~~ ¡ ~esa 54 po .. 
. 12 . '~,.' 

siCioil , y que es cosa sabida, se puede preguntar de es~ 
~~ . modo: redúcemc t á dozavos ; ¿veamos quántos s~rán? 
lv.1u) .~iplíqu~se: ~l l1umcrªq.oL .. at; . los ~ por . . 1 2, S011 36; es, 
~Rtl>ar[~~pgr::J;:L tletl.oJPig~d9r .:,> jq1J.!t eS :4o:,,:.· Y- t,Ni~l~~ll ,~~l :co-

'~.;'-;¡~~ .. :- -; ~· ;.·i:t~ ~. rf~ · ~ ;'r" --'": ' '' ,.~ .. . " ,:;~ . ':..;-'~; ~:-: I -: ·· ~ ~ -: r~- :· ~ : .: ·., ·,· . j' ;.~ . . _ ', l • . : :: - • . " . 

Ciel1t'é 9-: y ta¡ltos ~ do~~~¡;s ' ' ~~Já~ • ~ ~ . ',;~duc~: ~~s ~ 1~~~ ~. ,~ 
. 12 

menor denominacion ' , y halluás que vienen á parar ell 

los , ~. . ' . ' . . . ,;' . . ' 
... p. No . puede ser ma~dara;lit prueba, y ~asLqu(!d9 muy 
satl~ft!cho . :d.e q lll! <;;S . regla geQ~raJ ! y .::CQQ1t\ll., Vi1illlOS !l .-otro 
egcmpIo; que ést~ya lo tCllgo . 'enteJldido~ 

. ,. Egfmplo, segu.ndo. " : . 
'" M. Pues !iabem os en el antecedente qt!~nt~tela . es me
. Jle~ter ,par~hac~rel . ve,Hido . ~erá .bieb; que: :. sepamos . .el :for-
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rp que entrará de otra , tela ',que denedt; lIrcll:f i:,:te
~ii~ndo la tela cinco palmos, y haQiendo de mel1est~r 16 

varas y ! pua todo él. Y se dispolld~á de esta manera. 
5 , . ' 
Si ldall,I6 Varas y . ~ ,qué darán i~ 

' 4 , ' 5 ' 
Me hace novedad que V. ponga este quebrado ¿;por-. 

4-
que-V~; dice ell otro .Iugar, que ' eQ 6rdená poner los que .. 
brados el nUp:1erador ha de ser menor que el denomina
t!or<,:y :'!l¡ue.el}~'caso de ser ' mayor :el numera.dór ' habra 
nlas d¡,! un elStero, y segun doctrina aquÍ hay un entero 
y un qúarto. , 

M.Todo. eso es verdad; mas hay ocasIOnes en que es 
necesario ' l1>to>ner los números así. como caen en órdcll i es~ 
t3s-·Yegtas ,: .espec;ialmentesi. sellan de multiplicr, ó par
tir ; y asi lo mismo es en esta regla preselue decir cinco 
quartas que cinco paIH:tos. ' 

ASÍ, pues, que siguiendo la regla y el egemplo mul ... 
ro- -~, • : ." 

tipli~aremos los Í-" por las 16 varas y ~ por la regla, de 
-;:: ::- ~~-_- ~3 _~ ~t-";-1~- :·: :".! ,+ ,;- _:c ·)~_~ti '_' :.~ : - {~:: : " '-_;L ~ . ;.! ,.~.I: - ' :-:' ;-'_; ~:f~} ~i ~ ~ íJ\ · : : : .~ 

müItiplicarenteros. y quebrados p'or quebrados, Lib; 2. ~ 
Cap. 4,) Art. 8., Y proceden 21 enteros; pánolos á' t 
por la regla de pan ir ent¡;:ros á quebrados, Li b .. 2., C:ll)~ 
4" Art. 10., y.'denen al cocit!nte 31 varas Y media de 
dicb,oforro; jusmmente, y cabal.- ' 

,'~ egemp/(). tlrC·ero. 
Én una fortaleza hay supongamos 4ÓOO hombres, y bas~ 

timentos para' se·is. meses para todos ellos. Sabe el Gober· 
uadorque los qlJiere , sitia~r el enertrigo; y ,se dispone cOll 
las preven.ciones. 'que' puede para' resistir todo quaíno pt1& 
da'; parí! lo qual quiere despachar , tanta gente de la que 
tiene que se pueda mal1'teller diez meSes. Pregúntase :. ¿qUJll-
ta gente quedará?' , , ' 

]J. Esta'IlQ .sé yQ. cómo ,fbrn1.1d(, aunque~nle parece, qut 
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es dI! . la, indirectas , ' por razon de que 
tarmas tiempo COll el ba~timénto' que 

. 1.6¡ 
se han de ~lStelt
ha'y J y es · preciso 

quitar gente. . 
lYI.AsÍ es _; mas la. formarás ésta' , y sus semejalltes, de 

esta manera: Si 6 meses . se ma:ntendrian. _4000 homores ; 
(lll:. 10 meses ~qllántos se, mantendrán? . 

Multi pli:o los 6 meses por los 4000, que wn 2'4000; 
esto partido por los ro meses Viel'len 2400 hombres • y 
bnt~s se' quedarán; los restantes hasta 40'00, que SOll l600, 
han de saür. 

D. Yo supongo que los sitihon , y que 'han padecido 
y.a 6 meses. de ased io ', Ó sitio: ; que por a v iso que tieno 
el Gobernador, sabe quena puc;:dt:11 ser socorridos que no 
p:sell .cinco: meses, ó seis al sumo = ¿cómo hari' para man .. 
tellerse aq lIe.Ilos: dos meses ;mas: que ha dedm.a--r? · .' .~ 
. M. En tal caso con toda sag.1cidad. aknfará: á .·suS' ··Sol
dados, prop~)(liéndolesque quallto de presente . l"adezc>lll, 
t·antomas serán' pr¡;)miéidos despues- (esto es porqiüeguar! 
dell fidelidld , ~ y, est;;:u~ subordiludos ,á la vo:Illntad . del Go~ 
h;;:rnadur) y se les prepondrá que: es .' predso q.uitarlesal~ 
gOI1as' onúS' de¡'p'in : ', (·potque ·.hay,a· bastante .·:maínenipiien .... 
tOi hasta el socorro; y despLles~ di;! an-im'id05 en e~t-afor1lla 
se dispondrá de esta suerte como muel>tr'a el siguiente 

Egempl0 .quan,. . . 
, · :.'SnpongttnQSt:> qúe ~ ;e.áaa : diaL se,<~ Ie; ,d~ba {%;Léa-dans0IB:ado 

' 'S~ ; ó'hiak :~~ .parii !rrrié-qtras : han "estado iSitiadas ;eii .. los>6,'mc"; 
ses dtl sit iiord~rido~ · . . , . (: 

Mlllri p¡'¡cu 1 los ' 2<1-1)0 soldados pot sus' 36 onZJS ~ . Y' s:i. 
len por cada dia 86400 onzas. Multi plícolas ror un mes; 
que c:s · ~(l d Lis. son al m::s' 2592000. . '. . , ., 

MulriplÍColas , por los diez! tn:js~'i ; ; y ' ~oll 25920000"j por 
bs' onzis q4e habia: entod.a la prov'isiol1. · ' . 

De esta suma se . restarán sus - i, que 'son ' 1555 2000 
'. 5 ' , 

por: ' :).o'¡ consum~do , en :los .6Jtleses, y quedan'.: 10362000; 
y esto;¡ queda ,pal'a.·;IOi' Qtro$L·6 : m~es ; ' , 1)ártol(). i ,por: ~ ,,8ó 
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diasque ~ "tienen los 6 !meses ;; : Y' vienen de :corísumo' al: ;·dñt . 
57600 onzas; . pirtolas pardos 24'00'0 hp mbres, y les vie-. 
ne á cada UIlO por cada dia 24 onzas justas. Este es elór
den , que se observará en taJes casos. Y asiconlOse , ha he
cho la cuenta' con el pan .. se i.,hará 'con todo lo demas, ex..;; 
cepto la pólvora y balas, que ,¡esto debe · estar siempre en. 
abundancia. 

; 

. ' Egemplo qulnto fj y de notar. ----.-
Un Ciudadano (sllpongamos) ha: arreodado un campo oí 

un labrador , que hace 10 lib. al año de arreridacibn .; y. 
ló 'tomó por 5': 'años . . He'cbo,~ ~li -;~i1'J',endawiento, le lpidd el 

, Chidadarlo , aL lalSrador, .que ' si le quiere . dar eL ·dinero de 
los ·T años ,de ,contado le descontaráá raZon de 2 dinel:os 
por ,1ibrá cada · mes; el ,labrador consknte en el trato. Se 
pregunta : ¿quinto. deberá entregarle decantado? , . .. 

Ellesta ¡;egla he visto . variedaddeop-iHione~ :el1 Jos\Au~ 
tores ~ y la mil ha de ser ~amh;en<distit1.ta d~ l<;>s . d~Il'laS~ 
la qualha de ir apoyada con . los Jíinites :de ,la conseqüell~ 
da :que trayga mi r.azon>, y juntamente . cOI~ la:,pi'üe.bá: que 
para' .dlotengo prevenida. . _ . - ~ 

. ",Se ,practicara. .de , esta maI1era~staoperaeiO.Il~' Véase quán~ 
t9f-'hácew laS: ;·;5,o r;lil;rras., qUe2 ~ s.upohen !os·: 5":.años·:, á1i.'2 : ' di-: 
¡{eroSii'póJt~fi.b~, .~~.;;~~.;,.tiarJt'~~~. '~Jjhl~~1i ~~uo " ~
la mitad de Ya ' arréildiCién·, . y ésto quiere entregar . tan so
lametlte el labrador al Ciudadano. ~ -
. El Ciudadano replica y dice: Quelacuentano ,se ~: de

be _hacer ast, sino ;qll". se -vea ' año pOl'. año. quántohac~~ 
10 libras. que es el arri~l1dO. , descQntaildo 2. ' dillef,pS. pOt' 

liPra~ al :mes, y·: de este",moclo:el1 ' cad;a: Ull añoA e ¡ deb~án , 
descoll.tat . 10' reáles Ján. solametite, ·. para :. 10 ¡quat · se hará 
la regla de 'este modo: Si 10 · libras en · un :año ' se vuel
ven eO'_9 : ¿a:;ql1ántas· .. s~ yolvemn: 5O..libr:;lsql1ehacen.1os 
5 áfjOs? MuftipUco: y . : parto. . , 'y se , balJ¡H~n q~e d~~ , e-n~ 
tregú á est: respecto 45 libras~e contado. ' ',: 
'<: D:. Tampoco -, me parece á 11l u que . eSé\. ,es Cllen,ta, para 
el pO.bre"labrador, " porque él ha de entrc::gar el dinero d-: 
una -,fez ., y ,110 ,año· PQ1'. . ai,io ·" que;,. si :. d~, ' es.te! : modo. I~ 
hubiese ·~de · · el1tr~ga.f , ' y ~l~ _corresrOn..(jJeA.te : ~ .. U\e . ,}'ar..es:.~ ~ . 



'CapJf:tf'lo-, QI/4ft4 t'(j'jJ: 
le ' l'0dri:L h~eer :esta .c\ú!nta; por lo qual st ,yo fuera ' el 
labrador ,110 pasaría por ella. , " . 
. -M. Yo digo,lQ mismotambien en este aStlnto-.. ' .. , . 
. D< ~l'lIes : qu~ ;IJ1~dio ha' :de haber .para ,.eslo? . ~Se habtiC 

de quedar en tal caso á la decisioll de la justiéia? ,' ;;;; 
/,:~ . No habrá necesiJadde ello siguiendo el dictám_ell ' 

siguiente, y sin faltar á las cirCullstallchs de el trato. 
J D.' CQn', grandeánsia esperQ ,. esta decisiol1 , y : nopu~- ., 
qe.: deJfar, de i~ei (;Qsa .IPuy: de notar en ULlCaSQ que'Pa.~ :-
ra mí es tan dificultoso. . , , '. .. .. :. ';,_ 
.' ,M., P,ues ateudon. 'Ya sabes que el .labrador sac6 su cuen; 

ta , a' prin;ta facie, dí:! , lo que suponiaer<fescm:nto cle las 
50 libras en 1055 años á 2 dineros por libra al mes, qllQ 
~qfb 25 )ipras i~ab~l~s ,; y s,úcprrelacion esá die~ por _ c~~I1-
t~ _' ¿Nq es . así? ' :' ! I < . . , ' ... .. 0 ~ ... 
- D. : Sí Señor ,; ' muy . bien me ¡¡cuerdo. ' , ,~ ¡ ; , "'.e :. : 
, ,M. Pues,yo le replicol ahora en nombre q~lCil1qa(:lal1q, · y 
digo: que aunque es verdad · 10 que dice de:: que corres~ 
ponden i. z5 , ,libras por el rédito de , las, 50 , ; ~ 'J:lO, ser« verda'<f 
q~;~seil.n Ja~. " 5 ()¡ ,<lF ., qJ.1:ieq ; §~,AJ.ag,a :~,od~ ,1<1 : fO~ll~1d~raciol1 .~ 
pórq ue ', de~se 'n1Rdq : Ja~ :,há.q~talllbiénpara el descuento. ·. deJ 
dinero que le 'dexa de entregar, yeso, seria hacer deSCllel1~ ' 
to de descuento; por lo qual tan solamente se ha de ha:
c~r _de las 25 libra .. que le parece á él l~abia de entregar 
tansolaT~nt~ , " ,:y¡ . llo. : ~~~afA i~¡ este _,- !ll<?lt<:> el ~ Ae;~1l~9t9 

~~-J~~~i±i~Íi6~~da~~s.6~~~t~ \~~:á~r~;t~~~~~~a~~-!é~.~.fu~i~t 
ma dí:! 1 concierto por los' 5 años~:~ díiieros ,por : libra' al 
~nes, importan 12 libras yIo suefaos, que jUlitas con las 
25 hacen 37 .libras, 10 sueldos" justamente; y ásí vi~; 
ne . . á justarse una y otrapartj! en su ,traEo en quant,o á 
justici~ , y conciencia; pue.sd d(;scl~ellto no . lesaI~ ,al : C~,~
dachno mas que al : 5 por 100 , y al labrador no le ,seda 
lícito llevar mas logro que el referido. . .... . . 

D. Ckrto Señor Maestro q lle me ha llenado las medi
~1as t~~ acertado discLl.rso J y tan al caso , y sin [titar .. á 
l~s ::,:i¡'pun_stJI~~ias:,de eL concierto, como ;loes ~l que V. 
ba 'hi:cho ell . eSJ~ asunto. S,?lameily _ lll~ rest.\ _ ~abei ,~~;a 



'lió ' . r·í lIro. Y'eree,,¡ 
atabJr de ' s·:¡lir de 'e~crúplllo ,si es vercdad(qt.le · así .1a- 'su.: , 
pongo) dI;! que no le sale á rÍ1~s que á 5 por ciento al' 
Ciudadano; ysi saje al ) por 100 la misma cantidad q.ue 
V. lú sa'~ado :confieso que es una cuellta hecha de: f.tmo
sa industda~ " 

M. Prolltamente' la verás por la operación que · 'se sigue!, " 
.', Si roo libras en 12 meses ganan 5 libras ,p~egtll1to : 50 li":' 

bras en 5 años (que son 6omest:s) ¿qué gJnarán? : : .' 
.MultIpl feo los 12 meses por s~s :100 . libras , y sale., 

,:por primer, número I2C?O. . : ,,_. ' . , : :' í 

~~láflicoah()r~ l~~_,:§o, ~lpeses ' p'~r , laS5,0 ' J.ib~·as, : t ' i}),a." 
CeJl. '3eOOp-or' tercer numero, y dIgo aB.bra aSl: · ' . ' 

~~. _ ~ ~ . , S~ i 20b daJl 5, 3000 ¿qué? _ 
·Multi·pJico , 3000 por los 5, 'y salen 15000; esto pár::': 

tolo por 1200, Y vienen al cociente 12 Y 'medio, y tan'; 
tas sOIl . laslib~as del de"scUeilto '~ réstense de lasjó libj-as. 
y qtiedan caball:!s las 'mismas 37 libras,. lo Sl1e'1dos, 'quQ 
salieron arriba', con qtle ·queda prob-ado mi intento. 
· D. DJgó, Señor Maestro , que no 'me qued.l duda d= 
g6é ' seria aproba~a ,esta . direccioll de cuenta ene 1 tlCiblfnal 
ék la. ' jú~)ticia: si el Ciudadano y el hbrador hubiesen ' fór~ 
JÍi~dq . ,pl~y:t~ "defeJ1dien~~. 9da ünos~ opinióh ', · p:Ués .COI\" 
t~~tór.: ae¡~ ¡t'ó~:~:l!a ;,-,~.e~~~9,~~i :~L:~~iit'ájt~é ~,e;.y ' ~:a"d(>' '~~c!tJ 
na·'úilo 16 jli'S'tó: sih ->~faltar 'á él trato "; 'ili ' tampoco á l~ 

' «>Íl~iellda, <l.'ue es quanto se puede ' 'haCer. . 
- ' ••• ff 

.. - Egemplo Se-xtD, y de, notar. . , 
M. ' 'Sé proponen dosaguJdores ql1~ COI1 dos jmnentos 

·~~2.9a · úno el1 3' d'ias ganan 240 reales. Pregúllbse: "'4 agí.la~ 
;don!SCOIl~ fres · jtimt!iltós cada Úno ,qllé '~aJl3ran en 2 días? 

En c~.ra-; y sus ~emejantes (por ¡11aS :qlii! lo 'cdntradiga 
Juan Ventallol) se multiplic'ar:1'Il los 2 aglladores con . sus 
,il juinentos ', y 5011 ... ; . e5tosernulti plicara ' por sus 'lid 
d,ias, que hacen 12 ,' , Y este servira deprhner núm¿ro~ 

:Ahóra Se' búsca :eI tercero ',multipliéandó" asfnlismo -los 
.' tres últtrnos ' at~,.tl.adores, jU,mentos y di:rs ~ y serhl -2-4. A
hora se dira ~ Si ' ]!1 ganan 2+, 2-4 ¿qtté ;g:muan? Sigo la 
reglae muhipllcalldo tercero porsegulldo,. y partiendo pok 



CtfpJ¡4J/POtta;'M~, , l7'I! 
el prime'~!, ,y vendrán 48 reales ,por lo que ganaran los 
+:fa~u~:do!es ,~ ~Olk~~us,~re,s , jl,lme:1ilto,S c:l'da : tH1<'L ·~ll: JOS, P.oi.l 
dlas. ': . , , 

D. ¿No tiene prueba esta cuenta? ,'';. 
M., Sino: latuvie;ra¡ l1o, ,me ~ll;rojara )'0 a decir que: por 

l}1a's, qlll;! lOe CQl)tra,;diga ' Juan Ventallol , · el qual reprneha: 
ct.S;~a operaciou con~r~ el P. Ortega" d;iciendo: que en eL. 
luga.r de multiplicar ' lo,s~ 'do.s ,primeros n{¡me ros , .se sumen;: 
y-: , q.ue esta sU fila , se, mdtipliql1e por :el tercero,~ que es eL: 
tiempo, y que SI,! h:lgal lo mismo, de l()s otros tres : últi,~i 
1;\10S; pero perdónemeV~l1t;¡l1cl, Ó. quien qu;t!>kre ., qüe.' 
tt~ prueba es quien ha. dedecÍr Iaverdad t a mas que to
do~ los dern;ls. que Ju,..u escrito; tje . esta r.egh la,; escdbellJ 
4é este modo, aunque 1l0 , :t[¡lell la pruebl-~ Y aunq!de es 
verdad que en , el ,egemplo presente los dos pdnle-ros , ·n~.., 
meros hacen talltO, sumados coíno I11ulti plicadus~ ,porq:ué. 
son 2 y 2; mas en el o tio egemplo se : pr0}1Oud"r.an; -difci .. 
{-entes, ' y se: v.er;a :no. sertocJo UIlO~:.'! > ' - . ' . , 

, :La prueb¡¡ ,es, que i ,en tres. :.<¡l,ias; góman lQS ',dos 3:guado., 
(es;, 2.4 :reales , ., :12 i c.ada . , lUj~ ; ,:sac0, e1 ' rtercio de .· 12, que 
solÍ 4 reales, y ' tantoga,na el, uno con sus' dos , jument~ 
(!11, Un día, y el otro gana otro tanto, que le viene asa .. 
li¡ a dos .reales por cada jumento. _ 
! AsÍmismo los · ... aguadores ganan 48 reales eli dos dias; 

a u . reales. ca,da , URQ;; 1;1 'mitad de ! IZLes ., 6 \, y' tantos ' rea:~ 
l~s ~a:qar:a ~:c,*da· u)lo.~ en undia ;qlle asím¡~mór,viene;- ' a sá~ 
lira dos reales, por cada, 'jumellto,como <en; lps , primeros\,; 
en q,ue se ve clara la. proporcioll que hay de 105 'unos " ~ 
los. otros, que es igual. 

_. . Egemplo úptimo., . 
· Si ~ 2~. aguadol'es con tres jumentos cada uno · en 4 dias 
ganan 36 reales, pregunto: 4 aguadores con 4 jumentoS: 
cada uno · ¿qué' ganaran en dos días? 

Pro<{dase como . en .el .Jntecedente. , y se hallara que los 
4 aguadores con sus 4 jumentos cada uno ganan en do~ 
dias 48 reales. , . 

(: y ¡ ¡¡,. hubwfí\ d~. ,. h:acer; ., s~gl1l1 , Vri:ntallol "glnaDhlll sola
Y2 



'lfhro TereefD. ' 

anente 28 reales y 1:. de un real, que ' S011 19 ~ mél1o!J~ 
55 ' 

cuyo exceso es notable. 
La prueba es ver quanto gana en un dia cada aguado!' 

al respecto de los jumentos que lleva; ,esto se hara así, 
por razón de ser 4- dias, sacar el quarto de la 'ganancia 
elÍ los primeros, Y seran9reah!s , Y tanto ganan entre 
los dos aguadores en un dia C(ln sus tres jumentos cada 
UIlO; y sacando mitad, que son 9 sueldos, esto gal'la ca
da uno, que sale a razonde 3 sueldos por cada jlimeBto.: 
, ·,Asimismo mírese qulntO . gana cada · lIIlO de los últimos 
con sus jUlneritos al dia, y SJlen 24- reales en un dia pa~ 
ra ' todos '4;Y salen 6 por cdda uno con sus 4 jum.elltus¡ 
repartense los 12 suddos a los 4 jum::nws, y tambien sa
Jen por 3 sueldos cada uno como a lus p rimeros. Véase 
6i hay que r~plicar a esta prueba. 

D. No puede ser cosa mas clara ,ni ' puede haber qlle 
Jej-1licar en ., esto. ,Mas lo que a mí me ocurre acerca de 
estas cuenus, es, que no es po~ible (,ibien se mira) que 
puedan ganar al mismo respecto, y en la misma propor
don., ~un " hombre ~09 t re~Jumentos ,como otro con dos ¡ 
porqúe al de 10$ ttes~: le'i'h':l'h i.!'\ cOSl::tr": ma;s. de' 4lelÍ,a t y ,'C:a'r~ 
g<l(' ; rres jUt11:.!t1tos :ql1e;' ~l otro ' los , dos que · i1eva; y 
Jo mismo digo p2ra el dc::scargar ; y a!ii es preciso que al 
:fin de el día ha de: hacer algllll viajé 6 viJjes ménos el 
c;le los trtS, q lIe el q lIe lleva dus no mas. 
~ M.: ,Esverd~ld ; . pero a mí 11,0 me toca sino es sac<J:r la 

cuenta I segu11 la propue!ita que dice: al mis,i~o respecto; 
que lo , dt:mJs es dificultoso de averigliJr; como tambicll 
el lino h.lra el vLlj:: ~l1lla C,lsa qll :~ e~ra mIs cerca dd rio 
qu~ el otro; el otro si tiene mas ó m¿nos escJlls que su· 
bir " _ ó b,lxJr, para descargar, &c. 

y para est,ls cuentas mejor sc::ria la rropo!)icion de los 
ploJinos y las mudas., como trae · el Maestro Puig. 

Eg!mplo Oct,1VO. 

Es uua cuba llena dI;; VillO) que tiene l c.\nillas j la 



. Capítulo '. 01fiir¡~:: s·.,j , 
\ln:l mayor que las otraS ·; otra mediana ', .y otra';pequeña; "1 
se sabe que si desta pan la canilla mayor saldra todo el vi ... 
no de la cuba en un dia ; sino destapasen aquella, sino 
]a mediana ,saldtia en dos dias; sino fuese .ésta. silló' la 
pe'queña, saldria el virio en 5 dias. Pregúntase ahora: lit 
todas tres destapasen a 1Il1 tiempo ~en quanto ~iempo sal·, 
dría todo ' el vino de la cllba:L· ,.~ j , 

' Para . ésú , pues, y ':sus .semejantes, se discurre de esta . 
. suerte : Se ha de notar en 24-horas (que es un dia natural) 
quanro \'inosale por cada canill-a de por sí ; ' y porque. 
pur ia mayor sale todo él pondras un entero para despues 
sumarlo con lo que saliere , por . las oti'as. . ~ 

Por la segunda saldria la mitad , por salir en 2 diai 
todo él por ella, y asi se pondra l. ' 

" . l ' " 
Por la tercera pondras que sale _ . , .. por salir . por ~ eI1. 

5 :; : .. ;. 
en 5 dias, y puestos en forma se sumaran de tita lJla~ 

PO" la ma)'or .• ~ •. -.... l • . 
.. ' .. ' . '" ', .. , '. ' . . '1 
La me¡iana~ ............... ...... 

2 

: -:..<, _. ,'.-.:. i~ ~ 
' - • • # . . 

, - . ..... " " ;7~' L. ". 
J •• _ 
' lO 

:} , y sumadosJos quebrlado.s · COll ' eJ, ; ente no suman .. ' 1: Z. :i> 

y lüllase por tosa ' cit:;~a~~~:; e~l 2.oj.', horas saIdria t~d:°el 
vino d:~ la cuba, ' y .• ,.t; de.:·otra i jgu~l si fuese da\>le , 6-

• r ~ • ¡: . '0 • • _: . :' • : ~ • :..... ": . 



. ~7 4: L~: >rer);ef~., .. '~ . 
shs~lleo:~se.: otra· ~et·d~~~Q :, ~abhh) .dlxé , abora p5:>r t;e-gI¡l de> 
tres~ ':. ' < ...... •. :;. '\..·'- ~' d ; . . ' : '.:' .:,.: .. ; ..• :"', . .... : ,' .;,' :,' . .... 

. ~ &iI .elltero ' d,t ~ .... ho,ras ~ 1 Y L" ¿q~lé . boras. daran~' "; 
. 'c' l..: ." .' ; , , . e t .o:.. .. . 
:Y ·p<?Lquant.Q .. ~ ¡~r~c~sp ;. :, qijf;~ ppr;:ser, número mayor, 

el tercero . se ha de dlSmll1nfr . ¡el tJ.empo,y, si . se hiciera· 
.por' la dire.cta se: au~nentJria : ep. .1j..lga~ .dedis¡llinuÍrse (lo 
'luatseria .im.pHClndft)es for~oso. se h.agapor la indirec
tá :, multi pIicandQ ~priU1er,ó;.' ,por s.eglillldoj , . y. part¡ir por el 

. ,:~ . " _:" ,/ ~ i..¡-': :.: ;:' !~.~ ,.-: f:~_, d ~ J:r ": ~:2 .: . . ~ : - ': _.»~{ . 

. ~r~Jero,y v,~enen: ¡ '1-"1<: / horas ; ; y.~ . : ..... ' de~ .. l~ora. 
'c'; :~. :. ;. " . _ .. . ' 17, . 

D. ¿Y c0mo se clara a ésta: l:a. pn1eba" S~ñor . Maestro! 
M. Di;! dcsmanera~ se puede; es a saber : por una in

direct~. , foi':mada al: eolltr,ado;., y . tambi~l1 por. otraditec
ta .deeste mudo: 

.. :.-: i ~::. ~.:~ ';~'¿ .>: 
Ejemplo nono, y prueba del o&:tai;~. · 

Si 1 cuba, yZ- ~e 'otra , Ilecesi~an de~4 horas pa .. 
' . , 10 . t ~.,. ~ ... i ~, 't;t.c ",.d. - . :~.;.-"':~:. __ :.~{. ··, :.l:~ .:: ..,;.~ 

. rá, r~tidir . lodo .el...,v:J I~;;'y":f<i~étib~: (.qu¡S:~ti~l1)po :'ha , menestert· 
Ya se va supuesto que~ abiertas toda,~ las canillas. . 

Multiplico tercero , 'que es. 1" porsegl1nd~ que es ~4, 
y parto por el primero, y vendrall las mismas 14 horas, 

~~ ' .( - ' ~"" ' ''''''-'-''''''' ' ..... .. , .. ----
y :.. que dice en el e.gemplo octavo. 

~7 ~ '-
Egemplo déeimo '- áf la Regla de tres ton una 
... ". falsaposicion. 

t cA qué! l1útnero , 1a ; , jlU1taré~ sUder.cio :que:'haga todo 54' 
Busq llese un número que tenga tercio, sea el que fuc

re; ; y sUpOI'lgo: que..seª,._ eL'3 .;sac:o: su ter,aio, que es 1 , '. 

Y júntose!o, y seran 4· 
. Ahora ' diré .. por: rdgla¿ ~de, tres.: : Si -4. v,v:llen. de 3 (nú .. 

mero fingido) :24 ¿de dónde velldran? 
.~ 



Ctl~"llo,:QJI'ltr1;:': 1;" 
Multi p lico 54 por 3, Y parto por ,h y vienen al C().oo 

ciente 40 '! por el númt:ro verdadei'o qlle ; ~se busca. . 
Prm!bolo sacando el tercio de ,40 f ,que es Il y" ,tt.Je .. 

dio, y jontasambas sumas hacen 54o,como'quiere la pregulita. 
. ' . Egemplo undécimo al .f'liisri10intefito. . ' 

, Pídense3 números en dupla ' prOpOl'ciOll, que sumados 
haganJ 20. . '. 

Pongamos por número falSo ·el 'que "se h6s :antojare por 
el priméTo de los 3,. Yo quiero que sea el 4 ;seglfll eso 
el ~eglllldo h" de! &::r ,8 ,y el tercero ' 16. PóngatiSe' cll ·fQ¡f- ' 
lIla para sumarlos ' así ~ . :. 

4 
8 

. : ] .6 

• 

. I 

. • 1 ' 

Suman todos tres 28; Y 'porque quisiéramos ;d6 se di.;;, 
ra por n:gla de tres: Si 28 v.h:nell :ae '4 . (dúinem fingi ... 
do) 12~¿d¡! ·d~nde. vend!'?ín? ' ;' -

Mi11d~Hca y'pártecon-ió ' se 'a costumbra ' , y te:' v~nliraq 

17 1 por el primer número ~.'.' el segundo sera 3-4 .. :"; y 
'1_ . '7 ' 

el tercero 6S !, que sll~~dos hacen 110, COlllO dice la 
7 ' ,. : .. ' ... , ' -', 

pregunta, y "p;rrec~' ~gu~a:do~ ':-. ' ·, l.' ',{ .: .... , .'< 

t J7 _ 
'7 

34 :! 
7 

68 ! 
i 

('. 

". 



" ~ =- _. .. .". ... '. 1 "' .. r - ~ ~ , 

EgtthprO' duodkimo al ~ismo intúzto. 
¿De qué número se restar~n S.llS i quequcdt!ll 48? 
Búsquese .Un número que ten,ga tercio .(qualquiera qu~ 

sea) y sep~l1drapor·,:l)úmer,o ,JiJlgi~lo; supongamos sea el 
1> de:. é~te. ;: . sacQ ,SUSi~ ~os¡ ten:ios ., que- son 4; re~to4 de 
6 '~ quedan ' en 2 ; y' por(lue quisiéramos 48 se dira por 
regla de tres: Si 2 vienen de 6 (número fingido) 48 ¿de 
dónde vendran? " , 
-'. Mplti,pli¡:;q 48 pp~ 6, y . !!l 111:oductoP:Htolopor el 2J y 
vienen 144 por el número · verdadeJ;;Q Sll!e ~¡:.busqa. .; 

Pruébolo. Sacando el tercio de 144 es 48 ; Y porque 
han de . ser dos los tercios ser?m 96 j resto 96 de 144, 
Y quedan los 48 de la pretensiüll. 

.... . 01_ 

Egemplo décimotercio al mismo intento. 
(Q!lé núm;ro fué multiplicaclp por 17, que el produc

to es 2865? Multiplico 17 por qualquiera número j y su
pongamos sea el 3 proceden 5 l. 

Ahora digo por regla de tres: Si 5 I son venidos de 
$ (nú~erp fingido' ó falso) !l.86s¿de dónde yendri'ln? ~ 
:>Multiplico y parto en la forma ,!costumbrada , y Vle .. 

_nel¡~ 6a:, ;~ ~ p6t ~fT~ifli~~ro ~q ~g'~dprdr, -;:co~~ se puede: 
11 

probar. I 

Egemplo XIV. al mismo ilttento. 
¿Qué número fué partido pO:r .i¡.que viuiér,oll 36 aleo-

ckn~ , 
Parto qualquiera número ,por ' 4 , Y supongo que es r ~ 

cabe a 3. Digo ahora por regla de tres ~ Si 3 S011 v':l1i
dos de 12, 36 ¿de dónde vendra n? 

Multiplico y parto en liforma dicha, y "ienea 1-4-4-
por el número que se busca~ 

Egemplo XV. del mismo asunto, y de notar. 
JUlltáronse tres amigos A ver un caballo que se V'.:ndb, 

y ninguIlo de ellos teÍlia dilleros bastantes para podi!rlo - . 



, ..... -••. ..:. .! ''¿' 

, Capífú'lá' o.út/rta. " PPl 
pagar. Dixo el ul1o :a los otr0.s do~: Si ~ vosotros do~ me 
ayudareis con la mitad de 'Ios 'dbbJoile's 'que traeis , con los 
que yo tengo y ell~s" pocida 'yo , pagar lo que vale este 
caballo.' ' ,' ' ;, 

Respondió otro'd~Jo'S 'compañeros : Pues yo tambim 
podda hacer lo mism:ó sivosbttos ' me ayudareis COIl el ter
cio de los vuestros~ 

, - ' El ' tetcé'ro dixc{: Q..ue: 'tatnbi,e'ti él :sYIos otrosdós le aYu .. 
daban eón el 9. uarto de' SÜ~_ dbbltmespodria p'a garlo. P re,
gúntanse 'aquí dós-- 'cosas: " ¿Q.ll~l1to 'vatia , e1~ caballo? ' ¿X qué 
doblones llevaba cada UI10~ ; 
~? D. ~Cómo .se' plitde aV¿l'igl1ar los ~inetos que cada mio 

. 'levaba, ni. :mélios 'loque.:valiaél caballo, sino hay ,ot~~., 
~i.'endas ' qlle to'gei' : en la propuesta que las ,referidas? .' " 

M. ,La practica. del egemplo lo ha de, hacer. patenteta:.. 
:rlo,· la qqal 'sedi'scurre: de 'este módq:Pbr' q1..lailto, el ;pri
ltleró, següridd'y 'terét:;fo ,)pidetl' ·mitad,, ' tercip, j ,quarto .. 
se buscará UIl número que ten,g1 todas es;ac;J.?artes, las qu.:,,,,, 
!es ~.e hal'lan :'l1lpltiplka,ªdp)os: fdeH.Q~ina,dóÍes>de estos ' tres 
quebrados unos por' ;9t.rÓ~Oj;"~yr~asT;:se'; h-alllrall¿n , 12, ,en 
"24:' ; 'e 11 48, ::y éll ;.ótr6s~ muchos;' mas yo ' quieroque": se~ 
el ,r '2. " , 

", y ,porque el primero pide á los otros la mitad se , to
·marL para éste todo -el nú-mero q lle se fingió, el qúal ;es 
:i~, :y -,se 'dobl,!rá; , llu~ , doblado es 24, Y sepond riª,-
par.te~ ·- _ ' .... .: <~;~ :.·:'~~~-\;j::~~t~; ~.~ ~,t~-_~::{~;~:~;i[f,~._t ·'~ __ '_~-2~::~(~_·}' :~ ':~ ~~"~~'~~i : __ ". . ' ~,~ 

- -" Por ' el " segun'do, qúe pide' aJoS: otí'¿k;ehit"ércro,;"se. fó
mará la ' mitad , que es 6; Y éste <se pondrá con ' los 24-
del primero, añadiéndole empero el mismo número fingk 

'do, que es i 2, Y seran 18. , ' , 
Por :el1:ercero se tomara elrercio ', que es ~ 4 , 'al gllal le 

añadiras t'alÍlbienel li1ismo númúofingido, y será tod~6; 
E s.to s , tres números se ' p6ndran en la debida , forma pa .. 

ra sumarlos de esta manera: 

z 



17S: Z1!Jra, TerceiiJo 
I 

Por el primero .... ~. 'l.f. 
POtO el segundo •. , .... 13 , 
Por ' ti tfr¡ero ........ 16 

I 
~uma,: ....... 58. ~ , I-ftJ. 

Sumados, pl1es , estos tres números hacen sS ; y est:a 
suma se partirá pOl' uno , ménps d~ los ,comp;¡ñeros que 
5COj pues sol13 ,se pa~·ti(á.por , z .,. y , y~n.d.r~n .. ~1 ' cocieo .... 
te 29' " , ' , ,: . 
" De ,este númel'O 29 se han de hacer: ahoraquatrores: 
las: la primera ha de ser restar el núrnero falso , q Lle s~ 
Fropuso , y quedan 17 , Y tantoS doblopes valia el ca-
b21I0, , . 

Ahora ' se restar~ los ~4 d.e el primero, . y quedan 5'. 
JlOr los doblones que tenia. el que pidió. ~ los otros la mi· 
.ad. ' : 
. , Restaránse mas los 18 de el segundo, y quedall u, y 
~tantos tenia el que pidió el tercio. 

y finalmeilte. se ' resrar,án los 16 de:el tercero,. y que. ... 
dan 13, Y talúostenia éste que pidiQ el quarto a los otrO$. ; > 

Pnlébalol>uitlanclo' ·los: d'obl'ohes , que: :,teni.'a; el , 'Segundo y 
:tercero, que son 1 1 Y 1 3 ,h aeen 24 j de est,l sunu t 0-

Ino la mitad, la qua], jW1tl con los 5 que tenia el pri
mero, hJcen los 17 que v:dia el cab.:dlo. 

Súmellse ahora los 5 del pr i11'l:! ro , COIl los , 13 dd ter4 
.cero 1 y 6011 ' 18 , cuyo tercio: es 6 ,.que juntos con. lo,s U 
qUe tenia hacen lo~ mismos 17. 

Sumo ahora los del pri mero con los del segullrlo, y 
lIarán. 16, de losqu::des saco el quarto, q.u.e es -+, y los 
jUIHo con ]05 13 que tenia el tercero qu:! pidió el quar

"10 á los _otros, y tam~)ie~l lurJ. la misma suma de 17 do., 
blones; con qL1;: quda probJda por todos lados. 

D. y esta regla, Señor lv1aestro ¿es gener;d? 
A1. Regla g~ner:11 es por lo que mira a la propuesta; 

l11aS si la cosa tiene pr:!cio sabido y det~rminado se V.11-

dr!ul en primer luglr de esta regla dad.l, COUlO ~i la 'OSíI 



Captrtilo :"(JtÚlffO;" . f t9 
11óluvfere' p'r~db ' d~:tbúi1 'Í1údó ; n'i ' sabido; y pOTel precio 
que sácáre,- hatieildó la ~)rd po'sicioi'l de , -e1l!gemplo :tQ(e~ 
céael'ite, se SJca:t-á' lo -q'ue cád:a UIJÓ ~ tiene en :las.. demas, 
ayudál1ddsc', d~ la regla de tres, corno se verá por~l . si~ 
gukn~ . 
' ,1 ' " Ejetfiplo' XVI al li1ismot"ntenrQ" ' 
• ' En este egeiriplo- "se', pI'o-pohdH Otró 'de ·la misma e'spe .. 
de; solamente se diferenci:ui en que el caballo ' se le da~ 
lá preéio' , y sipollgb <iué ;'j;¡Jgá "2·.¡.dobl'ÓI1e&{y :Qomo di- ' 
go ~4 podia decir 50; ó '96, 'óquálqüiera ot-w 'númerq) 
y el objeto de la proposicioúes él mislilo 'lue el znt~c€~ 
tiént¿. SIi: 'hará -de está 11láner-a. ' ¿ . : ' . . -

Pues tenen)os ya en li mpioque valiendo , la -alh:!jl l,., 
trúblolles ":el :ptidíero ~" qúe ' 'pide la niitad 'á los otros hábia 
de tener 5" Diré ,pues , ·pilra sab'er qüárltós tendrá,; vá~ 
liendo ' 2 .... ; por:' regla ?dé :tres'de esta tnaúeta. ' 

' Si ' Í i file ' dan '5 ~qi.lé rúe dáfálÍ' : ~t41?'- i,; :-, , :~ ' • 
. Sigo laregla 'J y halló. ti'úe J né d'áhln' ' f ':dob!on4s,., 

~ '" ge'~ '~o~1~rt ~ór: ei :~ti~~rCi.:"' ¡H~~asé '. ot;~';'ré;Ia de tre$ 
17 . ' ., .' - --.':' 
para el segundo:, y 'a" éste ' le "vendrán 1"5 ,,~. Prosigo con 

6 17 
d tercero, el qual tendria 1 8 y...:.. 

, ' I7 

<~P!iie~is~~,' ~.~M éJ <,r,iliWi6~Q¡'~é~~;q~~ li·· ~Ult~f~~nté -j :y-· s, 
o fi:dLtiá '(jije' 'ésta :-é6thd :;d~te.,¡:¡~; >:--~r ::)' ,.;r..~~~::T;-/ :t>" ,~, ;. ::~ .,; . 

Eg(mplo ,XVII de! mismo intento. 
Sea una proposicion, a semejanza de la pasada ,sobre 

una alhaja que val.e ciertos dL1cJdo~, y son tres compañe
ros, y que nill~uno tiene. báSt':uit~'s · ¡játa' -1\'Jberla_ de com
p~ar, y . qu~ J~n el lUismo ¡,entido que la, otra~l primero 
pide el 'tercio, el ' seguiiaó el qttarto, y el leré'é'rdel qUill-
tb á los otros. " ,- , ' 
: ~ SOl pregunta ¿q uánto 'Valia la alha ja? ¿Y qué-- dineros tie~ 
ne -,- 6 tenia cada 'llllo? , 

~. ."! ' ! ", I ; ', ", . 

Z.2 
.... . , ·S .' 



BúsGáse ll11 número que t~nga ter~io,~ qll:uto y , quinto i ' 
y el. mas pequeño, sin quebrar la unidad , será 60. y: 
porque el .primero pide el tercio á los , otros se ' ha de (O. 

mar para éste b mitad de los 60" que es 30, Y sumar, 
la con los mismos: 60, Y harán 9 0 • ' 

Para el segundo, que pide Clql1flftO á los otros, se to
ma rA el tetcio d~ ;6o · , .q tle es 20, Y sumarlo con .los 60 , 
Y s~rán 80. ( , 

Para el tercero , porque pide ' el ' quinto , se tomará éÍ 
quarto Je el dicho número fingido, y se.rán. 15.,' que j\1ll~ . 
tándolocon . el mismo . 60 hará 75~' . ' , : ~ . . . ',. " , " 

Súmense ahora 10stres'Íiú.n~eros , : 90' , ,ao, y ,7 S , , y , se~ 
r!!t . todó -24,. <. , 

lJ{utanse estos por ·2, que es uno mé'rios de' los co~ pa~ 
ñeros ,y vienen }22 y medio. , 

Háganse de ~quí las quatro .restas , como en la otra, 10 
primero el número fingido, .que es 6:;->, ,y ' que'darln --62 
escudos, y "rtíedio por eLraloc de; 1~ alh;~ja. ~ . 

Pártanse ahora los 90 dd ~.,rimero ,los 80 del segurído, 
y los .7 5 dd tercero, y quedan por los ducados ql.le tie;' . 
lle caJa úno. ' 

, .P()r el prif11e,.~ .•...• : •. ?J.2 . Y ¡ 
\:Por el H.$:tfndo. .••• ~ ••••• 42 y 1- ' 
'. Pi;'·' ''tr:'fe;teioi ~.: •. '~;" :';'4i: ' y. "l ,' 

Pruébese al tenor de la antecedente, y se verá que es., 
ti biw. Adviértesc, qlle si á la alhaja le imponen precio 
s.: llevará el mismo estilo que en el eg:;:niplo XVI, ' 

~ " ":, "" 'CAPITtJLb !.t¡., . . 

, De la , Regla d~ C~mp<1ií{as. 

: : ~ . • : . ; , ' . L , I ~ , : ;. ' 

D'~'Q' ~ .Ue cosa es. ¡ ~!;tode (~mpañlas. Senar Maestro? 
M. G . Companil ' esell' esú ' regla qtündo se jllot~n 

dos, ó tres, ó mas compañuos ~y se hace cier
to caudal con el agregallo de Jos dinerOs. que pone CIcla 
'Uno, ora. sea para algup arriendo, ora ' sea para 'dgt1l1 [ra 4 

lO merCillllH J 1 se navéga con aquel dinero; y al na q~ 



Cap}turo: J¿tlinfO.:. },8 1: , 

trato , ,-,6 arriendo, se halla alguna g,1l1ancia, COll .que des
pues de volver ~: cád~ uno el dinero que p,uso se reparte 
aq llella gana11ci~ entre todos, segun el dinero que c,lda uno 
puso, qual, ll\as '. qual ménos, al re.spe~to , sin que ~ue
de defraud'ado mngunode los porclOUlstas ;y lo mismo 
se entiende para ' la pérdua (si ésta sucediére) , qué p'¿rdera 
cad,l uno segun lo que pLISO. Esto , entendido se prupon
dran varios egemplos , los quafes tÍ¡;nen su operacioll pOI: 
la n~gIa de tn:s. " 

. - -" .-, -. - ' . - - ",' ~ .-,- . 

Egemplo prlmero de, Compañz¡:t simple. 
D. ~Porql1é k llama V. Compañía simple? 
]¡[. Porq uc hay tambiell J:;ümpJñía mixta, y con tiem

po " de la , q'UJl se tratará ' mas adelante; y ésta de que 
al1ora' quiero tratar 1)0 habla ' de tiem po , ' y por eso se 'lla., ' 
llia Com pJ ñía simple, y es de esta manera: " ,~ : 

' Dos hombres entráron ' en ciútoarri~ndQ' , en , qu~, ,se 
~1~1pleáron¡ soo libras; el uno puso 300 libras, e ( orro " 200; 
ar fin de .el "lmI hallaron de gananda 236 libras. Pídese 
.gú~l!io, ,d\!bé Jleyarse ,cada . i.~n~, , s~cadp: sú. . caudal. 
'~" Sé ' haf"~ ~ de -esth-- iñ¡Üleí:i =-- Eú~ piinier - lugar se sJlmar,á,ll 

las posturas de cada uno de los éOlúp,iúeros, y selúÍrái{ 
quinto es en todas. 

P,-ime1'o ......... ....... soo lihras. 
~egu.1?i!!J_~.;;~{~~iC>ó)ibras! '~ ,_, 

y sumadas yá se ve que importan 500 libras. 
Se h~rán ahora dos ' reglas ' de tr¡;s, una ' p.lra cada nnO:1 

y de , estt:: modo se v.:.rá , quánto toca á , cadacompJñ<;!l!o , 
dicieridv así' por regla dé tres : -- ' 

Si con )00 libras gallu 236 Iibras ¿qtlé ganarán 300 de 
el primero? Multiplicó 'y parto, y vknen I .. p ' libras ~ -12 
5uddos. , 
, '~ ~Iipra para 'el " $e~gtú1'dÓ -otra -'reglaaÜ: .. - , : , . , 

Si con 500 libras gJI10 236 li~l"a5 1 con 200 ¿qué g3Uaí'é? 



19 i Z;Zró Ter(ef~. 
MultiplÍt<' ~~o por 236, y . pJ.rto por 50ó, Y vieilélf 

94 libras, 8 sueldos , ~ y tanto toCa á éste. . 
D. Y la prueba ¿cómo es? · . 
M. SLlmar las dos pJ.rtida:i de 10 que hall ganado j . '1 

la suma ha de; set el total de la ganancia. 

141 l. J2 s. 
94/. 8s . 

Suman .............. 136 l. s. 
• 

"4 ', " litY ' 

. .. Ettmplos!guftdo. 
Tres labradores juntáron las tlbasque tenían en un ti .. 

ñó '; el primero tuvo 25 cargas; el segundo 60; el t;!rCe4 

J:'o 86. Y des pues de vendido el vino hallároll · 60'0 libras. 
Hubo de gastOs 50 libras. . . 
, Lo primero se ha de verquaóto queda en limpio, des.i 
tontadas las 50 libras de los gastos, y quedan 5 50 libras~ 

, Ahora se sumarán las cargas, Ó cáxas, quepusierol1 eu,
~e todos de esta manera: 

-pro pr%m!'!'tI::-pif~~~· · ~ -;;;. ··6~ t~~4j~. <: ~ ~-.) 
El segundo puso ....... '1. 5 . 
el tercero puso .......... 85 -------, . . " 

Suma11 ........... . 171 

Pórmese ahora una regla- 'd~ tres para cada uno; y pa-
rael primero. se dirá de este modo: . 

Si 171 cuas dan 5 5 o, 60 Nué darrlll? 

168 Multiplico 'y parto, y venddm 192 libras, .... _. 

Para el ségtinclb habrá 80 libras , 

.Para el t~rc~ro d; las 36 vendrán 

70 
17 1 .... _. 

lit 
276 libras, I ó4 

.... .-. o-

J7:1 
, . 



CapítZllo ·, QuinttJ. 
Pru~besesumando las tres partidas, 

. I~S 
y <~ hallarán .Ias 

S 50 1 ibras. . 
D. Y ahora para s;¡ ber qué sueldos hacen losflpepra· 

ºqs .e'lt~qld9 .. que s"1 lTIulrip!kall los numera90res por :zq 
~uddos que tiene ]a 1 \bra, y Se Fa rten p()r eJ denomina .. 
dor, qUt! es 71. ¿No es abÍ, Señor Maestro? 

M. ::>Í; y si sobráre ~lgo hacerlo dineros por la misma 
regla, y se verá haüa \1Jl mara~'.edr lo que les toca. . 

Egemplo tercero. 
Tres jugadores juntáron el pillao que t~nian para qoe 

el lUJO jugase, y estaban á la pérdua , 6 ganancia ; y el 
.qlJe . jugó tenLI ,25 rc:ales; · otro, 40, Y eJ otro 50~ Sucedió 
~.ien ,p).~e~. C;Ql1 ellos , gan6 200 reales I prt;gllnto: ¿quánto 
Jocaá cad~ uno d~ Iª gaqall~ia, en . ~uposici()nge . h~95r , 
,rroce.diqo bien y CQIl lil11pÍl;:?;~? . ..: .... , ',' .. ,: ~ 

La práctica es juntar 6 sumar ló que entre todos. pusjf .. . 
t:9il , l¡l ,quid suma 115 rea les; se fOf1par~~l ,tr~~ . : r~gh~ dI: 
Jres, un;! par-a cadª- ,lJllO ~ qe esta 111a,n~ra: - .. . .~ 

$iu 5 galp.ll aoo ¿qQé gaiJárªQ ¡~5 qtl~ .. teni:l el qlle g~nÓ~. 
Sígasel la' regla ' Uan;unente ,y se' hallarán p'ara~s~e *.3 

' . II 
reales y medio, poco ménos ; pues son --o de real. 

23 .. 

. ; ... ,' . - ." ·- ·>: i ·~ . , . . ~ ,.-:- ;' . ~ .. , .. - .". . ;2' .. -" ;--
. Por el segundo vel'!dr4ii 96, reales : ';;'~·f~~~; dlt \lJ.k~aJJ y 

"':. . '.ir '· .23. '.: ' .. . 
al tercero caben 86 reales, y _ de real. 

23 . 
. De tlJ9Qo. que los qll~braQos Pt'ue.b4 p,:blZQ1'.¡¡'" •. 43rs. r.:. 

han sumado 2 reales, que jl1n· . '. 23 
tos con k:s q ue gan~ron (o.dos . 
suman los dkhos 200 reale~. 

D. Sino hay .m.1S dificultad 
que lo explicado en e.St.~? de, 
com pañías ya l~s tengo entcn
dida§ ; 110 liene v; .. qll~C;¡ .Q.-

.. lia.rse ~n Pf<?,!'OUer mas. egem'plQ~. 

r3 69 t's. -. 
86 rs. 2.2 -23 .. 

Suma .......... ~ ... ~oo ,;·s . 
c . 



, 184 Libro Tercera. ' 
M El1 estas Banas no ' hay mas qüe hacer' 'que 10 dicho 

y hecho; elllpero h:ly otras que traen mas diEcultad, que 
Van mixtas con tiempo; y otras queesrán sllj~tas á éstas 
de tiempo, aunque no hablen de tierilpo "de las qua1e's 

, :trataremos en el Capítulo siguiente . 

. ! ' CAPITULO V. 

De Re g!tl de Cornp~lñ{as con tiempo. 

, ~ . . ,' Egempló 'p,-imero. 

'LO que se ha de hacer en estas de tiempo es mulo 
, ' ti plicar el tiempo por el caudal de cada uno, asi 
"como se hizo en la regla de tres con tiempo, ,Como ' ma:s 
extensamente se verá por los egem p10s? y sea : ésti el pri~ 

-·mero. 
Dos hiciéron compañía por tiempo de un año en cier

to trato. El primero puso 120 libras, las tuvo todo el año 
Cilla corilpañía; el segundo puso 200 libras, y sirviéron 
:9 meses el1 la compañía. Al 11n de el trato hdllarQl1 800 

'reales ,de, gall~n~ia ~~,~~;c pregul1ta,':aqu~nt~ , tOEa, a cada .uno 
de la · 'g:tf1aí}Cla~ ' _o ~~ . , ",' " , ' 

,La practicl sera esta : M~lltipIíqllese las J 20 libras de 
el primero por sus 12 meses, y SOI1 1440, Y tanto diras 

"que puso el primero, 
Multiplíquense asÍmismo las 200. lib., que puso el·se

gundg, por sus 9. meses , y sera el producto 1800., Y 
tanto diremos que puso el segundo. 

Fórmanse estas dos partidas para sumarlas en esta órden, 

Por el przmero ... ..... 1440 
,Por el segu1zdo .. ...... 1 800 

Su..man··· .. ···· ... ·········324° 

Ahora se dira por regla de tres (pHi ver quánto ha ga
- nado el' prim-ero) si 3240. (postura d:: ambos) gall;uoll $t>o. 

reales <q lle g:mariu 1440. de el pri.lll;;ro? 



Cap'itttloQuintiJ. 'l85 
Sígase ' la regla de tn:~ll ;.!.p,.?, y 5e hallan 355 real,.;s ~ 1-

l.dl! UIl re"l, por la ganancia de el primero. 
9 

Para el segundo dirás : Si 3340 ganáron 800 reales ¿qué 
ganarán 1800 de el segundo? Sigue la regla, y por la ga-

Jlancia de éste hallarás 444 reales, y ±. de Ull real. Pru6-
9 

bala sumando ámbas ganancias, y hallarás que SUmall 19~ 
dichos 800 reales. 

Por lagal1ancia del primero ..... 35 5 Rs. 1. 
9 

Por la del segundo ................ i .... 444 Rs. t. 
9 

• 
Suman ... " ............. soo Rs., 

,Jigemplo segundo. 

Tres hiciéroll compañía en un arriendo por dos años .. 
El primero puso 200 libras, y cumplido el primer año 
2ñadió 100 lib. lms. El segundo puso IS0 lib., Y tam
bien al , año siguiente añadió 50 libras. El lt:r~cro _puso 25()_ 
libras, y ' éste sin añadir ni quitar tuvo S ~l -caudal- mién-' 
tras dur6 el arriendo, y>al .fi,n:;, de 'él se cganaron Íoo li
bras. Se pregunta :¿quánto habrá g:1I1Jdo cada uno? 

D. Esa ya trae mJs dificultad, porqu:; esto de añ"dir, 
ó quitar, de tiempo á tiempo ha de ser t:nredoso de ne· 
cesidad. , 

M. No trae mas di11ctlltad que la antecedente, aunque 
trayga un poco de mas quehaCéf,. la qual s,;,: ha de prac
ticar de esta nianera: ML1!ti pIíquense los 12 meses que tie. ' 
lle el año por las 12 libras, y serán 300 libras, los qua
Jes- se lllllltiplicadlll por los 12 meses dd seguudo año, 
y án~bas multiplicaciones harán la slllÍ1a dI! 6000 J Y esto 
es 10 que diremos puso el prime¡:o. 

Aa 



~ibro ~ercern. 
·· Para ver lo que puso el se.gundo haremos la misma di
ligencia con su caudal y tiempo, y vendrá a ser la suma 
de sus dos multiplicaciones 4200 , Y esto puso el segundo. 

Para -el tercero multiplicar' los 24 meses de los 2 año~ 
por su caudal, y sale al producto otros 6000 como el pri ... 
luero , y éste .ganará tantos como élqueL, porque son 1as,
posturas iguales. 
. Súm,ense las tres po~turas, como se ha dicho en las all" , 
tecedentes. ./ 

Por ta postura. del primera ... 6ooo. 
Por . la del segundo ............... 4200'. 

, P't)t : la' de.] terte1·ó~~ ... ............. 6000. ' 

Surn,an .................... ~ 620C. 

-----
Ahora por regla de tres: Si 16zoogauan 1000 ¿qué 

ganarán Gooo del primero? . 
Se multiplicará Yl?artirá. en la forma aco~ttlmbrada , y 

vendrá por el primero 370 libras, 76 dineros, 2~, Y o~ 
g,7 

tr_()~ª!1~9 le tocará al tercero. . , ' . 
", :'1\1 ' se~u'tÍ~,~? J~:y~~~'~;f.~i~~f~i,Sl,l~~~l?a~:, <~he~~aJa': 11l}sma 

diligencia, 359, Jibras' , 5 ~ueldos, 2 diner~s , 2~ de d¡na 
, 27 

Prueba. 

. r4< 4/ primer() tocan ... .... 3 70 /ib. 7 sUII. 6 dzn.. - .. " , ,', ., . · !J.7 
26 

Al segundo ......... · ........ 259 lib. 5 suel. 2 din. 
27 

,Al t,ercero ...... • ..... ·· .... ·,·370 lib. 7 sud. 6 din. 14 
27 

... 
Su~a ............ .... 1000 lib. suel • 

p • 



Capítulo Quinfo. ¡¡n,7 
D. Estoy enterado de el arre y rhétodo que se 111 l1e

vado para ' esta operacion ; empero si sucediere (que pue
rlesuceder) quitaT .una porcion de caudal en un , ,LÍel):1 po, 
y añadirla en airo con alguna sobre,puja ¿qué se añadirjl? 
· M. En tal caso se ;mirariÍ el tiempo que ha sef'''':id~o el 
J>rimer ca\ldal que puso basta añadir ó quitar, yse mul,,;, 
t iipliqrá ;tiempo por cauda'!, y se pone a parte. 

Despues, si ha quitado alguna porcion , mirará qllé tiem
po :ha fahado esa :porci.ol1 , )' este tiempo se lllulti plicará 
por 10 que quedó, y el producto se juntará con el otr~)i 
y final,mente, si volvió á añadir la misma proporcion roli1 
.¡.Jguna sobrepujase mirará quánto hace todo el caudal , con 
]a sobrepuja , y se multiplicará por lo restante de el 
'tiempo que ha servido, y se slIlnará con los otros dos pro
ductos , y aquella suma ~erá Jo que puso este tal , .y ,&f 
despues alguno de los otros compañeros tuviere~ilguna - de 
estas condiciones se haranIas misma .. dili$en~tas , y este: 
es el modo. 

:EG EMP LO TERCERO. 

,iDe Compañías con tiempo, sin declarar ,tiempo ni caudal 
por entero. 

D' ,. ', ()s, :l:ici~~Óll C?ffi,l , )añ.l.' a po. r: .. ci-ert. ? '. ,t>iem poe. n u, n, ~~ 
, ' ., goc!O. ,_'EI - prl~(!-r0,," ml~O :':IjQ :)l'hra§ , -_-y , :tlQ :se ¡dICe 

'-el, ttie'h, poq Íl,e. esttlviel'oli ; ;blJ'~S·" (;omp'inlá;;-~Ef; 'segundó, COll 
cierto cau0al , sirvió en la compañía 8 meses , Y ' galú
ron 100 ,libras, y al primero le viniéroll por su parte 40 
!Hbms, y lo restante, que 501160 libras, fucrzaes que le 
vinieran al segundo. Pregúntase : ¿quánro tiempo estuvo .el 
'primero en la compañía 'con sucaudál, y q Llanto caudal 
puso dsegundb? -

La 'práctica es de esta suerte: Muhiplicarsehan las 150 
Ji:bras , que p.Uso el primero ,por los 3- meses qUe tuvo 
su caudal el segundo, y el producto {que es 1200) Y es
to es el cauda 1 y tiem po que pusiéwn en tre los dos. 

Para saber ahora qué porcioil de este mix.to cabe á ca
Aa2 



da uno se forma ran dos reglas de tres , una para cada uno, 
diciendo para el primero de esta suerte: Si 100 libras, que 
es ganancia de ambos , dan 1.200 ¿qué darán 40? y para 
el segundo ¿qué daran 6u? 

Sígase la regla, y por el primero vendrán 4~0 , pro
-ducto · d;! . c;lUd~1Iy tiempo; esto partirás por ISO libras qu.c 
puso, y v::ndrán 3 meses Y 6 (Has, y tanto tiempo tu-
vo el dicho cludal en la compañía. " 

Al segundo v¡!l1drá 720 entre caudal y tiempo, 10 qual 
se partirá por los 8 m~ses que trae, y vendráll 90 , Y tan
~s libras puso el segll11do. ' Pruébese, ,qtie ya estará ; bien, 
]0 .< que , se hará , COIl facilidad su puesto se sabe , ya el cau
dal~ y el tiempo de cada uno, fornundo una regla de COlU

·pañía COIl tiempo como las antecedentes, y ver si concuer· 
da la ganancia que salga en ella C011 1.1 de ésta estara bien • 

. , ', Egemplo quarto de Compañía Militar. 

Sllpongo que se han de distribuir 30000 libras (que se pi
llaron al enemigo) entre 105 Coronel y Oficiales de un Re
gimiento, y esto ha de ser á pruporcioll dd sueldo que 
'~0za: ~ada .uno al día; y dado que hay un Coronel, que 
tiene j,~: . !,eal~s?Ls\i~t~~~Q~!~9o. ¡<¡~.;y:-, lln'.~'~~niente: Coronel; 
que tiene ál dii '24 'reales' ; un 'Sargento Mayot, que tie
Jle 20 reale" al dia; su Ayudante, que tiene 16 reales; 
y diez Capitanes , que tienen á 12 rcales cada uno; ocho 
,Tenientes, que tien¡!n á 8 reales cada uno; nueve Subal
ternos, ' que tienen á 4 reales cada uno; y dit!z Sargentos" 
queth:nen á. 2, reales .cada uno; y siete Cabos, que · tie
Ilt!l1 al ' dia cada uno un real, se liará la distribucion eJl 
esta forma. 

Por quanto esta regla, y otras de esta .especie, están m:" 
jet;:s á las de Compañía con tiempo, se multiplicarán por 
su sueldo que al día tienen las personas que S~ halláreJl 
en cada especie, y se pOnd(~lll en forma para sumarlos; 
"1 se hará de. esta manera; 
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:r ..... Coronel .•... ............ ; ........... °32 Rs. 
1. .... Teniente ' CfJronel ... ............. 024 Rs. 
I ..... Sargento .Ma)'or ................ 020 .Rs. 
J ..... Ayudante .. ........................ 016 Rs. 
Io .•• Capitallf?s ........................ :.J20 Rs. 
8 ..... Tenientes ... ; ........ • " ............. 064 Rs. 
9 ..... Subalternos.,." ......... ........ 036 Rs. 
10 ... Sa1'gentos ........ · ..... , .... .......... 020 Rs. 
7 .... IoC4bos .......... , .... . ......... · ....... 007 Rs. 

St/l1za .... ............. ,-. 339 Rs. 

Ahora se . formar~ una, regla de COIn pañÍa llana de es
ta m:mera: N Lleve hiciéroll Com pañía; el primero puso 
3'2, el segundo 24, &c., y se irá de este modo baxall~ 
.do nombrando lo que puso cada uno, y ganáron 30000 1i-: 
bras. Se pregunta: ¿guJnto viene á cada . uno? 

D. ¿Porqué dice V. que solamente 9 hiciéron Compa~ 
fiía, siendo asi que solamente de Capitanes hay 10, Y asi
lllismoSuba1ternos, &c.? 

M. Todos los 10 Capitanes, multiplicados por su Stlel~ 
do , lucen un obj-:to 5010 en la cuenta; y asimismo to
dos los de mas de la euema, como haya mas de llll per
sonado. 

D. Ya queda entendido el fin , y despues 10 que ql1e~ 
pa al -número de los Ca pitanes , s~ partirá eJltr~ los diez, 
y así de los demas. ,No es así? ' . 

M. Eso mismo es; y púa bien executarIa se had nue
ve veces la regla de tres ror la consideracion de 9 como 
pañe.ros, diciendo por el primero: Sí 339 ganan 30000 ¿qué 
ganarán 32? Sígase el órden de la regla, y se hallad que 
le vienen 3831 libras, y doscientos noventa y un , tres
cientos treinta y nueve ayos de libra, que en suma im
J10rta tI quebrado 17 sueldos y 2 dineros, y 2 tercios de 
dinero con roquÍsima diferencia. Y para entender la ope~ 
racion d.: diclu cuenta baHa haber sacado el primero, v 
con el mismo óH.i.~ll se sacad el de Jos otros. Y á i1llit~~ 
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cion de éste:se podr.an , . hac~r .ql1alesq uilera distribuciones ell 
las l~entas Eclesiásticls. ' . . " .. ':I ;':"¡' ~ ~ j ;~. . " ; ~ 1 

B .11~at as 6· Ca;n/!io s • 
D. Esto de baratas ¿Qeb~, ser :cambiuuna cosa por otra, 

segun el título? 
M. No es otra cosa; per(;} esto 'puede suceder de va .. 

rios modos ¡·por h;)que ,¡;e .danvarÍos dtules á ':éstas. Unas 
hay baratas \simples, no hablo de aquellas .que pelo por 
pelo se da una cosa por . otra (que ·en e~as no hay difi ... 
cultadalguna) si es de aquellas que se hacen apreciando 
las mercad urías en algun . ,t;mto mas , de 10 que se venden 
al dinero; ·Otras 'sedicen impropias., y sin miramiento á 
lapropordon, de . las que resultan fraudes ó engañifas, y 
110 se atiende á otro que al' que mas puede engañar á su 
comerciante (de las que deberas huir .por ilícitas.) Otras ba
ratas hay que se dicellmixtas, esto es, de mercadurÍa y 
dinero;· y otras bJratas haycontiempp, De 'cada ' una tra
taremos en:pa:rti cular , y con sus ' egemplos. 

, Eget1'!pl0 primero de la Barata ' .simple. 
Dos hombrés quieren baratar una mercaduría pOl." otra; 

el uno tiene 120 libras de añil} y el otro tiene una pie
zade pel'si>ma.EI de el añil pone la libra , el) la bMata 

. 1",' ~I} '> ~rtyJJ~.s" .:'y ; ~I , ,~~-I!~:!9iH~ .9~;~~;,;'9~;J;~a}~ . ::~l" ¡ele .Ja ,pet:.. 
'5Ia1)a -"Vf:llile ~al'c dli,fCf}:oOE~y,pegM:,lQ.~ varan, y ;quiere ,,:verá 
qué precio la pondrá en la barata, para que la barata sea 
'proporcional, y no engañar, ni quedar defraudado ,para 
:Saber tambien q uántas varas le ha de dar al otfO por SlJS 

120 libras de añil; se hará por una regla de 'tres de es
·ta maner·a : 

"Si ,9 regles ' se ' subell . á JI , : 24 reales ¿á qué stibin'Ul? 
Multiplico ilos24 por ' 11 , Y el ·prodllcto 'pártolo por 

9 , Y vienen 29 reales y un tercio de real , y C:ite es el 
precio á que .pemdrá la persiana en cada vara. 

D. Satisf~cllf) -estoy de ;tla operacioll ; 'veamos ahora la 
prueba. 
' .M, La prueba ·se hará por su contraria COllotra regla 

de 'tres de este modo :Si 29 reales y .'! ·se baxaná24, 
-~{¡qúé- se- ba'X{lf{ín a? Sigué Ja regla , Y' hallarás que se 
baxan á 9 reales. 
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·De, otro modoí'tambielli-Ia. puerli!s probar; mira qtíán.

tas varas de persiana le deberias dar por las 120. libras de 
añil, siw alterar ' los. precios de una y ot;ra mercaduría 7 m.ul
ti plicandoI 20 libras. por 9 .reales, y el prodücto partido 
por ' 2,40, Y te saldrári 4'5 . ,varas justas. AsimÍsmo In lllti pli~ 
c¡a : l:¡.s lid .. de añir por~ los 'u " re;¡les (precio de la brata) 
y ~l producto, que es l;rio·,pártoló, por el precio á que 
pusiste la persiana , qué es 29 , r.eales y ulltercio , y te 
saldráll asimismo la!'; 45' varas caba:les, y. en. prueba de 
que está en , buena: proporcion o he o: ha la: bárata. 

Egemplo segundo, de Barata compuesta de dinero 
_ y mn'cádu1'Í:z. 

Dos quieren baratar; uno tiene 30 arrob:ls de arroz, que 
al dinero pasa á 8 reales la arroba, y en la barata lo po
ne , :í.9~ El ~:ltro cane:la "que al dinero pasét" á; ' r~" r~ales. 
la l1bra. .' . -' _ ¡': ' .. ,.,] -,:. '.; .' : o 

, El,del arroz pide se le dé en '¿inerola 'tercer;tparte de 
su arroz de'. contado. Pides;! : ¿quántaslibras,' .de canela le 
ha, de dar,' y: ql:)~mtos , dhterosaLdc: , el :¡rroz? ' .' , 

.'. J)~ EI" d~el ,arroz ' pide ' hl justlamente; porque ¿qSlUO le 
ha de pagar el otro de contado en. dinero el tercio del':ar
fOZ, qUe son 10 arrobas i 9 reales , no pasando sino á 
8 de contado? 
M~ Pues.: para eso es estaregh, y se hará así : Mírese 

quati~Ci) ~" Ya:l~llI:ªs:¡: !o ; ' ~rr:ol?~~ a.l i ,cti!1.~ro. " ~ i.~.qLJ~ ... ~s , a.8: ,:lleal~s, 
inl póttan ;8 {) re~-les~ ;Aho'f~l " rso1O>ise 0H~f'á:i~<tüent:i(fe i~ 20~ a r .. 
robas para la barata, que a 9- reales. iro portan- r8ó. ,reales,.. 
y estos se darán en canela , ob~ervand6 empero la propol;
cion dd precio de la libra en la canela , el qual (como 
el antecedente) se hallara por. una regla de tres .,. que ha 
de ser 1:6 reales y. 28 menudos la: libra . . - . - , 

Hallado el precio de li canela, para ' ver ql.1b : libras le 
corresponden, parto los 180 -reales por 16 Y 7 ochavos. 
de la libra de la canela,. y vendráll [O libras y 8 onzas" 
.., tanta canela le dará. 

/' " ~ . La prueba es, multiplicar las -diez libras' , ' 8' onzas, por 
'33 . s\lddos y 12 ro~lludos,. "1 vienell de producto, lo~ rc-'" 



r19~ 
reridos . 180 

fraudada. 

~l'Ó~-; Tel'c-~Fo~ 
reales, y ni'nguno de eS,te 111000 · quedará' de., 

D. y supongamos en el propuesto egemplo, que el de 
el arroz no convihiera de otro modo ",' sino que las 30 
arrobas se le habian de ;considerar' al ' precio que lo puso 
en barata, · y que ,á J!se ' precio razonado ', le hJbia de dar 
el otro el terci() en dinero', ¿cómo se hará en tal ,C,150 pa
ra hacerlo aSÍ, y 110 perder el de la canela? 
. M. En ese caso' mirará el de la canela la proporcion á 
que se subiá la libra en esta forma: sáquese el tercio de 
los 9 reales de ]a arroba de arroz , y es 3 ; réstolos de 
105 mismos , 9' , ~ ,y,; quedallen6; saco ' los mi5rll0S c.3 tam ... 
bien de los 8 reales (que es el precio de contadó) y que
dan eó 5 reales. 
. Digamos ahora por regla de tres: Si 5 reales se suben 
:i 6, ¿á qué se subirán I,s? '(que es el precio puesto á la 
canela) y siguiendo la regla se subirán á 18 reales, y á 
este, precio se ha de regular en este caso la libra de la ,ca
nela.Para saber ahora qtlánto se le ha de dar en dinero, 
y quánta canela, > véase quánto valen las 30 arrobas de ar~ 
TOZ á9 tcales, y son 27°;/ dóyle 90 reales en dinero, que 
es el tercio que pide, y quedan IBa; partolos po~' 18 (pre" 
cí 0' d f ': la ¡' ;Can ~ la):i..y:~ ,~ei.'Wp._ ~~¡l ~é~i~:ute{:l<fi) t ·¿· 'ty*' tantíls . " S~:r~~ll 
las libras "rle canet i que~ ];( ña de dar. . : ' r 

D. Pues de ese modo aun sale condenado en costas el 
de eL arroz; porque aunque se le dan por esta via diez 
reales .mas, tambien se le dan 8 onzas ménas de canela, 
que valen 12 reales, y lo que se ha grangeado C011 su 
ré plica SOI1 dos reales ménos para m bolsillo. 

M. Aunque -ello parece ser así, mas no es en realidad, 
porque esos dos reales van embebidos en el retruécano de 
la nueva imposicioll de la canela, por la novedad de la 
réplica ' :de el otro; ' porque si bien se mira, aquí por las 
8 onzas se cuentan 12 reales, y ántes de la barata uo va
lían mas qm: 10. Y por quanto el de el arroz quiso ha
cer grangeria de 10 reales con su réplica, justo es que es
te otro lo haga. tambienelnuevo impuesto en el precio 
de su canela para su re~arcimieJ1to, y asi es igual ' ypro,~ 
p~rcioI1Jdo discurso para todos. ' 
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Eiem plo tercero, de Bar.1tas e011 tiempo. 
Dos quieren blf8tar , es á sab~r, holanch el uno , y 

tI otro damasco; . eJ de 13. holanda, valiendo la pÍeza 30 
libras, la sube a 36, Y pide le aguarden 3 meses. El de 
el damasco, valiendo la pieza 50 libras, ti. pone en ba~ 
rata' á 58. Pídese : ¿ql1é tiempo pedirá éste para que la. 
barata sea igual? 

Se · hará de esta manera: Se multiplicarán ' las 30 libras 
t'0r los 3 meses que pide, y el producto es 90. Compues
to de caudal y tiempo. Ahora se dirá por "regla 'de tres:. 
Si 6 libras, que hay de 30 á 36; vienen de grangeo 90 
(de dónde venddlll 8 que gana el de el dinero? 

Sigue la regla, y se hallará que vienen de 120, caudal 
y tiempo. Y pues tengo sabido el caudal parto los J.20 

por 50, Y vienen .2 y .2 quintos, y asi dirás qoo2 :ll1e
:ses y 1'2 dias pedirá el de el damasco al de la holanda, 
que es el importe del codeme, yquarto llúmeroptopor'" 
dona1. 

. Egemplo quarto, de Baratas sin propo1·cion. . 
Dos hiciéróll . Danta, lino .tenia , l.HJa pieza de paño, que 

tiraba 60 varas, y al dinero pasaba á 12 reales la vara ~ 
y .en · barata lo puso' á 14; el otro tenia rllall, que al di
nero pasaba á 5 sueldos, y éste lo puso en la bar3ta :Í; 
6 sueldos la vara, de lo q1121 el, de el paño fué conten
tQ, ! ·' ~Oll~~~l . t'Jopges!,Q ,~g~~ q.u~.; )e~Jla.biª ~.e . pagar . tódo' 
el paño ' el otro en ruaIl. ·<'~""· "" · >,'~c::,,:-. :, ' .-c: " • ' y-:: ' .. 

Fídese: ¿si hllboengaño p:1r2 alguno, y de qtlánto? 
D. Fácil es de ver eso por lo pr3cticado en las antece

dentes, y yo hallo que el de el ruan quedó engañado, 
pues debiera poner h vara' para est~r enproporcion ;t 5 
sueldos y 10 dineros; y le hubiera .tocado dar 2~0 varas 

.no mas; y á esta otr:1 cuenta le h'l de dar 288 varas, CO~ 
1110 se puede ' probar, y segun esto es engañado. en 8 va ... 
ras el de el ruan. . . . 
. ' M. Es verdad , y en e~to no se puede poner réplica 
;¡¡.lKUl13. , porque ese es el modo de averiguarlo. 

Bb 
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CAPILULO VI. 

Que trata, de Mixturas ,)' .Aligaciones de oro)' plataé 

Egemplo primero. 
-TIene un mercader 6 arrobas de lana de á 24 reales 

la arroba, y 8 arrobas de á 22 reales, y 10 arro
bas de :í 20 reaks , y 5 arrobas de á 14 reales. Quiere 
éste hacer una mezcla de todas ellas ,y desea saber qué 
valor tendrá la arroba de dioha mez.c1a. . 
, :Se ha-dl dé- est~: manúa : ' Multiplico cada especie por su 
precio, esto es, las 6 arrobas por sus 24 reales ,y las g 
arrobas por sus 22 reales, las 10 arrobJs por sus 20 rea
les, y finalmente las 5 arrobas por sus J4 reales, y-pón
ganse estos productos en forn13. para sumarlos de (;!sta ma
llera: 

y esta suma se partirá ahora por 28, que 
es la suma de todas las arrob.ls, y vendrán al 

coCiente 20 reales y i de real por el precio 
. . 7 
de' :diéha .: 'mezcla. 

La . próéba -es -~~il1t11tipIidl fás ' 28arroSis ' por 
Sum! ... ::57.6 

sus 20 reales y .±, y saldrán los mismos 576 reales 
7 

~e la suma. 
Egemplo ugundo. 

Tiene uno lana de á 24 reales la arroba, y lana de •• 
I4 reales; pídenle 12. arrobas de lana de a 20 reaks, y 
I'0rque éste no tiene lana de i 20 reales quiere h,lcerla 
con mixtion de ambas lanas. Pregúntase . ¿qllanta ha de 
I'0n~r de cada especie? 

Práctica del egmlplo. 
Pó!]rr:\se el precio de la lana' mas barata sobre la iz~ 

quierd,¡"', y el de la mas cara sobre la derecha de esta ma
nera: lit, 24-
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! PÓllglse n'1as ~ el :precio de la lana que se pideelltrem: 4 

aio de los Gos- -á· la. parte de abaxo, y las.- arrobasque pI. .. 
de correspond iente á la parte de arriba de este ' modo: 

12 

14, 24, 
2.0 

.. Véase ahora · la diferencia que hay de la lana. de infe~ 
rior precio (que es la de 14) has.ta}:a que pide,. gue e'i 
de los 20, ya se ve. qlle solÍ 6; ponganse estos 6 sobre 
el 24, que es el precio de la superior, de esta nlíl,llera..:; 

12 

6 -:q., I 24-
20 

Mírese ahora la· d-jferellda que hay de 24 hastá ' 20, qt~ 
es .. , éste se pondrá sob re los 14 , Y quedaní de e.sta ,suerté; _ 

4 12 6 - . 

' . J,*--~. 2f · 
20 

Ahora se dirá, 6 se hará una regla de compañía en es .. 
la forma: dos hiciéron compañía; el primero pnso 4 (que 
es el q tle está sobre el I4) y el segundo puso 6 (que es 
el que está s()9r~)os 24) yganá·l'Oli. I2, que ~ sol} 1as~ 
,olJasde lanaqa<f-pide; el óito.".~~reg.:úni4se. :¿q uámótoca 
á cada uno? . . . '. ' ' - _ .. ':'::0 .' 

Sígase la regla sumando las posturas, que ' son 4 y 6, 
que hacen 10, Y de~pues decir para el primero: Si . 10 ga
lian 12, ¿qué ganaran 4? &c. Y se halla que de la lana 
de á 14 reales pondl'a 4 arrobas y quitro quintos de otra; 
y á lalan·a de 24 le caben. 7 arrobas, y ~1l1quinto de on-a, 
que ámbas partidas cOlnpcin'eil la·s f2 arrobas. 

D. ¿Y qué prueb;l se da· .paraéstas? 
M_ La prueba real se hará multiplicando las '4 arrobas 

y 4 quintos por su ,precio, que son 14 reales,' é impor
tan 67 rea-lesy un quinto ; y asÍl'nisnio' las, '1 arrobas y 
un quinto por su precio (qtle-es' 24) é i1U'port~n 172 fea ... 

Eb 2 ' 
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les y 4quÍatos; que juntas átub.ls partidas hacen los '240 
,'ea les , como ,importall las!:2 arrobas á 20 reales la arroba~ 

Egmzplo terNro, de mixturas. 
Tiene t1l1 negociante de ql1atro géneros de hna , es á 

~aber: lana de a 32 reales, de a .26, de a 18 , Y de 1t 
14 reales; llega uno a pedirle 56 arrobas qelana que val
ga á 24 real;;::s , y porque no hay de este precio quiere 
IlJcer un mixto de todos estos quatro géneros para COll~ 
~entarlo, sin gefraudarle, . ni salir defratlqild~. Se pregl1ll,'" 
Xa: ¿qu¡¡'ntas arrobas pondraQe cada genero? -

Prdctica del egemplo. 
Pónganse los precios inferiores, pr-imero a la mano si

niestra como en la antecedente , y entremedio 3. la parte 
de abaxo el precio de la lal1i1 gtíé se pide , y a la pJrt~ 
de arriba correspondiente para memoria las , arrobas que se 
Fiden, y ., qu~(Luá así: 

. 56 a1'r~()bas. 
14 ...... 1$ ....... 26 ...... 32 • 

24 
Hagase ahora el retruécano de los precios con el 24 de 

~~.a ~ Jl,-l~nera : De 14 (que es el precio interior) a24 van 
1 o ,.: P()~\4F~ ~~h9~;.S"R~J:$Sl,~p-f;,9~fg;:,~,~ 3~~~" l-ue:g9'; 'i.'ef.é i, q~W:' 
to de~clende de 31 a 24, que'" 5011 "8 ' , 'Y este lo pondre 
sobre los J+ d;! esta nunera: 

8 " 56 10 -
24 

Prosigo ell el retruécano de el precio: de 18 a 24 van 
6, pongo el 6 sobre el 26, Y despues miro quanto des
piende de 26 a .24 ~ Y hallo que es 2; pongo d 2 sobre 
los !8, Y quedara de este modo: 

56 
8 2 - 6 

<oc 

ro -l,f C . .... 1 18 ___ ~, "26---3~ 
.24 

11 
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"f a que tel1go rlestrocados los precIOs toCIos unos ( 

otros formo . una regla de compañía de esta manera: Q!.:¡ , 
tro hiciérol1 com pañía (esto es los q uatro precios) el pd', ____________ 
l11ero puso 8, el segundo 2, el tercero 6, Y el quarto ____________ 
1)U50 la (que es el que esta sobre los' 32) Y ganaron 56, 
que son , las arrobas; súmense las quatro posturas, y síga-
se la regla de compañía llana, y se hallara que de la h-
na de a .14 reales debera póner J} arrobas, 3 t~ezavos: 
de la de 18 reales pondra 4 arrobas, 4 trezavos : de. la 
de 26' reales pondra 12 arrobas, 12 trezavos: y de la 
32 pondra 21 arroba'5, 7 trezavos, que juntas todas ha .... 
cen las 56 que se pretenden. 

La pruebl es multiplicar 'Cada partida de por sí l'or su 
precio, como son r 7 arrobas y 3 treza vos por sus 14 rea
les, y el producto es 241 reales, 3 trezavos; y las 4 ar
robas, 4 trezavos por sus 18 reales, y el producto e~ ; 77 
l,e~les y 7 trezavas; las 12 arrobas, .l 2 trezaVos, por sus 
26 reales, y el producto es 336 reales; y las 2J arrobas 
y 7 trezavos por sus 32 reales, y su producto es 689 rea
)e s, y 3 trezavos. 

Súmense todos estos productos, '1 hacen la partida de 
.1344 reales. Lo mismo hadl.ll las 56 arrobas a 24 real~5 
la arroba, y sino no estara bien. 

Aligacioms de oro J plata. 
," 

. :~';-~ ' :,~ , '.Egmzp!o p;'i~e~o;r, ~ .:.~ 
Un Platero tiene 6 onzas de oro de 24 quilates, y 8 

onzas de a 22 quiht~s, y JO onzas de a 20 quibtes, y 
5 onzas de a 14 quilates. Este ha hecho de estas dit-;;ren,. 
das una mixtion , y desea saber de qué ley será esta p2sta. 

Véase el egemplo primero de mixtura de la lána, yaque;-
lla SOlllCioll se aplic:na a este egemplo. . ' .', . 

D. Dos cosas se me ofrecen aquí; la una e'J ,que h;1-
blando alla de reales, y aquí de quilates, haya de servir 
la soludon de aquella para ésta: la segunda duda es, que 
yo 110 entiendo esto de q Llilates, y de qué founa 5;;; ell

Jiellde, y quautos entrall ~1~ Ullíl OllZl. 
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M. Deforma es , que JJO se eBtiendell los ql1i1ates ~par; 

tes de la onza, sino partes de, la estima de el oro, por .. 
que el oro mas fino decimos tener 24 quilates de ley, y 
el qtl~ es de ley de 22 no es tan fino, ni de tanta esti-. 
ma como el de 24'; y .. sí se entiende en los demas ; y en 
este ' séntido hace alusioll a los precios deJa lana en el 
egel11plo primero, y en los demas ; y por tanto, si alla 
se aprecia la mixtura en 576 reales, aquí se apreciara la 
pasta de esta mixtura, que consta de 576 quibtes, parti~ 
dos por las 28 onzas, y ' cada onza tendra de ley 20 qui,.;. 
lates, y 4 séptimos, c.omo alU, valdria, la arroba de lau3 
.20 ' reales, y 4 séptimos de real. 
, D. '¿Plles segun eso infiero que el oro que tenga mas 

quílatés sera mas subido de precio? 
M. En eso no puede haber duda alguna; y por el con .. 

trario, el de ménos quilates mas baxo precio. 
n. Estoy enterado ya de lo uno y de lo otro; vamo¡; 

a otra· cosa. 
M. Pues atenciOll con los egemplos que se siguen. 

Egemplo uguudo, de AJigaciol1. 
,Tiel1e un Platero oro fino de 2t~ quilates, y quiere ha:.. 

~~z~l·a~~?Z.3:S " ." de : ()F2+~~{;~\r~!;b'~~~-P~lJl).tf.l',- : \_Nd.lai~ta -Ug¡t 

P"dctica del tgemplo. 
Se pondra para la lig:t Un cero, y mas a1la se pondra 

el 24 por los quilates del oro con quien la lu de mez~ 
dar, al modó que se hizo en e1seg,undo egemplo de mix~ 
tu.r:a ,de lana , en esta forma: 

-0 ....•..... 24 
Mírese ahora qual1to va desde, cero ~ 22 , que es' Ya pas~ 

1'a que ha de hacer, y van 22; estos se pondran sobre el 
2+; mlrese ahora quanto desciende desde 24 a 2Z, y ha~ 

<-tl:traseq ue son 2; estos dos ,pondremos sobre el cero, y 
destrocados los generos formar su oreglita de compañla , 
'ail 'modo q lle se hizo en el referido egem plo, y se halla
'raque de el ·ow fino ha deponer 5 onzas Y media, y 
de la liga pondra 10 restante :hasta 6 onzas 1 que es nw-
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diaol1za. Pruébese ,en 'la for·ma que cl1el lugar cit{ldp 1l.~ .. 
vo dicho, yse hallara la verdad. 

D. En la Jiga ¿no se dan quilates? 
M. No, aunque el oro vaya ligado con plata, quc::es 

Ja 'n1ejof' 'liga que se le ' puede echar, bien que ~er?t de 
-:Jl1as estima que el que va ligado al cobre, y por eso , se 
;ma~l1da pOllerceroen el lugar de la Jiga. 

EgemPlo terce1'o , · tú Aligadon. ' 
Tiene un . Platero liga, y quatro(!iferencias .de oro, es 

a saber: oro de 1 2 quilates, de a 6 , de 3.20; y oro 
fino de 2+ quilates; a é~te le pide que haga 1I11apieza de 
30 onzas, y ésta sea de 22 quilates, y h necesidad le pre
'ósaa 'habe:rJa de hacer ' con todas estas diferencias de oro : 
Se_ pregunp : . ¿quantas oílzas se pondr~ de cada especie? "· 

D. Este egemplo es semejante al egemplo tercero ~ de mix-
tura de lanas. ¿No es a~l, Señer Maestro? . . - . 

M. Aél me refiero para su operacion. Solo ,hay la di
·ferencia de ser impares los números de las dift:rencias de ley. 

D. y qué se .haü en este caso des pues . de haber hecho 
:el . destr.u~o ~ dos~dos~., J~ . ql.1ed:p!:1uó:" por: des~rocar: P re .. 
gUI1 to : ¿con qué número la destrocaremos? . 

M. Plantados 105 cinco números en la forma acostum
brada, v. gr. : o ..... 1 2 ••••• 16 ..... 20 ..... 24, se mira de el ce
ro al 22 quanto va, y la diferencia se pone sohr~ los 24, 

~Yl ;' ésl~ · d;~eié~Q,~,:-Jt:,~ 2 .~ y~:!~ :: difere.nda se pone . sobre, ' la. 
. > :'liga; ~: .'.>: '::'-,n\,f'~:/ -,?~;:::;,~t:;;i~:~?ct,~9~~:.~ '<:~ . >:'~j:;!¿:~ " ,:,:~ ' :, . . 

Despues vamás COIl el 'ú a' Jós'2i\ ~y--: :Ja diferellcia se 
:pon~ sobre el 24, Y lo mismo se hara COIl los dos que 
se sIguen. 
. D. Pues todos se destrllecan aqul con el ventiquatro 
'¿porqué no se des truecan unos con otros Como alla en la 
lana? ,; ' 

M. Porque todos son mellores que el 22 , quitado el 
.2+ que es mayor. 

. D. Ahora doy en el caso ~que 110 me habia 1lecho car
'~o aun de ello. , . 

, .. M, ,ElltemU<.io pues =10 dicho. se, halla qüe de el oro. d~ 
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··:24 pondra 25 onzas , y de los otros restantes una onn 
y un quarto de cada especie, como se puede probar. 

Egemplo qua/'to, de Aligado,z, 
Un Platero tenia 8 onzas de oro de 18 quilates, y lo 

puso al fuego, y despues halló que le h3bia mermado .2 

onzas. Pregúntase : ~de qué ley serian las 6 onzas que le. 
quedaron? 

Prdctica. 
11 III ti pllcanse las 8 onzas por sus 18 quilates ,y el pro

ducto (que es 144) partese por las 6 onzas a que se re
duxo , y vienen a la particioll 24 , Y de tantos quilates 
han quedado las 6 onzas. 

La prueba es multiplicar las 6 onzas por sus 24 quila
tes, y vienen de producto los mismos 144 quilates que 
tenian las 8 onzas. 

Egemplo qtlil1to, y es prueba del quart(J. 
Un Platero puso al fuego ciertas onzas de oro de 18 qui

lates, y sacado del fuego halló que le quedaron en 6 on
zas de 24 quilates, Pregúntase: ¿quantas onzas puso al fllego? 

.. _ . _. . .. . Prdetiea. . _ .. 
.• .. Mu lti-pllqt1~ Ilse:J~s-l·6:'0t.iftás t:p¡)i:st1i: 2:¡f'¿e¿j"uilates· /y- ei ·prd~ 
dueto (que es 144) p~lftasepor 18 quilates que tenia de 
antes, y vienen al cociente g, y tantas son las onzas que
puso al fllego. 

Egemplo sexto, de Aligacion. 
Un Platero tiene 24 onzas de oro de diyersas especi~s; 

son a saber: 4 onzas de 14 quilates, 8 onzas de 16, ~ '9 
;onzas de 20, y 3 onzas de 22, Y lo ha de poner al fue
_go hasta que quede fino de a 24 qüilates, y éste quiere 
saber antes de ponerlo en q uantas onzas quedar21l de .fino .. 

Prdctica. 
, Ml1ltipllqllense las onzas de cada especie por sus qui1a~ 
fes, yde todas se hara un producto (que sera 430) y ésta 

_ suma se_ pa,rtira por 24 , Y yell~ldm 1 7 ~ollzas y once dQza"'l 
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Vos', y tantas le quedaran de fino, y 10 re s tallte hasta 24t 
era liga. 

Bgúnplo séptimo, de Aligacion. 
Un Platero tenia 16 onzas de oro , y este 110 se acueli -

da de que leyera, y lo mezclo con 6 onzas de oro fi
no de 24 de ley, y salieronle 22 onzas, pasta de 19 qui~ 
lates. ' Preguntase : ¿de que ley serian las 16 onza. s q l1e te
nia ames de la mezcla? 

Prdctica. 
Ml1ltipllquense las 22 onzas por sus I9 quilates, y se" 

rán 4T8. Mu1tipllql1ense mas las 6 onzas por su fineza, 
que es 24, y ser:m 144; restense estos de los 4 18 , Y que
dan 274; partanse por 16 onzas, y vieneá al cociente 17 
y un~octavo, y de tantos quilates eran las 16 onzas que 
tenki: 

Egnnplo octavo, al mismo intento. 
Tiene un Platero 16 onzas de oro de 22 quilates, y 

10 q 11 ie re mezcI ar con 4 onzas de li ga , o cobre, y q llLe

re saber de que ley saldd la pasta. 

Prác,ticlZ. 
MultiplIquense las 16 onz.ls por sus 2Z quilátes",y el 

producto, que es 352" se partira por 20 onzas, que su· 
mara toda la mezcl a, y vienen ,al.. co~iente : ] 7 Y 3, quin .. 
tos, y de tantos quilates sera la 1l1:!zcla. '. , '.~ ~ 

l_~7 .: _ ~ _ - _ , '-.' - - -.,... ~-.,.:.= : .• :.-;:.~ ,~C:;!., --'; - :' ;.: ; : .: - -~ ,<j:j.:';'j¿'.:" ~' .; ":<J ;.J~'.~ .. _~ .t.. 

- Egemplo nono tI'¡ ,,~ismlJ i~l1tO. - " , 
Puso un Platero ciertas onzas d-: oro al fuego , y des

pues que lo saco hallose con 4 onzas de oro ek 22 qui
lat~s , siendo asi que q uando lo puso al fLlego era ck. 16 q uÍ
lates. llregt1l1tase: ¿quantJ5 eLl11 las onzas ql1~ puw al fue .. 
go, dado caso que no se virtio nada? 

Practica. 
MLlltipllquense las 4011Z.1S por sus 22 quilaJes , y el 

producto, que es 88, pa(tase por los 16 quilates que te
l'lia ant,es, y vendr?ll1 5 orlzas y media, y ~antas son las 
q l1e p uso al fllego. 

Ce 
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. ~. Egemplo ' décima de éscttdos de 01'(1. 

Un Platero puso al fuego un escudo de oro, y 110 sa .. 
be de que leyera, y quando lo saco hallo que se habia 
mermado Ull grano, y la p3sta le quedo de fino. Pregll1l~ 
tase: ¿de que leyera antes? 

D. Si _yo mpieraun escudo quantos granos tiene me 
pJrece que yo hariJ la operacioll ,segun lo que llevo no,.. 
tado en el egem plo q uarto. 

M. Un escudo de oro tiene 60 granos, y tiene su va~ 
lor segun la ley de que es , y esta direccÍoll (segqn or~ 
-den re~l) se proporciona por el OJO de 22 quilates, el 
qualmandJ.. su MJgest3d "(que Dios gu.lfde) valga 20 rea
les de .plata j y segun esto el fino de 24 valdra 21 rea
les y 9 onzavos de re:!l , qlle ~on en suma 21 reales y 
26 menudus , y 2 OllzaVos. E~to supuesto veamos como 
cumples. tu palabLl. ' 

D. Yo multiplican! los :59 granos que han quedado por 
sus 24 quilates, y sera el prcducto 14.16, Y este lo par
tire por lüs 60 granos que tiene el escudo, y me s-1ldran 
23 Y 3 quintos, y de tantos quilateS* seria antes de poner-

: lo~lfLlego. ¿VeaV. si es asl como se debe hacer? 
. _": M.; L:,N.g:._ ~ te>~~g~~~;~t~pHea~ ;;'..;~PPI!~~, ,~§e: es el ' mod()~'-

1\.hor~; -'.¡": ';sL'la: ; quisiéres"próhár ' -iriültipHea Jos 60 granos 
por sus 23 quilates y 3 quintos ,y te salddll1 los mismos 
l.p6 que te salieron multiplicando los 59 por SllS 4. 

Advt rtencia. 
Si ~porJ ventura sl1cediere algl1l1;r vez ,no venir ,bien -el 

oro que ' sale de -el fl1egCJ al peso con lo que recitare la 
cuenta, t's (sin duda) señal de haberse perdido alguna por
cion , . o por defecto de el crisol, o de cuidado grande 
qne se debe tener; porque ni la c:llidad de;; el oro hara 
falta con el numero, ni este con la calidad de el oro. 

Aligacion de la plata. 
D. Y el1 ta plata ¿ha y alguna distincioll de reglas de 

las que se practican con el oro? 
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M. Las mism:is que se dan para e1 Orase pueden apli

car para la pbta ; solo se advierte en or(len a la gradua
cion, que como en el oro habla de quibtes " y ·que el 
111 a s fino es de 24 quilates, aqu'i habla de dineros" ylá 
plata mas fina es de 12 · dineros de ley. No obstante 10 
di~ho pondre Ull par de egeroplos, que son niúy necesa
rios para la aligacion de las monedas. 

EgetHplo primr:1'o de la plata. 
Manda el Rey batir inoneda de plata, y qlTe esta ten .. 

ga 11 dineros de ley. Se pregunta: ,qU~U1to cobre se pon .. 
dr~ en cada marco de plata fina? COil 12 advertencia, que 
cada marco es 8 oilzas de peso. 

Prdctica. 
Mlrese qu?mto va de 11 dineros, que ha de ser ·Ia -ley

que se ha de trabajar, hasta 1 2 ,que es la m2S fina. y 
se halla que es 1; pOllgase sobre Ulla rayuelya as! 1, Y 

, ..-.c " . 

debaxo los 12 dineros de la fine,za de ' la plata de esta roa .. 

nera :.., y se queda formado un quebrado, " qUe es UI1 
12 

dozavo, y asi se respondera, que la doz3.va parte de 'lllL 

marco llevara de cobre (que .serall dos tercios de onz,i) y 
10 . restante hasta 1as . .:-_~:.::~n~~s:Jla ~d~ ser plata fina, y que
dara el marco de 1 I dineros' af ley;-~~ "": ;.; :.", ' . . 

P.::nebese multiplicando 8 oúzlspor lit , Y producel} 
88. A~l!11bl11o, multiplicando bs 7 onzas Y Ull t::rcio 
por 1 z, vienen los mismos 88 di neros. 

D. Pues de ese modo si se quisiera hacer de JQ (Hne
ros de ley ' se echaria la sex ta parte de liga, siguiendo el
orden de las p.utl:S dd süeldo; y porque 2 dineros es la 
sexta parte de el , me parece observar la misma proporciono 

]I/J. Es asl ; y en orden a eso no hay que hacer otra cosa. 
D. y si llevare quebrado la ley, como supongam0s se 

hubiera de hacer de 1 I dineros y Ull quarto ¿como se Jura? 
M. Lo mas fadl es forro.!r una regla de tres , dicielil

CC2 
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do así : Si Ull dinero me da dos tere Íos de onza en un mar .. 
éo (esto es liga) ¿que ,dar,ari :tresquartos? , 

, Slgase ,la regla, .y saldr.a media on~a de liga para cada 
marco, o , por mejor dccll', se pondra media onZa de li
ga , y siete y media de plata fina , y queda un marco 
d-::II ,y~n ~quarto de ley. ' , 

EGEMPLO SEGUNDO. 

])e' A¡¡ga~ionde plata en la momda i1iferior. 
" 

eUpongo que, st h á ,'de hate;r : Il:ion~d-a ,¡'nfer'ior " como 
~SÓll menudos, y que se . mezcle tanta plata con el co
breque la pasta sea de 2 dineros de ley, y se quiere sa
ber quanta plata se echara en cada marco para que sea 
de2dineros de ley. 

Práctica. 
, Por los 2idineros saco un sexmo de un marco , que, 

es Ú¡U onza, yÜl1 tercio de otra , y esto ha de ponerse 
de plata fina; y lo restante, hasta 8 onzas, sera cobre, 
y sera el 111 a reo de 2 dineros de ley. 
, La prueba es, multiplicar 1 y un ~ercio por sus doce 
d~lier9sde- ley,_ sa l~Jl 16." ,y.¡;, Qgq5. taptos _5a ldr~n 11.1 ulti~-

'prrcal1aa~~~á'§~~8~~~~~rc6~;tp~tfi~lf~~ij:lineros~"':;: ,::-'-

CAPITULO VII. 

De Reducciom.s de Censa/es. 

D. E" Xpllqueme ,V. ' b!en ;,est,o de los censales , que v;" 
" • ría" v~ces he Oldo hablar de .ellos , y aun no 10 
h.e llegldo a, comprehender. " , ' 

M.Esto decéllsales 110 es otra. cosa, que ulloscarga .. -
mientas que se 'lucen; o por mejor decir, desapropios de 
intere5 por algun premio que se le hade, dar en cada una 
año, segun el ajuste que , se hace, ya sea con algu11 Lu
gar, Villa, Capltulo, o Comuni d;,ld, cediendo a stI fa
vor algunos propios, como SOJl posesiol1es, casas, o dÜle':' 

, l. 



rCttpítulo SépiÍfJjO;20; 
1'0, &C. · y' se pacta que de cada veinte mil escndos que 
entregue, ora sea ' en dinero, ora sea en hacienda, se hall_ 
de dar mil libras de pension en cada un año (que este 
es el comUI1 cargamiento que se suele hacer) y es lo mis
,mo que a 5 por 100 , Y mediando escritura tiene dere
cho mientras viva a cobrar aquellas pensiones, y despues _ 
sus herederos, sino mediare concordia. .' 

D. ¿Que es concordia? 
M. Concordia es, quando aquellos fundos que se entre~ 

garoll quando el cargamiento vienen a valer menos , que esto 
suele suceder andando el tiempo, y l;l p.ute hace repre .. 
sentacion de ellq a la J llsticia , y en ~tencion a esto man
da convocar las partes, y concaradas se hace un convenio 
dé que se pague a razon de treinta mil por mil, o a qna
renta mil por mil , 'segun al Juez le parece mas jllstifi";
cado, y que de a111 addante se corra en eSa forma ,_ Le
guIando la renta a la nueva disposicion. 

D. Mucho me hülgare de ver ;dgu-na practica de ello. 
M. Por los egemplos siguientes hallaras lo que pretendes. 

Egemplo primero, de Ce;lsa!es. 
, Qj.liere uno fllndar un censal de 350 libras de . pensÍoll. 

en cada un año, donde quiera que sea, a veinte mil por 
mil el cargamiento: se pr~gunta: ¿quanto ha de entregar 
de princi pa!? 

' . Prqct(ca. ' . . ' . ",_ 
-Esta, y sus semejantes ~ ' se haraffpór una regla de tres, 

diciendo de esta manera : -Si milvieilen' de 'veinte mil " 
trescientos y cincuenta ¿de dondé vendran? 

Si J 000 ........ 20000 ........ 3 5 o ¿de donde? 
Multi plico te rcero por segundo, y parto por el prime

ro, y vendran al cociente 7000 , Y de tantos de princi ... 
p21 vendran. Esto es, qiJe ha mei1ester entregar 7000 Ir· 
Oras para gozar 350 libras de pensioll en cada üü ailo. 

Egemp!o segundo de Censares. 

Ono cobra J50libras depensiou eíl eada 1111 :lÚa ,y 
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el pril!cípal es 7000 ,líbra : , Se pregu1lta: ¿a raZOll de quall.i' 
tos mIl por 11ul esta cargado? , 

Practica. 
Dlcese por regIa de tres: Si 350 libras vienen de 7000 

¿de donde yendr?m rooo? 
Multipllqucnse tercero por segundo, y partase por el pri

mero, y vcndrall 20000, Y se respondera que fue hecho 
el cargamiento a veinte mil por mil. 

, Egonplo tercero de Censa/u. 
Unohaelltregado para cJrgar un censal 7000 lib. a razon 

de veinte mil por mil: Se pregunta: ¿q uanta sera la ren
ta ell cada un año? 

Practica. 
De el mi$mo modo por n:gla de tres: Si 20000 dan rooo 

¿que daran 7000? Multiplico y parto en la forma C]ue en 
la antecedente , y 'vendran los 350 que van referidos en 
los otros egemplos. 

Egemp/o qum'to de Cmsales. 
Uno cobra 350 libras de un censal, que fLle cargado 

a veÍllte mil por mil: S~ pregunta: ¿quanto es el princi-

pál~e , ;~s~,~~ '~:}~t¡~ ; : "::¿;~ ::.~pt.iJi:tj~J~ ~~. : ' ,~':;:',~: ,. -, 
Si rooo vienen de 20000 de principal, 350 ¿de que prin-

cipJl vendrJn? Multiplico y p;uto en la forma acosmm
br~da , y vienen 7000 libras por el principal de dicha renta. 

Egempl0 quinto, . de Concordias de Censales. '. ~-
Stlpong.lmos · en el ref-:ridb censal se ha de' traer a con

cordia, y se ha regulado a f:IZOn de treinta mil por mil: 
Se pregunta: ¿~ que se rebaxaran las 350 libras que antes 
hacia de p~nsion? 

Prdctica. 
Por una regla de tres indirecta diremos asl: Si 20000 

d~n 3 S0 ¿quedadlil 3000(,\ a que se ha r-educido por su 
concord ia? 

}¡1Ulriplico loS' :2000'0 1'01' 10535°, Y vendr~Ul de: pro~ 
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dueto 7000000; partolo por los 3°000, Y vendr~Ul al co
ciente 233 libras, 6 sueldos, 8 dineros de plata. Y par;¡ 
abreviar esta particion se 9uitar~H1 tantos, ceros de I~ par
ticioll quantos tiene el partidor, y quedaran que partIr 700 
elltre 3, Y vendd! lo mismo. 

Egemplo se:'Cto, de resulta de Concordias. 

Es un censal, que fLle cargado a: veinte mil por mil-, 
y hacia de r<::nta en cada un año 350 libras; y hecha la 
concordia se ha reba:hado la renta a 233 libras, 6 suelo 
8 : Se pregunta: ¿a quantos mil pOl' mil se ha regillado. 
dicha concordia? 

Prdctica. 

Por otra indirecta se respondera de esta manera ~ Si ' 350 
dan . 20000, 23, Y un tercio ¿que dar}m? '. _ --~~-----

D. ¿Porq ue pone V. 233 Y un tercio, si alla eran 233 
libras, 6 sueldos, 3 dineros? 

M Porque Jos 6 sueldos, 8 dineros, es el tercio de una 
libra, y . por facilitar mas la operacion y abreviad;! se po
ne de esa forma ~ supuesto que 110 tiene mas UIlO que otro. 

D. Ahora bien, prosiga V. 
M. Prosigo pues multiplicando los 350 por los 20000 , Y el 

-producto p~lftolo por los 133 y un tercio, Lib: 2" Cap. 
4 ,Art 8 ~y_ ,v~ndraIL 3QOoo. , ;y a treinta mil 'pór :'mil 
:le halla haberse reducido dichá' COl'lcótdia. --· ·: - - _ 

D . Y dlgame V. Señor Maestro: Si un Caballero tu
viese que cobrar diversos censJles, y en diversos tiempos 
de el año, en una Ciudad, y este tal, por cobrar todo 
de una vez, y en un día, maridase ajustar el dia fixo en 
que se habian de cobrar, ¿como se haria? 

JI. El egemplo siguiente lo dil'á. 
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EGEMPLO VII. 

, D~ Cnzuzles qu~ se lult df cobrar m div!rsas ti e mpos á~ 
año, y para cabr,u'¡os todos m UiZ di,'?, señalado JI fixo , 

Sil~ detrimmto de p.lrtes. 

SU pongamos dene Ull Ciudadano 4 censales que cobrar 
d~ la CiL1d.ld de Zaragoza; son a saber: el primero 

es de 150 libras de pension, y le toca el cobrarlo el pri
mero de Marzo. El segundo es de 60 o1ibras' ,y le toca .co-

,br,?-rJo el dia' 15 ,de ~ayo. El te rcero es de ~~ 80 libras de 
pensÍon, yle corresponde al dia 10 de Agosto. El quar
to y último es ' de 50 libras, y le corres[onde al dia 20 

de Octubre. Estos quatro se han. de cobrar en cierto dia 
. y hora: Se pregunta : ¿que dia le cfÓllrresponde el cobrar ... 
10s todos quatro, y en que mes? 

Practica. 

Lo primero ql1e se ha de hacer es (considerando que el 
me~ ~e Enero es el primero dd año) que se mire la di
fere,!l~ i á; ;~ que 'va ·;d e .~Ü~ i1ffi.e z'-{~~~~' ',e~!e~ }l1e.~::. _~~~t~:..~ca ~~ __ ~Il o 
de Ios , ·t~},~~~~.{~~SfY~tttte·: caaa~é:e-nsi1:" Y'"aque 11 aO (lIfe· 
rencia se multiplicara í10r su pension ; y de todas e5t,s mul
tiplicaciones se ha de hacer lIIU suma , la qual se partidt 
por la su ma que viniere de las qua tro pensiones) y el co
ciente dirae! mes y el dia . en que se han de cobrar to-
das quatro . pensiones. - ;:.- , 'r 

, -y porque en el presei'lte egelllplo la primera pensionha 
de ser cobrada en uno de Marzo, hallo que son dos me-
'ses, que multiplicados por sus 150 libras son 300. , 

El segundo tengo quatrc meses y medio qLle multipli
car porSLlS 60, libr3s de pensíon , y son 270. El t~rcero 
son 7 meses Y un tercio, por sus 80 libras son 786 y 2 

tercios. El qtlarto y ultimo es 8 meses y 2 tercios de di
f<;:rencia, que multiplicados por su pension, que es 50 li
bras, [lr83 Y un tercio. Pon~olas todas quatro partidascll 
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suma, p:aa partirla por la suma de las pensiones de est~ 
manera: 

Pensiones. 
Primqra, .. ····300 P,·imera ..... I5q . lib. 
Segunda ...... 27° 
TCl'cerc:z ... .... 586 Y dos tercios. 

Segunda ....... 60 lib ~ 
Term·a ....... . 80 lib. 

Quarta ....... 483 y tm Id'cia. Quarta ........ 50 lib: 
--,.-,----------. 
P articioll ...... 164° ,.Par~idor .... 340 lib. 

-------------------------- -------~ 

r Partidos pues los 1640 por los 340 vienen al cocien .. 
te 4 meses, y 14 decisietavos de etro, que contados Íll
~lusive el de Enero le corresl)onde al día 15 de' Mayo á 
los cinco de la tarde el cobrarlos todos q uatro; y esto se 
entiende regulados un mes con otro á 30 días. . . 

D. ¿Y cómo s:! sabe eso de que Jla de s~r al día 15 
de Mayo, y á las cinco de la tarde? 

M. Bien claro es, que los 4 meses son Enero, Febre
ro , Marzo y Abril; los 14 diecisietavQs de un mes S011 

2 4 dia.s, Y 12 ,diédsietav.Qs·: de .~lTl .. c1ia: Lib. 2 , Cap. 3,., 
se hallará que los 12 díecisíetavos del mes son 24 días, 
17 horas, por lo que corresponden las 12 horas al me
dio dia, y las restantes á 1:1 s 5 de la tarde. 
· IJ. ¿Y tiene prueba e5ta cuenta, Señor Maestro? 
· - M._N.o ; ~1ay; ~'.e,gl~ ~ geJ~e.ral, q~te , car.;ez.~a _ c1~ ~1!a .;~JX.,E.U~ 
é~ta lo es, ]a tlene como toda,s -las- de~~s , .yse ' probará 
de esta manera : Véase · desde el dia q i.1e ' cada censáI 
tenia derecho á cobrar lo l}lle renta h:¡st1 el día asignado 
y fixo , en que sale por la cuenta que han de ser tudas 
cobrados; y de todos quati'o productos ó sumas hág,lse una 
y ésta ha de ser igual á la suma de todas las pensiones; 
y en caso de no ser así es señal de estar errada-; y eÍi la 
presente salen las 340 libras, 5 sueldos, 6 dineros, y la 
suma de las pensiones es 340 libras justas. 
· D. ¿L~ego ésta no ~stara bien, por razon de los 5 suel-
dos y seIS que salen de mas? ._ 

M. No eS impedimento éste para dex~r de estar bien 
Dd ' 
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por razon del quebrado que sale en el último día; por .. 
que bien se ve que salen 24 días y 12 d iecisietavos de: 
otro dia , y se le da el lleno de todo el día, y lo con~ 
tamos por eso el día 25 a las cinco de la tarde, y fal~ 
tan hasta cumplirse el dia si.;:te horas ; nótelo el curioso 
y ,hallará que .le corresponde por esas si~te horas los ; 
"Sueldos y 6 dmeros que ha y de sobras , con q lle queda 
:refutada esta conseqüencia, y queda bien probada la di
cha operacioll, como la puede probar el que quisiere. 

D. Satisfecho me ha dexado V. en esta parte. Pasemo$' 
,rt otra cosa. 
M~ Plles habemos ' ya dicho lo que ,me parece ·ser bas« 

tame en 6rden á los censales y sus reducciones , se pon
dráiialgunasqüestiones de ganancias ó pérduas al tanrQ. 
Fot :cieóto? que traen alguna curiosidad. 

CAPITULO VIII. 

De Ganancias y Pérduas á tantos por ,¡ento~ 

EGEMPLO PRLJ1ERO. 

'Q' Uiere uno comp"rar ,\ll~ , farc:Io de pimienta, que pe
_ .' sa 6 ~!frroba'i ,'" ~pa fa 'SU tienda ;y 'éste l~e va -el ~ni ~ 
, mo de comprarlo de modo que vendIda h lIbra 

tt 5 sueldos gane á 25 por 100. Pregúntase: ¿á qué pre~ 
do podrá pagarla? F • 

, Practzca. 
Dirás por regla de tres de esta manera: Si 125 se baxan á ,lOO 

¿á' qué!;\! baxarán 5 sueldos? Multiplica y parte en la for. 
ma acostumbrada, y hallarás que se bax;Hl ' á 4suddos, 
y á este precio podrás pJgar la libra. 

Egenzplo segundo, y prueba del prim~r~. 
, Pedro ha <¡:omprad6 pimienta a 4 sueldos la libra '" y qt1ie~ 

re venderla de modo que ga ne a 25 por 100" Preg\:11lto; 
¿.á qué precio vend,erá la libra? ' 
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Práctica. 
Diras asimismo por regla de tres: Si 100 se suben q . u5 

¿á g~¡é sesuhir!m 4 s üeI dos? Multiplica te·rcero por. se
gundo, y parte par' el primero, y hallad:s que se subell 
á S sueldos , r á e~te precio ve'ndeás la libra. 

Egempl0 terte'fo. 
_Vendida tlt1l méI'cadtrdi' 'pOI" 6 !le - gana·~ ro pot roo. 

Pregunto: vendida po't 22 ¿a quántos por 100 -gana.rá? 

• 
Prdctica. 

Si (j dan 110 de subida, 12 ¿qllé daran? 
- Muldplka 12 por 1 ro~ y el producto partelo por (j, 
y te vendrán 220; quita el 100 añadido, y t-eqtJiedarán 
120, ya] 20 ror 100 sé ginará. 

D. Maravillado liJe dexa estapro·pos.rcioll ', que pueda 
ga'l1ar ~a J!w) ' por 100 vendida la ' mercadnría por' 12 -JlI 
respecto de que vendida por (j gana a --ro por , 'lOO ; pOr
que yo estava ealail1teIígelllda:dieque :-llo- gaharia ,mas qu() 
a 20 por 100, qUe es el d'dÓ'lbde diez por 100 tpor fa
zon de venderla por el dO~lo , y yo !losé esto éómo 
pueda ser. 

M. No hay que dudar en esto. j y para salir de duda 
'Jiarásesta reflexlon : vel1~H9a1amercaduda por 6 dice que 
,gaú-a ~ i2I ' iÚ '.l"0'r ioo' , 'plles ' ~,a:fg(j . re: tl¡tJ:>ii' cOs~itd9 de '-c6if.i- . 
l"ra; ¿No es esto ': de-rto? ~''' ' ~1)" '. ' . . ' J .. .. ' 

D.Ew es lo que no se puede llegar. 
lfl'. Luego todo Jo que va de'sde 6 á 12 ha de ser ga

nancia a nus de el la por lOo? 
D. Tam poco eso' se puede negar. 
M. Tampoco seFne puede negar ,que aque-lIo que cues

ta de compra (aunque nunca fo sea) representa al roo, como si 
uno c?mprase una joy~ P?f 100 I'ibTas, y . la vendie'se por 
,:( 10 hbras, éste ganarla' a JO por 100. ¿Es e~to así? 
. D. Igualmente lo concedo~ .. 

M. Pues es de suponer, que -lo qtiele co~ró de Ccm
't'ra son 5 y cinco Ol')lZa vos , y esto es lo que representa 

Dd2 
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al 100; Y lo restante hasta 6 enteros es el diez por~oo 
que dice ganar, que son 6 onza vos. ¿Me has entendido? 

D. Muy bien, Señor, ]c entiendo. ," 
]vf. Supuesto, pues, que 6 onza vos representan el diez 

por 100 de la gal13ncia, diremos por una regla de tres 
de esta manera: Si 6 onzavos dan JO (se entiende por 100) 

6 Y 6 onzavos, que es ]a ganancia hasta el 12, ¿qué da
rán por lOO? Veamos si vienen los 120 estará bien. Mul. 
tiplico y parto ¡en laf<"rma acostumbrada, y se hallará que 
vienen los mismos 120 que saliéron por la otra via. 

E;gemplo quarto, de la pérdua. 
Vendido ua caballo por 50 doblones se pierde a 10 

,por -IOO. Pregunto: vendido por 40 doblones ¿a qtlántos 
por 100 se per~rá? ' 

Practica. 
, Qpito los ro de los roo, y quedan 90. Y digo por re
, gla de tres de esta manera: Si 50 hacen bJxar el 100 a 
90 ¿a qué lo harán ba~ar :40? 

Multiplica los 40 por 90 , Y el producto pirteto por 
los 50, Y te vendrán 72 justamente: ré~[alos de los 100, 

.Y te quedarán 28, Y a 28 por 100 diras que pierde. 
:D. Aesla' cuellta , 110 le, 9aJállCré~Uto, si V. 110 le . da 

lúú~Í'ueba: qtle:~S¿~,):6~Yil{teiite-Y;-- , ~ ,; .'- ' -- ~,"- :,-
M. Pues lá que le he de dar es tan cbra que el que no 

obstante elh se mostrare incrédulo, o es muy ignorante, 
o muy ob~tinado. Ella es de esta manera: 

En primer lugar véase quinto le cuesta el caballo de 
compra, diciendo así por regla de tres :' Si 90. se wben 
~ '- 100 ¿aq ué subirán 5 Q? ' . 

D. ¿Porqué se dice: si 90 suben . ~ roo Señor Maestro? 
M. Por haber perdido ' JO por 100, que quitados los 10 

rlel 100 quedan en 90 , Y por eso se hace la propuelita de 
este modo, para ver a qllé subir~n los 50; Y asi , multi
plicando y partiendo por .. su Órde!l , se hana que le ha 
costado de compra 5 5 doblone~,y ClIJCOnOVavos de doblon. 

D. y en suma' ¿qué conducente es esto para la prueba? 
M. y mucho; pUIO:S sabido lo que costó de compra es" 
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ta luego averiguado lo denus por una regla de tres, di
ciendo de esta manera: 

Por quanto de 100 se bax~ron a 72 , a e ste mismo res
pecto los 55 y 5 novavos se han de baxar a 40 , que es 

.el precio .en que ie ha vendido, para perder 28 por 100 

11ara estar bien, y aproporcion; por tanto se dirá a<;Í: 
Si IOO baxan a 72, 55 novavos ¿a qué se baxarán? Mul

tiplíquense lbS 55 Y 5 novavos por los 72 , Y el produc
to, que es 4000, pártolo por 100, Y vienen justos los 40 
de dicho precio. Y esto es 10 que no tiene contradiccioll 
algl1l13. 

y la misma proporciolJ se hallará para las 50 de el otro 
precio siguiendo b regla en la misma forma, diciendo: 
.Si . 100 se baxan a 90 , 55 Y 5 novavos ¿a qué baxar:ll1? 
Ml1ltipl!ca y parte, y h JIlarás que baxan a So, que es 
el precio por el qual pierde el. 10 por 100. 

CAPITULO IX. 

J)E TESTAMEMTOS .. 
,. 

Egemp!o primero. 

UN hombre hizo testamento, y tenia 20000 escudo;) 
(supongamos); y éste dexó sus intereses a tres hijos 

que , tenia; es a· saber. ; ; .al l~ijo ; m:J}'or es, () fué su vo1.un
·ud , que de dicho caudar se· le djes~ . la .· mitad, .y al se
gunclo el tercio, y al tercero el qua tro. Se pregunta: ¿q uán-
10 debe llevar cada ,uno, respecto a la voluntad del testador? 

Practica. 
Se ' ha de buscar un número que tenga toaas estas par# 

tes: mÍtad. tercio y ql1arro; y esto se hace multi plican
do los denominadores de estos quebrados por sí mismos 
unos por otros ~ y se hallará por el dicho número 24 (aun
que nos podemos vakr de el número 12, que tambien en 

. él . se hallan dichas partes); y por quanto si sacamos de! 
.24- la mitad para el 11c Íml!ro, que es 12.> y el tercio pa~ 
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ra el se'gundo, y el q U'HlO para el tercero, se ve , que 
Sllma('!3s tedas est:1S partes salen en la SUI1la 26, por tan
to' hJIlamos ser número superabundante; porque el núme
ro falso 1 que aquí presuponemos, en consideradon del éatl. 
dal es 24, Y en la suma de estas partes es 26: por tan .. 
to se ve claro, que la voluntad del testador no puede ser 
cuulplida 1'01' imposible. Mas se podrá cumplir rnonan
do las partidas segun dicha voluntad , diciendo así: Que 
el primero lleve a razon de la mitad, el segundo a razoil 
del· tercio, y el tercero a razoa uel guano, y esto es quan
to se puede hacer, y nomas. 

Para cuyo efecto se ha busc<ldo el número fingido, que 
es el 24 ;. esto supuesto tómeme 1 z para d primero par 
su mitad ; }' para el segundo 8 por su t~rcio ; y para el 
t~rcenJ 6 por su quarto; y súmense estas tres partidas, las 
quales SUlll.1d::s m01ltan 26; Y se formará una regla -dC;! Cptn--
ñía, diciendo así: Tres hiciéron compañía; el primero PlI
so 12 , el s:::gulldo 8.-y el tercero 6, Y ganároll 20000 lib. 

Dígase por el primero: Si 26 ganan 20000 ¿qué ganará 
12? MultipliC:L y parte, y hallarás por eLprimero 9230 
libras, 15 sueldos, -4 dineros, y S trczavos de dinero. Y 
de e~te modo, siguieildo la regla, vienen pa"a el segun ... 
do 61 S 3 libras, 16 sueldos , p Aineros, y Mil treza va. Y 
pa raer tetar€> vie.ntii"'~ 46í:~ '¡'Ubrá'5?;- r ssúeld.(:)s ,; . 8 a-iili:ró~'-, 
YA. trezavosdedinero. 

La prueba es sumar los tres productos, y se halIar!tll jus .. 
tas las 20000 libras. 

D. Bagtante larga es esta operacioll; bien quisiera yo s-i 
la hubiese alguna abrevjr-Hl'á .. 

M. Sí la hay; y de modo, que en el ámbito de un dr. 
culo de un real se puede poner toda la operacioll, y res
puesta de ella; porque C011 poner que le toca al primero 
6 trezavos de las 10000 libras, y al segundo 4 trezavos, 
y al tercero 3 trezavos, está concluida la respuesta. Aho-
ra decir que la pruebe el que quisiere, que 110 hallará mas 
1li rnénos que por la otta via, 
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EGEMPLO n. 

U N Ciud~dadano h~'lo su t,estam.ento, el qu~l de!Ca1J-a 
3500 libras en dlllero, o hacienda; y tema dos 50-

brinos y una sobrina, en quienes dispuso de esta suerte su ' 
herencia: Que el sobrino mayor quedase mejorado en el 
guarto y q l1into de . sus bienes, eDil tal condidoll, que se 
cargase con la obligadon d~ los gastos que por -su alma 
y entierro correspondiese, segun ley y justicia; y que de 
lo restante éste Ikve el quarto, y la resta sea partida igual. 
mente entre el otro sobrino y la sobrina. Pregúntase : ¿quáll
to tocara a cad.t uno por Sll parte? 

Práctica. 
Lo primero que en esto se debe hace r, es, sacarelquilh 

to, que es 700 libras; y de la resta ,q'Qe son 2800, sa~ 
car el q uarto, q tle son otras 7°0, Y quedan 2S00 libras; 
y de estas 2100 libras se sacará el -quarto, que son P5 .7 
Y todas estas tres porciones se tomará.u ' para ' ef -sobrino ma~ 
yor, obligándole a - g~sta.t.:' : po't<el.calma" :700 libras,que. es 
el quinto de b haciendá que pertenecen de derecho al al
roa, segun ley y justicia ; y le quedan libres, hecho el 
gasto de d alma, 1225 libr;.¡s. 

Hecho esto quedan I5 75 libras qlle partir a los otros 
dos~ sobrinos.. y: sobrina -'~ cles -toca a estos 7<§7 libras ~ '--lO 

, sueldos, á cada UIlO , por su -pa~t~ . T~, - .' -; -, -

EGEMPLO lII. 

U No dex6 14.000 libras, y a tres hijos berederós en 
. -esta forma : Sacado el. quin~o de mis biénes es mi 

voluntad que el hijo mayor lleve derf3 porcion; y el ine~ 
diana h.~ya de llevar la qu.a:rta l3rte menos d~ 1'0. que ne~ 
va el hlJo mayor; y el menor 11a de llevar la qll1lHa par
te n~éllos de 10 qtne lleva el mediano. Se pregunta: ¿qll~U
<te Uevarac-ada lmO: 
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Practica. 
S:lquese el quinto para el enti¡;:rro y Misas, que es 2800 

libras, quedan que partir [I200. Búsquese un número que 
tenga quano y quinto, el qllJl será 20. E~to h~cho pon
dremos que el número falso es 20, Y que est0 pertenece 
al mayor; segun esto el mediano llevará 15 , que es el 
-<Juana ménos de 10 que lleva el primero; y por conse
qüellte el menor llevará 12, que es el quinto ínénos de 
lo que lleva el mediano. 

,Fórmese ahora una regla de compañía de este modo: Tres 
hiciéron compañía; ' el primero puso 20, el segundo 15, 
Y el tercero 12; Y ganáron 1 1200. Sigu¡;: la regla, y ha
llarás que le vienen al primero 4765 , Y quarent:1 y cinco 
quarenta y sietavos de libra; y al segundo 3574 libras, 
y veinte y dos qua renta y sietavos; y al tercao 2859 li
bras , y veinte y siete quarenta y sietavos. Pruébese, que 
ya vendrá bien " 

EGEMPLO IV. 

U N ' hombre hizo su testamento, dexanuo á su muger 
en cinta y <!ercana al parto; y dispuso de 28000 li. 

bras, que suponian sus bienes, en esta forma: Qle si su 
!Uugs:r gariel'e hijo, éste heredase doblado que la Madre; 
y que'- sh "pa.ri~Stl "ehija ,~esti)Ií~rédas.ec1a ,mÍtád ,quela-Ma:" 
dre. Muerto el testador ,pari6 (supongamos) hijo é hija. Se 
pregunta, llegado el caso de la divisioll de los bienes ¿có ... 
mo se hará? 

Práctica. 
Para ésta, y sus semejantes, se pondrán tres números ell 

dupla proporcion, qualesquiera ' 'que sean :v. g.: 2, 4 Y 
8; el 2 .por la hija; el 4 por la Madre; y el 8 por ' el 
hijo; y formar una regla de compañía llana, sum~ndo las 
tres postura s , qlJe hacen J 4, diciendo: Si' J 4 ganan 28000 

¿qué ganarán 2? ¿Y qué 4? ¿Y qué 8? Y se hallará que 
,vienen a la hija 4000 libras; a la Madre 8000; y al hi. 
jo' 16000 libras justamente. Otras muchas pudiera traer; 
pero bastante llevan escrito de esto otros Amores. No me 
q ui ero dete ner mas en estas. 
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D. Y si acertase a parir la Madre dos hijas y un hi

jo ¿como se haria esta partija? 
M. En este caso, por quanto se aumenta quarta perso

na , será 'il1enester, para seguir la proporcion de la vo
' Iuntad del testadox:, sacar el quarto de las 28000 libra~, 
que son 7000; Y éste partirlo á las dos féminas menores, 

,Y el tanto sera 3500 a cada una; y el duplo de la una, 
que es 7000 a la Madre ; y al hijo se le- darán J4000, 

Y quedará hecha la partija a la dicha proporciono 
y si sucediere a la trocada (que todo puede suceder) , 

en este caso si pariere dos hijos y una hija se büscaráll 
>4 números, que el primero, segundo y tercero esten en 
dupla proporcion , ; y el quarto sera igual con el tercero, 
10& quales' pl1edcÚl ser 1, 2, 4 Y 4 ; Y formar la suma 
d~ todos ellos, q l1e sera 11, Y hacer una regla de com~ 
pañía de 4, diciendo: Si 11 ganan .28000 ¿qué ganaráll 
4 del último? ¿C2!-lé .ot del tercero? ¿C2!-lé 2dd seguúdo? ¿Y 
qué 1 del primero? Y se hallara, que viene a cada uno 
de los dos hijos 1018r libras, y 9 onzavos de libra; y 
a la Madre 5°90, Y veinte ventidosav9s,de libra; y a la 
bija 2545 libras, ,y vein,te ~yell,tiquattavos de libra; y ~s
tarán en ' la prop6rdolf' qúe qüiere - la qllcstion , como se 
puede probar. 

D. Ya he s~llido de l1-ii duda en dicha operacion. 
M. Pues se ha cumplido ya con lo ofrecido en este Li

bro Tercero, paselllOS al L,ibro Qparto que se sig~e. ,_ ", 

" 



LIBRO QVA,RTO, 
EN EL QUAL SE TRATA DE LAS DOS 
Progresiones, Aritmética y Geométrica, con 
varios Egemplos á ellas atinentes, y de los 
cinco géneros de proporcion; y de la cor~ 

l'elacion de abreviaturas, y algunas otras 
curiosidades. 

CAPITULO PRIMERO. 

'De la Progresion Aritmética. 

PAra ser entendido en esta m3teria es menester explicar 
qué cosa sea ProgresioI), y su division. 

", Pr?gre5Íoll:s Un~~~ll:l.ql~lpC¡Op. qe , llúmero~ ~med!ante 
21gnn exceso Igual ooeslgua1 ; SI el exceso es igual lláma~ 
se Progresion Aritmérica ; y si es desigual Jláma~t: geo .. 
métrica la ProgresioJ1. La Prugresion Aritmética n;¡tural 
se egemplifica de este modo: 1, 2, 3, 4, 5, &c. Por 
110 excederse en mas que en la unidad. La sobrenatural 
es la que se excede en mas que la unidad, como 1, 3) 
5, 7, 9, &c. 

La Geométrica. 

La Progresion Geométrica se egemplifica de este modo: 
1,2,4,8,16,32,64, &c. Qle sus términos se ex .. 
ceden en subdupla proporcion de uno a otro; y tanto va~ 
le el término de Progresioll en esta que crece como el] 
la que mengua, como en ésta: 64, 32, 16, 8 , 4, 2, 

l. Y por esto se les da el título d~ ascendente á la que 
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crece, como descendente a la que menglla, tanto á lá-rro~ 
gresion Aritmética, como a la Geométrica. . 

D. ¿Y de qué sirven e5tas Progresiones? 
Y.Sirven para inquirir y absolver muchas y varias qUes

tiones que se pueden ofrecer; como tambien para los Pro-' 
fesores de la Matemática; pues confiesaÍl los mismos ha .... 
lIarse enriquecida aquella ciencia por estas reglas; y apn· 
que no fuesen de mas útil q Lle el gusto de sOlberlas eran 
dignas de ser sabidas y apreciadas. Esto supuesto sea pro ... 

-l)uesta esta Progresion para sumarla por abreviatura . . 
Para sumar esta Progresion por abre-

Viatura se juntarán los dos términos, Egemplo prime" .. 
p.rimero y último, esto es, el 3 con 

:d 13, Y suman 16; estos se mul... 3 
tiplicarán por la mitad de los térmi- 5 
1105 , que es 3, Y son 48 ; Y tau- 1 
to es la suma de la dicha Progresiollo 9 

Ir 
De otr() modo. I 3 

Júntense pri mero y último térmi~ . • .. 
110, Y hará 16; sáquese su mitad, 48 
que es ocho; multiplíqm:se por • 
todos los 6 términos de la Progresioll, y saldrán los miS'
mos 48 como saliéron de el otro modo. 

-
_ D, otro modo., , .. . 

Júrltelise primero 'yi1l~h~~ térulino' , y esta suma mul
tiplíquese por los 6 términos, y la mitad de este produc .. 
to !ledo la suma. 

Qiústio1Z l. Para aplicar este egcmplo. 

Un Mercader débia cierta cantidad, y la pagó en 6 me .. 
ses enProgresioll _Aritmética, de modo que el primer me~ 
di6 3 libras, y el último J3. Se pregunta: ¿quánta er~ 
la deuda? Se responde que 48 libras, porque eso mismo 
sále por la op~racion sobredicha. 

Ee ~ 
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EGEMPLO II. 

Para hallar los términos á Wfa Progresi01t Aritmétictl t 

sabidos el prim!ro y el último, y la suma. 

SIrva la misma Progresioll dada para éste, y los dernas 
- egemplos que se proptisieren, 3, 5 , 7, 9, JI, 13, 
cuya suma es 48. Dóblense los 48, Y son 96; esto se par-
1irá por 16, que es la suma del primero, y último tér
nüno., y vienen al cociente 6 por el número de los té! .. 
mínos. 

Qitestion 2. P,:lra aplicar este egemplo. 
Un Mercader pagó en Progresion Aritmética +8 libras 

¡;:11 ciertos meses ; de modo , que el primer mes pagó 3 
libras ~ ' y el último J 3. Se pregunta: ¿en quántcs meses 
pagó la dicha deuda? Se responde que cn 6 meses, C01U(.\ 

consta de la operacion antecedente. 

EG EMPLO nI. 

P4ra.ba/lar el exceso que h,1Y de U1t término 
-- - - - . . . :~é:':" .~ "':';t..>3-¡tf¡Jii'(k,~,'·¡:" ' < . "'-- ,- - . , , ~' 

PAra saber el exceso de tlm Progresion es menester sa
ber el número de los términos, y quál sea el pri

mero y el último; y plJes se saben ya en el propuesto egem· 
pIo , se restará el primero de el último, y qlledan JO; 
esto se parte (por regla general) por 5 , que es LUlO mé# 
nos del número de los términos, y vienen 2 al ,ocÍeute 
por el exceso. 

Qüestion 3. En que SJ aplica este egemplo. 
Un Mercader pagó en 6 meses 48 libras en ProgresioIl 

Aritmética ; el primer mes pagó 3 libras " y el último 
J3 libras ~ Se pregunta: ¿quJ.nto pagó cada mes? 

y' pues hémos visto por la antecedente operaciol1 que 
el exceso de un término á otro es 2; "1 sabido que en el 
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primer mes ha pagado 3 , el segundo pagada 
cero 7., &c. 

5, Y el te.r~ 

EGEMPLO IV. 
" 

Para hallar el primer' término ti una ProgresiOtl, sabida, 
la suma, el número de términos, , el último 

término. 

E N el referido egemplo dóblese la suma, que es 4S, 
y seri 96; pártase por 6, que es el llúmero de. los 

términos, y vienen 16. De estos 16 réstese el último tér· 
nlino, que son 13 } Y quedan 3 por el primel" t¿nuil1o", 

-
Qj1ertiotil 4. Para ~plicar el egempla. . .. 

Un Mercader pagó 48 libras en .6 meses, o ,plazos .;. i:én 
Progresioll AritrIlética; el último plazo fué.roi1 ; 13 lib?as. 

·Se pregunta: ¿quanto pagó .· el primer plazo? Aplíquese l ... 
. operacio!]. antt:C¡;dellte. . 

ÉGEMPLO >V~(. 

:Para hallar 6mbos tErminas., may()r )' menor ~ sabido el 
número de los términos ,~ : la suma y e¿ 

'. ; .. ex.ceso. .. ; 
_: . . : o " ~ .. : . __ : __ . _ ~;~}t. , ~_-~~_;~9::< ~::L~~:-. _~ _.~;~~._~: . - ~ ;,: :- - . - ~ ... ~~.~ _ .~~~c _~ ~ ~ 

P~~!ll:t~< l~ ,~r~~~:!r~i~e;i~~-~b~:~~8:.q~t~:· \:r:~ 
ma por 3, qu;: es mitad de los términos, y vienen 16; 
estos 16 es la Sllma dd primero y último términos . . 

Ahora se 11111lti plicará el exceso t que es 2 ,por uno mé. 
'nos ' de lo que supone el nÚlnero de los términos, qlle 
será por 5 , Y harán 10;. estos se rest:trán de. la suma dé 
ámbos térm'inos,. menor y mayor ; que es de 16, y que
dan 6 ~ cuya mitad, que es 3, será el término menor. 

Para hallar el mayor réstese ese menor de los 16 , Y 
quedall 13 por el tériuino mayor. . 
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Qihstion 5. Paro1 ap/fear el egemplo. 
Un :i\Jcrcade[ pagó en 6 meses en 1)lOgresioll Aritmé. 

tica 48 libras, con la dit~rencia de 2 libras de un mes 
a otro. Pregunto: ¿qué pagó el primer mes? ¿y qué el úl
timo? -S~ responde por la operacion ant¡,:cedente , que el 
primer roes pagt! 3 libras, y el último 13 libras. 

EGEMPLO VI. 

Para halher los t-érminos de una Progresion por ofrt 
moduque el ya referido. 

SUpuesto el mismo egempl0, y sabidos primero y úl ... 
timo término , y el exceso para hallar el número de 

los términos ,réstese el primer término del último, y que
dan 10. Pártase 10 por el exceso, que es 2; Y al cocien .. 
te --se añadirá uno por regla general, y éste será el llúm~~ 
ro de los términos que se busca. 

Qj¿estion 6. Sobre dichas Pl'ogre.sio1Us. 
Un Mercader pagó el primer roes tres libras, y el út. 

Hmo.··.-n3: librns:,; · : e.L~f~:~L4S!5""':1;l!1'2i~t!S _~ . otro . _es ~. U9Xaj. 
Se prégtirita:-:.. ¿qri'rita;:~-e:ri:a~a " aeuda?Búsq uese . el . número 
de los términos por la antecedente , y se ha lIará la res ... 
I;uesta C?Il facilidad, que son 48. 

Qltestion 7. Sobre dichas PYogresiones~ 
U!1 Mercader pagó 48 librJ.s in 6 meses; el primer me.s 

pagó ' 3 librJ.s. Esto es decir ¿que quánto pagada el últi
mo mes? Búsqu-ese el numero de los términos por el egem
plo 6, Y el primero de ellos y la suma por el egcm plo 
guano, y se hará COIl facilidad 10 de mas. Y a este mo
do se hallaran las soluciones que se podrán ofrecer en lai. 
Progresiones Aritméticas. 

Qüestio1Z 8. De Pozos, (; Ed~ficios. 
Supongamos Ull Obrero tiene concertado de abrir un po· 
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'Zo de ~o palmos de ondo por J60 l'eales;mas en lkgall
do a los 50 se; halló agua,' y no se pu~ü pasar adela¡-.
te. Pídese ¿quánto se p3gHa por lo trabJ¡ado? 

. D. Parare~ponder a esa pregunta no es menester nm~ 
cha ,aritmhiéa ; porque t~l1iendo cuenta con lo que~e' 
por palmo (que es a 2 re~l:s) habiendo trabJj:ldo 50 le 
caben 100. reaks por su tr~baJ()) esto mt;: parece e~tar pues~ 
to en razono 

. M. No se ;tjusran con tantafiCílidadeoStas cuentas, ni 
. las de los edifiCios que se levantan ; porque es de St1pO~ 
])er, que los primeros palmos que se trabajan,as.i en pro
fundizar como en levantar los edificios, se hacen amé· 
1105 trauajo , que los rest2.lJtesquese prpfundizan o su
bl;;van , por la razon de que en los. unos cuesta de sacar 
Iatierra mucho mas en Jos ulti mas que eri los primeros; 
y en los otroS de subir los mderiales y los andanlÍales- elleS· 
tan mas trabajo; ' por tanto, aquellos ~erecenmaspre
mio que cuestan mas, que los que cuestan ménos. 

E~to supUesto , ~e ha de ordenar una Progresion natu .. 
ral para h"cer é~ta, y sus sem~jantes J diciendo así: 1 ,. 

.2 , 3, 4-, 5,&c. ,~- hastá5o Ctérminos t empezando desde 
l . , Y acaba en -50 ; yse sum:!rán con la abreviatura que 

-eúseña el egemplo ptimero, y la suma será J275. Yes
ta suma se hace, y esta Progresion , por respecto á los 50 
palmos que ha trabdj.¡do. . 

Póngase ' ahora - tPda· ,l~ . PJ~~r~sf()n ~qtleencierraf!g ; Jos 
8opatmosen la ;mis'm'a ";fdfri1a :; : ' empeZ~-tldO': desde . l . ,y 
concluya en 80; Y se sumará en la miSmafornJá que re
fiere el egemplo pdmero, y será la suma 3240. 

Ahora se furma una regla de tres, diciendo: Si 3 24D 
ganan 160 reJles, 1275 ¿quántos ganarán? Multiplica y par
te en la forma acostumbrada, y hallarás 62 reales,-y vein
te y seis vdntisietavüs de real , cuyo qUebrado supone 30 
menudos, y veime Y dos veÍntisietavos de otro. ' . 

D. Mucho es d engaño en que mi concepto estaba; 
pues van mas de! 37 reales de diferencia. Lo que quisie
ra yo es ver la prueba. 

• M. -'La l)fueba se hará por la conttaria en otra regla de 
. ~ 
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tres de esta manera: Si 2.6 reales" y veinte y ~eis vel1Ll~ 

sietavos de re:l1, me dan la suma de 127 S (que es la Pro
gresion de los 50 palmos) ¿qué me d;Han dr;: SLlma en la 
Progresioll mayor 160 reales? Multiplica y parte, y te vell~ 
dráu los 3240, como se ha visto en 10 aH iba escrito. 

CAPITULO 11. 

De la Progresiolz Geo mélica. 

Egemplos y Qüestiones. 

EGEMPLO 1. 

Par"z hall,tr la suma ti una P1'ogrl!sion Geométrica, S.1~ 
biJos el prime1'o 'Y último término, y la p,'oporcion que. 

observa el exceso de un tfrmino 
d otro . 

• T' Engo ya explicado el1 ei Capítulo antecedente ql.lé CO~ 
sa sea la Progresion Geométrica; y como en ésta pue

de excederse en variedad de proporciones, como es du pla~ 
tripra ,_quAd.~~wk, puede dársel~ ,aquella denominacion que 
llev'áreco,a?ig c( lA,,J:~~F,~~~~-~f;"~t};pt"r~sta;t11:ra; Pr0gre:. 
siOl1 ele' esta 5uéáe :4, ' 12., 36, 108 ,324, 972, que és~ 
ta s:: halh con tod:Js sus términos en tripla proporciono 
. Pelra hallar, pll~S, la suma a esta Progresion , sabiendo 

,el primero y último término , y la denominacion de el 
exceso de un término a otro, harás así: 

Resta el primer término (q ue es 4) de el último (que es 
972), yquedm 968; quÍrese uno de el 3 de el triplo, 
y q u:;;d.:n en 2.; p.ute los 968 por el 2, Y vienen de co· 

. , 8 E ,1 1 '1· d 1 ' . Clente 4- .jI" stas se sumaran con e llItlmO e os terml-
1105,. Y será todo 1456, Y esta es la sUJ?la de dicha Pro-
greSlOl1. 

Qü¿stion l. Pm'a aplicar el egemplo. 
Un Mercder p;:gó una deuda siguiendo el órden de 'la 

Progre..,¡on Geométrica; de modo, que ell el 11rimer pb.~ 
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zo dió 4 libras, y en elUltlmo 972 ; Y se e'Xcedia un pla
zo a otro elÍ tripla proporciono Se pregunta: ¿quánta se ... 
ría la delIda? La respuesta ya la ha dado la operacioll del 
egemplo, que es 1456 libras. '. ' 

EGEMPLO n . 

.Para h,1l/ar el pt'imer té1'mino, sabido el último, la suma. 
J la dmominacion. 

SUpuesta la dicha Progresion se restar~ J del 3 de h: 
dmomil1Jcion (por estar en tripIa) , y quedan 2. Rés

lt:se ahora el último de los términos de la suma, que es 
1456 , Y quedarán 484. Estos se multiplicaran por el 2: 

de la resta del tri plo, y serán 968. E stos 968 se restaráa 
ahora de 972, 'que es el último de los términos, y que.
dan 4, Y tanto es el primer término. 

QÜfstion 2. Sobre d dicho egemplo. . ' 
Un Mercader pagó en ciertos plazos 1456 libras e11 Pro~ 

gresioll Geométrica , ,,y .de , plazo a ,plazQ,' se aventajaba en 
el (ripio; y eLúltimó : plazo pagó 97 2 libras. Se pregllll
:ta : .¿qu~nto debió pagar m el primer plazo? Se respol1~ 
de por la 011eracion del egemplo, que 4 libras. 

,EGEMPLO lII! 
_-o - .- - • 

\;Pára halla~ la denóminacion al eXuso de la prrJpurciqn , 
m esta Progresiol1. 

p"Ara hallar la denominacion del exceso a esta Progre .. 
sion, sabidos ya el prim,er término y último, y la 

suma, se restará el primer termino, que es 4, de el úl
tiwo , que es 972 , y quedan 968. 

Réstese tambien de la suma el último término 97 2 , Y 
quedan 484. Partase ahora la Ulla resta por la otra , esto 
es, 968 por 484, Y al cociente (que es 2) añádesele 1 

por regla general , y serán 3 , por cuya nota se conoce 
,estar ell trip1a proporcion UIl término C011 otro. 

Ff 
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QitestÍfm 3. Sobre el dicho ege11tplo. 
Un Mercad>::f pagó I45 6 libras en proporciol1 Geométrla 

ca en ciertos plnos; en el primero pagó 4 librJs, y en 
el último 972. Se pregunta: ¿en qué grado estJria la de
nominadol} dd exceso de un plazo a otro? Se responden 
que e11 tri pla proporcioll por la operacion del egem plo, 

EGEMPLO IV. 

]? ara hallar el último término de una Progresiolt Geo112¡~ 
tric,z ,J sabidos el l1ímuro de los ténnhJOs , la .wma 

J, el denominador. 

SE busca 1';1 el pri mer término por el egem plo segundo 
(que es 4); Y sabido que el número de los término,", 

es 6 , Y el denominador, que es 3 , no hay dificultad al
guna en encontrarle, lllultiplicándolos por el triplo des ... 
de el primero hasta encontrar con el último, que es 972. 

Si algulla otra cosa se ofrece acerca de las dichas Pro
gres ione~s se acudirá a las reglas del AIgebra, que se ha
llarán con mas brevedad , que por eso llO 111e alargo ea 
propol1er ' mas egemplos .. 

CAPITULO III. 

Q!te trata de las Proporciones, y quántos sean los gémro_~ 
de Proporcion que hL1J. 

D. pRegLlnto, Señor Maestro : Las reglas de PropDr ... 
cion ¿no dice V. que son las reglas de tres? Y 

si esto es así ¿qué otras reglas luy de Proporcion? 
M. No se puede negar que bs reglas de tres t tanto l~ 

directa, como la indirecta, son las propias reglas de Pro .. 
porcion; mas yo no h:lblo de las reglas, sino de los gé
neros que hay de Proporciol1; y de estos es necesario que 
S~ tenga noticia particubr para muchos fines. 

D. Bien, Seúor,; eso es otra cosa, en cuyo supuesto Y .. 
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me dir~ (para que yo me haga - el ca·rgo) qué cosa e's pro ... 
pordon, y quáptossus gén;;,:ros. 

M. Propordoll no es otra cosa , que una comparadO!l 
que se hace 'de Ull Jlú¡,nero con otro, ora sea entre ¡gua. 
les, ora entre. desiguales nÚmeros; como supongamos, -ell" 
treiguales números comparados 6 con 6 , Y 8 con 8; 
éstas se digan igualdades de Proporcion , por causa de n<1 
excederse el comparado con · el comparativo. 

, Proporcion de numeras desiguales se dice , quando el 
l1úmero menor se compara ~l mayor, . o el mayor al me .. 
ll,or , como 3 comp2rado a 6 se dice estar en subdupÍa 
Proporcion; y si se compara a la trocada, como 6 a 3a 
se dice estar en Ql1pla Proporcioll ; y en toda Proporcioll, 
quando un número menor ' se compara con otro mayor 7 

se pondrá la partícula sub , como si 2 se comp~ra a ó 
se dirá estar en subrdpla Proporciono Mas si ~l§~~s 92Jl}~ 
parado al 2 se did. estar en tripIa . Propor~io.n ,:y así se eli· 
~el1derá en todos los cillcogeneros de Propor<::ion. 

Q!.¡ando los números proceden en desiguald~d, y se 11, 
d~. p~qp.orGi9jlªr, O ,~fQJ:llpaJ~L ynp",;..c..olJ. 9tro, es de ad ver
tir, que .puedesuceder._ de cinco modos; y por tan~o 5011 

!OS~ _ChlCO géneros que hay de Proporcion; son a saber: 
Proporcion multÍpkx, superparticular. superparciens, lllUt

tiplex, superparticular, y multÍplex sllperp:uciens. De ca .. 
.da Ulla de .. ~llas se _ tratar~ individualmente. 

'. -.. . 

'''; -0- --" . - ':-: ' " _ : ;./,.~ ;:;:.;:. :i~~:-:.::;:-;-- ~~-:::;~\-; ~ .:~~:';-. <.:_~ ::<~ .. _'".;.:.. : . ' -..-
. j>ropi/'1'et'onMult{ple:t . . : ~~ . . , . 

La Proporcioll multÍplex se nombra aquella, que qmn .. 
do entre doc;¡ números desiguales , el número mayor C0l1" 

tiene en sí al menor mas que una vez, y no sobra cosa 
alguna, como en éstas. 

Dupla, como ........... ..... 6 d . 3 que cabe 2 'J.Jeces. 
T,·ipla, como ......... ..... .1 8 d 6 que cabe 3 veces. 
Quadrup. , co~o ............ 24 d .. 6 que cabe 4 veces. 
Quintup., comOr ............ 30 d 6 que clJbe 5 71cces, &c. 

Ff2 
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Proporcirm superparticular. 

La Proporcion superparticlllar dícese quando el número 
mayor contiene al menor solamente una vez, y una par. 
te mas, como en éstas. 

Sexquiálter"t, COlno 3 d 2 qué cabe una vez y media. 
Sexquite1'cia , como 4 d 3 que cabe una wz y un tercio. 
Sexquiquat'ta, como 5 d 4< que cabe una vez J un qU(/1·to. 
Sexqzliquinta, como 6 a' 5 que cabe una vez JI U11 quinto. 

Pr~porc ion superparciens. 

La Proporcion superparciens se nombra aquella quando 
:d número mayor contiene al menor una yez sola, y al
gunas partes mas, como en éstas. 

Superbipartiens tercias, como 5 a 3, que cc¡,be aUllO, 
y dos tercios. 

Supefti partiens q uartas , como 7 a 4, q l1e cabe una vez, 
}' tres quartos mas. 

Superquadripartiens quintas, como 9 a 5, que cabe a 
llna- vez, Y- --4 ' quints.§!..'-~k~~&,~~~~~_:~~';';~,--¿,,' ~' - - "-' - ~~;-: 

Superquirípattiéñr -(i\í'iñ'tas '~; c:oino 1 T á 6 , ' que cabe ~ 
llna vez, y 5 sexmos. y así de otras mucllJs. 

D. ¿Qué significan esos latines que se nombran en es.., 
zas Proporciones? 

1.11. Sirven para denominar las Proporciones. De modo, 
que el super que lleva el principio de c:"Ida una de ella! 
quiere decir y que es sobre el nÍ1mero a quien se compa
n; el bi partiens, o tri partiens , &c. , se toman de la de--
110minacion del quebrado, esto es , de el numerador; y 
lo restante se tonaa ele el denominador dd mismo quebra
do; y asi, quando decimos Proporcion de 9 a 5 que ca
be uno y qU<ltro quintos, el 1 se entiende por el super, 
el4 de los quatro quintos por el quadripJrtkns, y el 5 
de los quarro quintos por el quilltas nombrado; y as! se 
ellt~lld~r4 de los de.mas. 
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P1'opOrCi01J multfplex superparticular. 
La Proporcioll Jllultíplex super particular se dice qtlan

do el nillnero mayor cOlltiene a} m~llor mas que una vez, 
y una sola parte mas, como en estas y otras. . 

. Dupla . sexquiiltera, como 5 a 2 _, que cabe dos veces 
y media. 

Tripla sexquitercia , como 10 a 3 , que cabe 3 veces 
y un tercio. 

Tripla sexquiséptima ,como 22 a 7 , que cabe tres ve .. 
ces y un séptimo. 

Quadrupla s:xquiquarta, corno 17 a 4, que cabe 4 ve~ 
ces 'y un .quarto . 
. . Qlintupla sexquitercia, como 16 a 3, que cabe cinco 
Veces y un' tercio, &c. 

D. Esos son otros latines que yo 110 los el1tiendo~ ¿Qué ' 
quiere ~c:cir sexquitercia, y sexquiquarta; &c.? . 

M De forma, que el primer nombre que .. se da a. es .. 
ras Proporciones se toma de las veces que el numero ma~ 
yor. c~ntiel1e en .sÍ aL menor; como en ésta· 22 a 7, que 
contiene tres veces el mayoral menor, se dice tripla; el 
se.Jequi siempre se pone eJi medio; y porqlle sobra un sép
timo se dice séptima; y asi se llamará esta Proporcioll tri
pIa sexquiséplÍJUJ. Y así ell las de mas. 

De las partes &orrelati~as y proporciona/no 

D . • QUé cosas son estas partes, SeñGr Maestro? 
M. l . Estas 5011 ciertás panes aliq llotas , . que entre sí 

observan una proporcional correspondencia" la 
qual se hallará en q ualq II iera nÚ.lllero pr0l:)uesto- , ora sea 
en enteros, ora sea en quebrados: v. gr. el tercio de UIl 

quarto ,. el qual vale tanto como el qtlarto de un tercio& 
O. dos quintos de tres qu:utos, que valen tanto como tres 
quartos de dos quintos. 
. ;D. Supongo que eso es cierto; mas quhiera que Y. 
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me lo explicase 
lo enticmi~l. 
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por m;;:nor, con algUll egemplico que yo 

]..,f. Q.:Jiero proponerte 20 sueldos, que es una libra de 
11loncda desltllh en putcs ; y quiero que veas como ell 
enteros, y en q ucbrad\.)s sale la mism.l cosa , y q Lle ob~ 
serva h misma proporcion en la propuesta de arriba, de 
que tanto v.den dos quintos di! trés quartos , como. tres 
quartos de dos quintos. El quarto pues de 20 sueldos S011 

5 suddos; a este respecto los tres quartos serán 15 suel
dos; y seguidamente diremos, que los dos quintos de 15 
sueldos son 6 sueldos. AsÍmismo los , dos quintos de 20 

sueldos SOI1 8 sueldos, y los tres qtllrtos de 8 sueldos 5011 

6 sueldos ', que están en igual proporcioll con los otros 6 
sueldos que saliéron por los dos quintos de tres quartos. 
como queda demostrado arriba. ¿Me has entendido? 
- D.' E~tá la explicacioll tan clara que qualquiera la pue .. 

de entender ; nus deseo yo saber ¿para que fin y efecto 
pueden aprovechar e$tas noticias? 

M. EHas l1oticia~pueden ~ervir para muchos y prove ... 
chosos fines; y en especial para el uso de las abrevia tu .. 
n~ en mucll.1.s cuentas, que habiéndose de executar por 
la r~gla gel1~ral ,es necesario gastar mas números y tienl ... 
po .-:predsa-nréi1t~ ./JY0(p:O:t:::'§;.es~á~.c~#u:ras~,:~e: : · .. es:p'onde ·.coil 
facilidad y -proJl'titud. . . . . . 

D. Estimaré ver algun egemplo de esto. 
]vI. Por los que se siguen se podr!& tomar el métodQ 

para otros muchos que se pueden ofrecer. 

Egemplo primero de abreviaturas. 
El real de plata en Aragoa valía en años atras 24 di. 

neros; y por mandado de su Magestad se subiü su v;¡lor 
;Í 32 dineros como vale hoy. De cUyJ. resultA ha queda
do en Ar3gon la denominacion de real d7 vellon al real 
de 24 menudos, y real de pla ta al de 32. 

Y: por quanto en vJlias ocasiones se ofrece haber de l'e~ 
ducir algunds cantidades de reales de veIloll de Aragon en 
rcale!> de plata; y al contrario, de reales dI! pbta en rea
les de vellol1, tenemos Ca mas de la regla g>:ncraJ) la abre-
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vÍatura de esta manera: Mlrese quanta es la sobrepuja de 
24 a 32, Y se hallara que es 8 dineros , que S011 el tercio 
de los 24. 

Mírese asÍmismo 8 dineros que parte es de 32 que tie~ 
Ile el real de plata , y se haIlaá que es el quarto. He 
aqul donde habemos hallado la correlacioll de las partes 
entra, el tercio y el quar too 

Esiosabido, supongo que queremos saber por abrevia
tura: 48 reales de velloll (re~l de 24 dineros) ¿quantos fea
l~s de plata sedm? 

Práctica. 
Saquese el quarto de los 48, que son 12 , Y estos se 

T_estaran de los mismos 48, Y quedaran 36, Y tantos rea· 
les de pIat. serano 

A la tro&ada. 
Treinta y seis reales de plata ¿quantos ser~l1 de dicho 

vellon? Saco el tercio de 36, que es 12 j 5umolo C011 los 
mismos 36, Y h~r~n 105 48 arriba dichos • 

. Egemplo segundo al misma intmt(). 
De cierta partida de seda en bruto limpHlfOl1 una lihra) 

y quedaron en limpio 9 · onzas, y salieron tres onz;¡s d~ 
despn~~úo. A este respecto, habiendo limpiado toda la p::tr
.tida, y q ued¡do m lim pío 90 libra~ ~ Se pregunta: ¿quau. 
tas libras de seda !labia en bruto: 

. ,.0· _ ~ _ . • ~~_ , _ 

. Práctica. 
En esta, y StlS semeiantes, se mirará en que' proporcioll 

se hallan con el toelo de la libra las tres . onzas que han 
lnermado, y se ve que es la quarta parte. 

AsÍmismo , véase ~ .. onzas que parte ser a de las 9 que 
quedaron,. y se halla que es. el tercio ';' y habemos halla
do la correbdon proporcional en dicha partida, que 5011 

de el tercio al qllarto. . 
Esto supuesto, para responder a la pregunta de el egen't-

pIo. sac;¡remos el tercio de las 90 libras que qued~roll e11 

limpio, y sed..n 30 libras; estas se sumaran con las 90, 
Y sedUl 120 libras, y ttintas habia en bruto .. 
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LJ. pruebl sera sacando el qUHto de las BO, y restar

lo de ellas mismas , y se hall:tra que quedan las mismas 
90 lib ras propuéstas. Tambien se puede probar por re
gla de tres, diciendo as! : Si 3 onzas vienen de 1 2 Ol1~ 
ZJS , 30 libras ¿de donde vendr;m? MultipIlquese, y par
tase en la forma acostumbrada, y saldran las mism;¡,s 120 

libras en bn1t<~. 

Egtmplo tn'uro al mismo intmto. 
A 24 reales la arroba, se pregunta: ¿a como sale la 1i~ 

bra? Se entiende de Aragol1. 
. Saquese el tercio de los 24 reales, que es 8 ; restese de 
los mismos 24, Y quedan 16 dineros de plata por el va .. 
lor de la libra. 

EgemPlo quarto, JI prtttba del fercero. 
_ A 16 dineros de p!;¡u la libra ¿a como sale la arra .. 

ba? Saquese la mitad de los 16 dineros; sumese con elloi 
mismos, y saldr~l 24 reales por ;l valor de la arroba. 

Egemplo quinto al mismo inlmto. 
Quiere uno saber: 24 cahiees sin refeccion qu?mtos Ca~ 

liiees .. haran _co,ll r~f~si.gl!~';i-"*;~#'~~"';';:'1::?; '> . ' __ ';. :~ ~ ' .... ': ' ... -' 
D. -¿Cómo se 'errtlelfde ésto de reféCtlOl1, Senor Maestro? 
M. Es de suponer, que en la cebada, judbs, p.mizo, 

y ~Jgllnas otr;¡s semillas, a mas d~ la medida comull se 
da alguna refeccion (por estatuto) ; y esta refecclon se da. 
por lo que las tales sem ilIas se suelen embebecer. 

D., y esta refcccion ¿quanto supone en cada c~hiz? 
M. Supone 4 almudes, que se d:m despues de medido 

el cahiz, que corresponde a medio almud por fanega. Y 
a este respecto en 24 cahices se dara un cahiz de refeccioll, 
~or corresponderle el ventiquatravo; y así, sacando el vel1-
tiquatravo de 24 , que es 1, Y sumando con los ,mismos 
24 haran 2 5 cJhice~ con reft'ction, y esta sera la respue~· 
ta en este egem pI o. 

D. ¿Y si ql1i~iéramos saber 25 cahices con su refeccioll 
de quántos cahiz:s sin refeccioll provienen? 
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M. El correlativo del ventiquatravo es el venticincoavo ; 

y así sacando el vt:ntici ncoavo ck los 25 , qpe es 1, '! 
restándolo de los mismos 25, quedan en los ' mismos 24 
propuestos; y asi te puedes goberllar en otras que se o~ 
frezcan de este jaez. 

Egemplo sexto de ab,.eviatur~"t para pagar el diezmo 
.JI la primida. 

Antes de d.1f la abreviatura es necesario dar á entender 
:11 que no lo sabe lo que es di~zmo, y primicia, y es 
Como se siglle: !)~a la cosa tri go, sean corder05 , ó lo que 
que fuere, se debe dar al diezmo de diez cahices el uno, 
y de diez corderos uno, &c. 

, La prim ida eS de 30 c.¡hices uno , y de 30 cord~roS' 
uno, y así de las de mas cosas que se cogen. ·.·· ~ . ,. , 

Esto supuesto: supongo que Pedro ha' éogidó 60 cahice9 
de trigo , debe d:ll: 6 cahices'al diezmo, y- 2 cahices á 
la primicia, y no de las granzas (como nacen' algunos , 
qué ' dall á Dros .de .10 .peor) - sino del mo'nton bueno y 
acendrado, si quiereli teíler cosechás " y para hacerlo pOi" 
abreviatura ; hurtando el cero de los 60 quedan en 6 
}10r los Clhices del diezmo, y p:.lra la primicia sacarás 
el tercio del diezmo, que es 2, Y esto serú la primicia, 
y lo mimo se hará con los corderos, y dem1s cosas, . y es
to ~e hará. sili.fr'ai:'fd¿~No ·~~,;lftgao;'~f::.di~ztn(h'- comP.' se· stíe:: 
le · ·hacer 'eIi . algunas partes\, de qo~' cói:aetós . qtú;(los tienen' 
en el corral, y van sacálldolos de uno en UIlO, y cuen
tan: uno, dos, tres, hasta diez; y el q lle se sigue) que 
es el once, lo cogen de la pierna para el diezmo, yeso 
es pagar el 011Cel10 , y no el diezmo. El tI ue se cuenta diez 
es el que pertenece al diezmo, salg:! grande, ó salga pe~ 
queño ; y ' esto es pagar sencillamente. : y no haciéndolo así 
~s pagará Dios con fraude, y de mala gana. 

.. 
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CAPITULO V. 

De algunas Cuentas fxt1'avagat1ttS Ji Ctlriosas, J ele 
pasatiempo. 

1 'U' N: dispense ro compró (!'upongamos) de tres Sller-
t;;;s de! aves en la Torrenllev~l, es á saber : po

l1es, qlle le costaron a sueldo cada uno; gallillJs, que le 
costáron á tres suddos cada una; y capones, á cinco suel
dos cada uno; y empleó 3.6 re-ales justos, y llevó 36 aves 
d~ las dichas. Pregúntase por cmiosidad ¿q u:1.I1tas pudo lle-
var _de _ cada especie? . 

Para ésta, y sus seme}<lI1tes, se hará la CLTenta con el ave
que cuesta ménos, que es el pollo, ó los pollos, qUe elles·· 
tm á sueldo, y que todas las aves, que son 36, han si
do pollos que ha comprado. De donde se sigue, que ha 
empleado no mas que 36 sueldos. 

Ahora se bará otra consid(:racioll, y -es, mirar qU[l11to 
vale de mas una gallina qUe! nn pollo, y se verá qüe S011 

2 ,sueldos; guárdaJos aparte. 
,-, Mira ,ahora. ql1~nt() . vale mas un capon que el dicho ro--
lId'.Bft't[~~;\~{)i~~ttEh~~rlr~·~~~:; 
en tales dos partes, que la una p3rtida por 2, Y la otra 
por 4 (que son las diferencias d8 los precios) s3Jgan al ca,.. 
ciente enteros, sin quebrado alguno; y pues en la presell~ 
te se pneden dividir .e011 esta condicion dI! diversos mo
dos. '. se il1~ere de haí tener diversas respuestas dicha pr(),o 
posIcIOno 

Yo supongo, pues, que dichas partes se dividan en 20 

y en 16. P?!ftanse, pues, los 16 por 2, g u:! es la sobre~ 
puja de la gallina al pollo, y te vendda 8, Y tantas ga· 
llinas pudo eompqr. . . . 

Parte ahora Iús20a los 4, que es la sobrepuJa del ca': 
pon al pollo, y vendr?m 5 , Y tantos capones pudo com
prar, y las restantes aves hasta 36 han de ser pollos. La 
prueba . es facil, que por eso la omito. 
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T .lmhien }'1ued~s: divjdir los 36 eil .2-4 yen I2, Y aSl 

salddm6 gallinas, 6 capones, y 24 polló$ ,&c. Empe
ro el metodó , es el ref-:rido. 

atta . 
. IIJ)kele uno ~ atto, que le- sabra decir quantos r~a

le-s"ie 'quedar?m en ,su pei1samiento , tomando la cantidad 
que le ,pareciere en su memoria, tornando otro _tlntO por 
1111 otro su com pañero fingido, de'spués. _de añ¡dir .atracal1-
[idad por su persona del ' qneha de decir -como adivinan .., 
za 10 que queda; y puesto el C::ISO en displlta responde.-,' , 
le ,el otro: _veamos, ' pLles, si tendrás arte para adivinar
me 10 que me. queda; Y;t he tomado cierta cantidad por 
ml_, y otro . tanto por mi compañero ; le ¿iras que ajun-
te las dos cantidades en una , y que añada por .t1, sl.!· _ 
pongamos, I6 reales, Q los quequisi~r:~s ., ~9Jll§t~ Ji9 :,-seán: 
impares por evitar quebrados, y ,despuesd~ ~fHntadq~ -COll ' 

10s:. otros, dI que quite la mj(ad ~ " , y de· la .J~~sta : ql1e le 
vuelva al compañero las que tomo en su nOmbre, y que 
le",<liras :- qu¡mt4Sr J~r . . guecianlpq.ueC:~$J::) Il:,;: ~~:;,4?otque " tomo por 
tI J6· ~· CJ.t1e:-si h irb-ie:i-actomid$1.:ipor tkr-2'je' quedal'iaq _en 6 • 
. - D. Digo que es cosa curiOsa; y he notado, por lo que 
V. dice l qu: hechJs esas diligenci~s de añadir y qui[ar ., 
que la adivinanza esta en decir, le quedan la mitad -de 
lasque ;se.,le ;,-<iiG,e'cque ,añada,~ ¿No _ es . 251? : . .. <" c, .~-

~,~~¿~fss~,~~ ;~~'~~~;'~f~Z~::~~~~~t:~;it~~~~;~:> 
ro, de e,1 mismo modo salclran de una manera canio d.: 
otra. 

Otra. 
·III , Un lapidario entrego 6o .dbmantesa dos criados pa. 

ra que los vendiesen ; al úno le dio 50, . y al otro JO; , 
}' a este le advirtió.; que al mismp precio , qued otro veIl- 
diera los suyos lubia de wnder Jos 10 qu¡;ll~vaba, y le 
había de llevar dobLldos dineros que 'el de los 50, Hicie-, 
TOnl'? aSI ;'1 el de los 10 le JIevo doblados dinerqs que.: 
el ot,ro;Se pregunta: ¿de que modovenderia ·d ,de loS5~i 
¿Y 51 puede suceder' ta.! ' cosa? ' 
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D. Ese 111e parece imposible; porque ¿coi11d puede -= ser 

vendidas diez piezas al mismo precio qll;:; el otro 50, Y 
sacar el dinero doblado, que aun igtul no habra quien 10 
crea? ¿No hay aqtll alglll1 enigllla~ 

]Y!. Es de advertir , que en los 60 diamantes lubia -4 
de ellos que vrtlia cadauno a 13 doblones; y al que lle. 
va ba i o le cupieron 3 de aquellos ; y los otros restantes 
valían a 4 n::des y 4- scptimos de real cada uno; y el de 
]05 50 llevaba 49 menudos de este precio , y uno de los. 
gruesos que valía 13 doblones.. He aqül como pudo Sl1CC .. 

.<ier si 11 milagro. 
Asl pues que el de los 50 saco de los menudos, que 

,etan 49 , 7- doblolles al precio refcrido , y 13 que saco 
.del grueso hacen 20 doblones. El ott'O saco de los 7 que 
llevaba menudos al refaido precio un doblan, y ík los 
:tres grandes 5aco 39 doblones, e hiio +0 dob].on~!i de los 
..ro quc: lkvaba , con que hizo doblados doblones de los 
10 ~iamantes que el otro de los 5-0 vendidos a U/l- mislUo 

::precIO·. , 
D. Ah9ra digo que hay sutilezas de discursos admira

bles en esta ciencia. ¿Quien pudiera ~tillar 11 tal artificio de 
-cuell~a, . y _ S911:1poner 10sprecios de arte,. que sin f.altaz: a 
10 ·" }iiQPue'St&~~)EbUdfe!~~~,,,.-~ ,-:-._.'2 ., __ ~ , __ _ 

~M.:' Mudús 'dé' 'lIs' q:ue ~" l~ar,e:ceíl' 'imp-bsfbles, 'e'ti '1'0 liáhl·ral 
110 lo son; y otraS que (al contrario) nos parece ser faci· 
les so 11- imposíbks, corno en esta . 

.Pregl1n1!al~ algunos por baclúJ!erh , que les acomoden 20 
'-pe-!!dices en 5· asadores, y q lJ(;! les pong.lIlC nones, o im pa
ses,. las perdices en ca~a;¡sador , s1n partir niílguna. 1m, . 
posibk, y a' prima fdeie , parece poderse poner. Otras mu:
chas pLl~íeia poner de pasatiempo, y me parece ociosidad 
fQSrarl0 en est,¡s cosas; bastantes . de ellas tr:ten otros Es·
~ritores, y por eso- no me quiero yoma-s detener en ellas, 
que con las arriba· p~lestas hay bastante para gastar lIa ra
to· de chacota,. dando ~n con ellas al Libro Quano;. aho
ra pasemos al Qp.Ínto , que es tan im portállte COlllCJ pr o~ 
v.:cao.para los fiJl~s que en él se vedui •. 

Fin del Libro Q.uarto·, 
/ 



,LIBRO QUINTO ,-
QUE TRATA DE LASRAICES QUADRADA 
y cúbica, con el tratado hreve de medir tierras, 

y algunos Egemplos para aplicar dichas 
raices , y las reglas de dos falsas 

posiciones, &c. 

CAPITULO PRIMERO~ 

De Ta Raiz quaárada. 

P'" Ara entender, que. cosa se~ rdz qtiadra~a es, ileéesario prÍme-
ro saber que cosa ~e;,l - numel!o quadrado. Esto supuesto 

Cintes que me liJ' prég¡l¡:ú'esf digo' 'qUe humero quadra.do es 
aquel que titne qnatro lados iguaTes al modo de una fi
gura quadrada de quatro hllos iguales: v. gr.: este nume~ 
ro 4, el 9, el I9 1 Y otros infinitos que hay. . 

, D. ¿Y deq:l1~J?rocedeIl_. estos . nümeros quadrado?? 
M. De la tl]~rt.rp.tí6-€!ÓI~: ~ .:tJíiFq~láIqüie~~~,:, 9J:rlllt:f<;> por 

SI mismo, y eItaI nUlll€ro·éS' ráitdéáqUé-'I' producto., y 
el produ.cto se dice que es el numero quadrado r v. gr..: 
el I1l1mero 2, que tnultiplicado por sI mismo el producto" 
" d d . o numero qua ra o, es· 4, Y su LUZ es 2. 

e El 9 es numero qtlJdrad~, y SLl raiz es 3, porque j

veces· 3 S011 9" 
El 16 es numero quadL:¡cfo~. y su raiz <Iuadrada es 4 Y' 

porque 4 veces 4 SOll I6 I &c. 
D~ Pues sino h,lY OldS dif¡cLl1tad que esa para entender 

que COSJ' es raj'z ql1adrada ya bse. . 
M. La. dificult,ld de esta regla no está en lo explicadá 
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h:l',Ll :lquí, que esto no es mas que t1n~ leve pi'er\.1!'aCÍQti 
para saber hlcer una operacion para saca~' b raíz tluadra-
dd ' .,. d . ... a .e un numero lIlcogmto e l"alZ; porque desde 1 has-
ta 9 ' que son los dlgitos , qL131quiera que sepJ la tabla 
puede saC3 r J llego CJ ua 1 S;!l su nú mero q uadrado , y q llaI 
su raíz; emp:::ro si el numero fuese mayor, v. gr. este 
dunero : ', 5 184, cuya raíz CJnadrada es 72 , para haber de 
sacar esta raiz es necesario que se sepJ. primero 10 que se 
lleva explicado, y tamblcn qual sea la raíz de los l1tllne· 
1'0 S dje:itos. 

D. Pues pongalos V. todos por su orden para tenerlos 
en m~moria, y poderlos practicar quando se me' ofreZca; pues ' 
dice V. es tanto necesario el saberlos. 

M. Enhorabuena, que ya estaba yo en 10 mismo; ellos 
pues son los siguientes. 

-
RaiNs. Quaá1'aáos: 

1 ................•..••.....•.......• , ...• 1. 

2 .......•......•.•.•.••. r····"·,,··,·······4· 
3·················,,········ .. ··············9· 
4·····.··· .. · .. ··.···········-·····,,·····16. 

7 ·····.····· .. ·· ... ······,······~······,·49· 
8 ....................................... 6.'}. 
9·······,·······,·······················8r. 

Prevenido, pues, con esto~ avisos, supongamos que que~ 
remos saber qua! sea la rJÍz quadrada de Jos 5184 que pro
pll5~; lo primero qu;:; se hara es dividir dicho 111lmero en 
órdenes, poniendo Un punto baxo del primer llllmero de 
1:1 mano d:::r~chJ, q Uc: es el 4, Y dexJr ei 8 vacante, y 
poner otro punto debaxo de el 1 , Y seguidamente lino 
sin otro si mas hubiera , y su pLlI1ta sera en esta forma 
-;;:on ~u cociente, como si fuera una cucnt:1 de partir. 

5184 1 .. L __ _ 
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D. Y estas divisiones ¿para qué se hacen, Señor Maestro? 
M. Para dQs ·fines; uno para saber ántt:s de hacer la ex~ 

traccion de "la raiz quantas cifr;¡s saldran en ' el cociente 
por raíz; y porque en esta hay dos púntos, o divisiones, 
saldrall dos cifras ,como se vera. La otra cosa para que 
~ll:y~p, es, para conocer el' numero en que descansa el 01'· 
del], para poner sobre el el quadrado de 1.1 cifra que sa~ 
liere del cociente, como mas extensamente se vera por la 
explicacion dd egemplo · pr0puesto, que ,es el rd.:rido. 

D. ¿Qlé es lo primero que se har?t para comenzar? 
M. Mirar el punto primero, que esta sobre "la mano iz- . 

ql)j~xda , si esta 4cbaxo del primer nllmero sobre aCludla 
111 a no , y si esta báxo el primero ~e sacara la raíz quadra-: _ 
da de el, y -se pondra la cifi-a que saliere en el cociente; y 
si el punto esta baxo el segundo, come> en este egemplo, 
se le ajulltara por decenario el prillle~6; y porque en . es
te egemplo esta el S el pJi me.r 0 . , Y el punto .es-ta baxo de 
el I , diras que tienes que sacar la raíz quadradade 5 I 
la primera cifrf ; Y porque la cifra " que tiene el qua'dra
do mas _ cercal~da "p "' e~, . el . ? , ".pomu~ 7- veces 7 son 49:
ponddlsten ·él "codéllte· ;yq-lledaía. -dé esta manera;. 

5184 f 7 
. ·L_ 

MuItiplic:ras }~~rt ,.~;t~J~~:~ il,!??;r" s~ _ ~i~~?,,' y;so41 ."f2)' 
esto~ ,49:.. ca.l~lt!f.hl;.; ~e~J}~Y::fo!q~!JaB~~":;,,~ae-~ ,1'9; :'l' ::5!!~jVª~2;' 
pbn, el 2 s,obre el 1 ; Y -UevaS"J " y' aF 5" "págas · con Ull·" 
cero, )' quedara de esta manera: . . . 

Para hallar ahora la segunda cifra del 02 

cociente se doblar a el 7. q Lle salio por raiz, 5 184 r 7 
y selan I+,y este sera partidor; y se pon- .. L_. · 
dca el 40 del 14 debaxo del 8 _ , que esta entre medio ,q; 
l~~"_"dos ord~lles, de esta ¡nanera; 

02 

51 84 r 7 
L __ "",!, • • _ " . 
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Parte ahora el ~, qUe corresponde de via rect.l aYr, 

de el r 4 , Y le cabe J 2, en el cocien te ; pongase en el 
cocient.!) y quede 'lsl: 

Multiplico ahor:t el 2 dd cociente por 
el l' del I4, Y di fas: 1 vez 2 es 2, Y 
a 2 pJgo cl1n un cero; y despues por el 
4' diciendo: 2 vece') 4 son 8, Y al 8 p:t' 
go con otro cero, como en las dt! partir, 

Ahora se quadraLí el 2 del cociente, 
diciendo as!. : 2 veces 2 son 4, Y con es
te 4 se pagará al 4 que esta sin pagar con 
un cero ,y quedará concluid. b operacioll 
de esta lllanera: 

o 
0200 

518417 2 1.. ___ _ 

02 

5 184 r 7 z • , 1.. __ _ 

I4 
Y quedará. asl: 

o 
0200 

5184 J 72 
1.._~_ .... q 

Otro egEmplo de la raiz quadr.lda. 

Supongo querelllos sacar raiz quadr;¡,da de 18496; se ha~ 
r[¡ la . divisioí.lAe ._- los;t':~~o'S;;;-j:t'€diÜ:ó';{ell ,Já' álltecedeilte, de 
esta manera: 

y comenzado por el primer órden, 18496 1 
que es el 1 , diré: que la raiz de I es . - . L __ _ 

l ' ;.éstc pongo en el cociente, y luego 10 multiplico por 
sí mismo , diciendo : 1 vez I es 1 , Y con este 1 pago 
~l 1 del primer órdrn ; poniendo un cero sobre él, y que· 
dar!l así: 

Doblo ahora el ' 1 del cociente , y sér~ 
2 p;1l'tidor , y lo pongo deb.lxo de el 8 
entre medio de los dos órdenes así: 

l)arto ah~ra el 8 que le corresponde al 
2 , Y c3be á 3 ; éste 3 multiplicaré por 
el 2 parti dor, tI ue hacen 6; Y este 6 rés
tolo del 8 , y . quedan 2 ; p6ngolo sobre el 
8, )' q tledará así: 

o 
18496 1 1 - , ,' L. __ -



Capítulo . Primero. 
Ahora se quadr:reL '3ckl cCCÍent'c',' nml-, 

ti-plicándolopor sí mismo, yS~ráll 9 ;és
te se restará de 105 24., que lucen el 2 de 
sobre el 8 , Y el 4 en queesri el punto 
de ladivision del; segundo órdell .,y que'· 
daá ' asÍ hecha la resta: 

Doblo ahora el 13 del cociente para bus
car el nuevo partidor, y será '26 ; pÓIJga- ' 
se de I1nnera que el 6 del 26 venga á caer 
baxo el 9 ' que está entre ' m:::áiode los 
dos núme rOs de los pl1ntosque dividen 'el 
último órdell, de este modo: . 

O~ 

18496 JI 3 

1 . 

02 5 

. L ... ___ 

18496 113 
L~_ 

¡ 

2 

. ' Parto ahora los I5 que hay á la parte 1 

Sll p~rior al 2 del 26, Y les cabe á 6; pón... 025 

golo en el cociente, y luego 10 multi pli- 18496 r 13 . 
ca por el 2 del 26 , que hacen 12 ;es- I ~ . " íl .I:o • ..oi: 
tos 12 réstolos de los 15 de arriba ,'(:0- ' - 1:226 ' 
m() se hace en la regla de partir ,y q lledan 3 ;póngolo 
sobre .el 5 del 15 , Y llevo 1 , Y !t 1 pago; pongo. cera 
sobre ~l 1 del 15 , Y :qnedará: de esta ' maliera: 

Ml1l tiplico mas eL6 'del codente' por . el · . o 
del 26 , que es , p;¡rtidor, y 5011 . 36; rés- 13 
tolos de los 39, que componen los núme- 025 . . 
ros de la parte superior, y quedan 3 ; pÓI1~ 18496 f I36 
golo sobre el 9, Y de 30 llevo 3, y al .• .L,,:~_ 
3 pago , con ud 'cero,\ y,:,q1u-ede"';asÍFi '- , ~ _t- ' :<,; :2 26-:,: ' .- ' 

Qu~dresé ~ho~;' el 6 delc~ciente, y '·soii - . 
36 , los quaJes restados de los 36 que ql1e- 00 

dan en la parte de el último órden , y 110 13 
queda nada, y vendrá todo pagado en es- ~84593 6 r I36 ta forma: . 

y asi responderás: que l. .. raíz quadra-
da de 18496 son 136 justamente. 

D. ¿Y cómo se da la prueba para ver 
si está bien? / 

, M. Multiplica los 136 que han salido 
por rl.liz por sí mismos, y ' si la suma es 
h misma de donde se sacó la raiz, esta
ra. bkl1, Y no de otra manera. 

Hh 

• . •• L.:'~ 

226 

00 

130 

02 53° 
r8496 , 136 

L. __ 



2'4 2 ZUro Q¡fÍúto. 
Ot1'O egemplo de. raiz q!Uldrtu{,,1. -;. 

Sea el mí mem deq ukn se ha de sacar la raiz ql1adra~ 

da: 4735 898 I •••. L __ _ 

En ésta sal<.:lrá qualfO cifras al cociente, porque tienell 
quatro órd~nes, Ó pUllt'OS. S.lqll:!lllOs -~ ' pl1es,la raiz de el 

l · , d I I 1 4 , que es e ~ prHner OC en, y S.eran 2 ; pongamos o ell 
el cociente, y despues se 1llultiplicará el 2 por sí mismo, 
que son 4, Y al 4 p~go con un cero, y quedará así: 

Doblo el 2 del cocknte,., 'j. pongo el . 
4 , que es el doblo "l"'-Ol' "partidor ., ba· 
xo el 7, Y parto 7 al 4, Y cabe á j, 
y quede así: 

Multi plica el 1 del . coei ente por el 
4 paxtidor, y résto.Io.del 7, Y quedan 
3- , elq ual pongo , sobre e~ 7; y deS
lmes quadro el J . qel cociente, que es 

o 

4735 898 f 2 
• • • e ' '-_----.... 

o 
4735 898 J 21 .. .... L __ 

1 ;y éste lo res.taré deI 3 , que. es el 4 
llÚmel'O del segundo órden , y quedan 2 ; póngolo sobre 
el 3, Y que(jará todo . d.e esta manera: 
. Dobl G ahora eL 2 I del cocien te para 032 

bus~ar nUeVp. partidor ,. qlleso11 42; y 4735 R98 r 21 . ' 

éste .'. }o •.. pOl}g~~~ -.1J!~~4t~~,";;~Li: ~~¡i.: .: ·'" 
cayga bixo el -sentre medio de los dos - 4-
órdel1es~ ~sl: 

Parto ahora los 32, q lle com ponen los 
dos números qu~ hay en la parte supe· 
rior al 4 del 4 2 , Y c;,lbe á 7; pongo 
el 7 en el cocient~ - de esta .. manera: 

. Multiplko el -7- que. ha salido por 
_ el 4 partidor, y seran 28 , que resta
dos de los 32 quedan en 4; pó.ngolo 
sobre el 2, Y al 3 pago, y quede asl: 

, ',1. 

04-
°3 2 

4735 898 r 21 7 • • " • :L.. ___ __ 

°3 2 

4735898 I 21 
. . .. . '----.t 

°3 2 

4735898 1 217 
. t...-_ 



Capítlllo Primúo. 
Multiplico dicho 7 ' por 'el 2 pdrticibr" ~, 

restados de los 45qlledarán aS1: . ' . 

243 
Y 5011 14, que 

3 
°4 

'032I 

4735 898 I 2J7 ••.• L. ___ _ 

44 2 

Quád rese ahora el 7 dd cociente , y S011 49; réstense 
de los 318, Y quedará en esta forma: 

2 

~ 

046 
°3 21 9 
473 5898 J 2J 7 .. , . L ___ _ 

44 2 

Doblo ahora todo el co:iellte para buscar el nuevo par-
tidor, y ser~ 434; póngolo de forma que e-l~ 4 de la llni~ 
dad cayga baxo del 9 intermedio de los últimos ordenes 
de esta manera: ' 

2 

3 
°A6 

°3 2J9 
4735 S9S' J ~i7 
... . . L ___ _ 

44 2 34 
4 

. Parto ahora 26 que hay correspondientes al 4 primer 
partidor ,ycabe á 6 ; pon 6al cociente , y multi plkalo por 
todos lós partidores en la turmJ fé:fcrid,l ; y estas mU,ILi
plicaciones irás restandó de lo que hubiere arriba, y dé'S. 

pUes de esto q uadra el6, Y su q uadratura rbstala d~ 10 
quedare arriba (que por no moleStar 110 lo pongo á la lar
ga) y quedará finalizada la operaciol1 de e~ta manera: 

Hh 2 



~44 Libro Quinfd. 
Con que diremos que ; en~l referido . oo ' 

égemplo saliéron por raíz quadrada 2176, 21 

Y sobpl1 922 • 3 2 (9 
D. Dos cosas se me ofrecen aquÍ que 046r(2 

preguntar acerca de las sobras; la pri- 032195(2 
mera es, que ¿cómo nos- hémos de ha- 4735 89 8 r 2176 
ber con elllls rara la ,opJueba?.:.La segull- '" . L._ 
da ¿que quanto slllione este quebrado de 44234 
la raiz? . 4 

.. M. Para la prueba sef!lt1ltiplJcar~ll los 2:1"76 p0r si 
ID ismos , y se añadirán las sobras, y saldrá. h suma de 
donde se 1u sacado la raiz, qlle sori los 473Sg98. 

Respecto al quebrado se pone Jo que sc,bra sobre un:t 
raya por t1umerádor , y el denominador será el duplo de 
los 2176 ) COll uno mas que se añade por regla gen~ra! 

, 922 
251: ............ 

,4353 
IJ. Y si se ffillIti plica se n los' 2T 76 que han salido pOI! 

:raíz con el quebrado que salió por sí mismo ¿'aldri-a t.llU-

bien la' suma cabal? , , 
,M. Cabal 110 _ saldria; pero sardr~n todos los nltmero!; 

d'e' etl-a" , ~n~cep~E>.'<!~:'É~;4~'ili' :tJft¡iGM:~.i:i'1~~stláa 7 ;" 'y '· nlUy 
cerCa de 8',. por -él qiJebrJdo qtie"-Se acercarla. 

D. ¿Pues en qué c0l15iste eso de no ~;dir por lo justo~ 
M. Porque es número éste irracional, estCt es, que no 

tiene raiz quadrada perfecta, como en. Jos egemplús ante
cedentes que la tienen, que por~so ,~lO h~l sobrado nada; 
y en los tales números lo mas qúe ' :se puede hacer es apro
~l'lIral' el ,quadrado que salie.re ; mas. ni " por eso jamas 'se 
podrá traer á pNego de que s:dga al jt15to sin faltar , ni 
sobrar algo. 

,D. ~Ptles .es posi,ble que ,no hay forma para ello?- , 
,,],f. , Hasta hoy l1ingurlQ la ha podi,do , hallar, por ,COll ..... 

siderarlo im posibfe; y si la hubiera me pa rece habia de ser 
la sigHient~. 

,Pr-opónese un número, que tenga raíz quadrada perfl!c. 
ta (sea el que fuere) y yo' quiero qu~ sea 64 , cuya raiz 
ya 5e sabe que es a.. : 



" Capítulo Primtro,,. ~ 2.45 
Esto supuesto, supongamos que se puso por r.aiz 'el 7, 

que es uno . m.éno~; y multiplicado el 7 pqr .sí mIsmo son 
49, que resfados de 64 queda n . en r 5 ; estas sób,ras pó
neme sobre una raya por numerador dd quebrado, aSI :15- . 

, . ~ 

. J)ara buscar el numerador se hará 10 mIsmo que ell la 
antecedente irracional, doblando el 7 que salió por raiz, 
y añadiéndole 1 por regla gene'cal,'y serán ot ros 1); pón-

ganse por denominador ~ y , quedará ' eÍ qlleb~adoa;¡;!5,' 
15 

que , es lo ~ mismo q~le une.ntero, y a}unt!mdolelos 7 que 
saliéroll por . raiz son g ,y sale perfectamente la .raiz · de. 
los dichos 64, que (como he dicho) 5011 8. 

~ '. 

Otro egemplo. 
_ . Propongamos el nlUllel'P , 8~ , qp'e ~ s.u raizqu:ldr~aQa. : , es 9 

éonsiderándolo como sino tuviese raiz 'perfccra , y digamos, 
que su raiz e~ 8, ,_ el q-ual :quadrado, sOli; 64 ,'y hasta 8r 
v~.n :, :Ig.} doblo ~,ab9r~~>eI~~h~ qtl~:. , ~e · :puso por raíz., y. . k 

.... . -.,: ~ - .~_, ~-:T .,--. . . ' .. . . '-. ' . 
afudo 1 por reg.la general , y son otros 17 p,or denomi-

d h 8 17' l' na or ~ yacen y __ por ralz) que es. o· mlSllloq\le . 
•• 7" I7 ,. ,.' " , 

9~ . comodixe. " ''''~ ARTÚ:'UE'o: ,oir \ ~: ~'f;: {¡¿: ,.,' 
. De la raiz. quadrada en quebrados. 

< . 
, '-. -

PArá sa<:ar la raiz quadt;¡da de u,uqueht::¡,cl.p se .lla ide 
" mirar si la tienen el l1umerador y .el denominador ~ 

cada pno de por sÍ, .~ roclrá: ~!Sªf;',;l(f ;y sinO· no se podrá:-

v_ . g17.: ' es te , que orado· :. ±. que la . de~1e n á n'l bos;, . y ' se s;}ca 
9 

raiz , deL4, ' quees·" ,~ ; ,yr:d~ .de 9, que ,es> 3, yse r~s. 
¡ I ; 
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ponde, que t es la ralzquadrada de ~ , y así se consi~ 
9 

d'fJrá por los demJs. 

Prl1éb~se multiplicando t por sí mismos, y proceden ;1. 
' " 9 
D. Y si el quebrado carece en el numerador y deno

rniludor d~ LtÍZ raciolU-l ¿puéd;;:s;;k dar raíz? 
M. No ü-:ne m.lS que los cilleros en ese panicular jes 

m~l1ester que áll1bos números la tengJ.ll; porque aunque la 
tenga ,el nUffi';'fador , si el denominador c,r:ece de dla ,no 
se' Pllede -, como á la contrari.l ; lU.1S con todo eso I hay 
algunos quebrados, que traídos á menor denominacion se 
les halla raiz quadrada racional, ó discreta: v. gr. en es-

~ quebrado: ~g , que si sacamos su mitad quedan en" ~(j 
32 - l .. _ 

yen éste se halla que su _ raíz quadrada son *. 
D" Y si se aumentase la denomin2cion !l. un quebrado 

irracional ¿se le podrá hallar raiz discreta? 
--M. -Del - ~ni~mo - moddpLlede suceder que disminuyéll~ 

~ - ".- -:18 : ,",~\ i~~·~·;'~~~~';ci~:.~~:%:~~~>~~~~~ ~~~·:':· . -,,' ". ~ .. , . 
dolo ; porque si los ' _ · muh:iplicamos por ' 2,'el numera .. 

32 

dor y denominador serán 3~ ,cuya raíz quadr:lda 5011 ~, 
64 S 

que es lo m.ismo ' qtle,porI'a' totra vi:i '-; : los qtiales, SI se 
reducen á menor, son los mismos tres quartos que salié
rón en la ,dimÍnudoll de arriba. 

'CAIHTULO II. 

Que mseña á aplica-r la raiz quadrada en algunll 
casos. 

J\ LgtllloS casos. hay, :(cxtrade las igualaciones de la Ar
.L~ ti.: m.lyor) en que es necesario , aplicar la raiz qua .. 



CrtpJt:tlo Segun J.;}. 
orada y cúbica, y será bi,enpcmgamos 
ra Ll practic.l; y se a el' lSrimero. 

247 
algull eg~mplu pa-

Egemplo prJm:1'o para opliear la raiz qU4drada . .. 
Un Ca pi tan quiere poner 400 Soldados en fo'rma de Da..": 

t~Ua ' , y fermar un quaoro perfecto. Se prfgulHa :¿Qpé 
hileras ponddt? ¿Y qU;lI1tos Soldados en cada hilera? 

Sáq nese la raiz q tlad rada de 105400 , que son 20, ' Y 
talltas hikras pondrá, y con 20 Soldados . el)' ca,dahiIera. 

D. y si fuese menester formar un· Esq'uadn:Hl prolqa~: 
gado, supongamos de 600 hon~lbres ,para haberlos de ' :;teo- ¡ 

modar segun el terreno ¿cómo se hHa? 
M. El egemplo segundo te sacará de la duda. 

Egemplo segundo al mismo intento. , /':: - . 
Supongamos es upB.!t; .. llon de 600 . hUlubr:es '~ 'qtJe¡' 'sé :'ha; ; 

de formJi" prolongJdamente, se hará de esta manera: 
DólJlense los 600 hombres, y serán 1200; sáq uese el ter

cio de los 1200, que son 400; sáquese de los 400 la raíz 
quadr;¡da • que-~son 20 ,' ''Y támos§61dadosha de poner ell 
cada -hilera. _ -
- Para saber ahora quántas hileras pondrá, parta 105600 

hombres á 20, Y s;Jlen 30 hileras. . ; .. 
D. ¿Y no se pl1ede hacer lo mismo con los 400 hom-

bres qll~ .Sepropus!érOJl. 9,t:;H2J,im.e.r9? " ;":,' .:..:- " : :~<~o<5-; ' ~ 
, .. M'.·.De- :el '.'mhmo ',rno'db; 'Bóole!lse 19s/4ob '. :se ~!tn~)8oo :; : ell

yo tercio son 266, no liadendo(aso :'de ; 'e¡;' qu,~brado t1üe ' 
sale de t ; !iáquese la raiz quadrada mas próxima ele los 
dichos 266, que 5011 16, Y tampoco se hara cuenta·del 
quebrado) y 16 Sddados se pondrán por cada hilera. Pa
ra saber quintas hileras habra parto 400 por 1'6 , y vie .. 
nt!11 25 hil.::ras justJmente. - -

Pruébese multiplicando 2S por 16, Y saldrin' los 400 
justamente. 

Egemp!o tercero, Uf qu~ . se aplic.J la ,..1iz q.u.'1dr·ada, 
Pregün.tase por curiosid.td, qlle35 reales de vdlon, y 

un dinero, se partan .\ talltoscOlnpañ;:lOs , que no pa-



., .i8 
~ .. 

5C11 1 (le C1...;nto, 
la unidad. 

LilJJ'o Q l!illfo • 
y 11111 de lkvJr p.nte5 igu:\Ies sin quebrar 

S~ rcspDnd:: por la raiz qu.¡drad.l t h.1cienJo dineros de 
lo) . 35 :~,¡Ics,}' añJ.diendo d din\:!ro, hacen 04 r ; ~áque. 
se ihl Jalz , q~adrdda , y será 29 ' Y á t,1 11 ros ser:lll parti
dos, y . iesc.lb~ á c,¡d;¡·c.ompafi;:ro 29 dineros á CJcta uno, 
sin sobrar, ni fakIr Cosa alguna. 

, D. Y esta regb ¿pucclc servir para medir tierras? 
Iv!. Su parte y porcion le tocara en las oc.1siones, aun

que,--esas SOl: reglas de., quadratura, que es quadrar un cam
pO .,:,. nn¡l pl~;z;a :para ' ; e~terarla ,un suelo para enlac\riUarlo, 
y- Sl ber quanto ladtillo entrar~l !tntes de enladrillarlo t &c. 

D. Pues yo quisiera, para saber de cada cosa un po .... 
co, alg,Il1OS egcl11plos de estas regbs de gtladrat~1fa. 

M. Enhorabuena : ' en el Capítulo siguiente trataremos 
di! cld,l una dc estas cosas, porq uetengas noticia de ellas. 

CAPITULO IIl. 

De las Ret1.ts de Quadr,tturcl. 

Q,;: U:aQl1atlJra, llo es , otra cosa .ql1eql1adrar un número, 
, " ffil1lti pliéá,n.dolQ ::: ti~s4ffm,i;s"ii'~~'i¿;i~ó" ,.q\,adrat. dos ~ n.ú· ' 

meros de51guales t en los quales Iuy representadas 
algunas líneas; como pcr egem plo , hubi;::ra una pieza en 
ql1~!dro, que cada uno de los qUJtro lados tuviese 12 Va

rab Y .la . quisiere esterar su dueño, sJbra las varas qua ... 
drai:!Js que ,deberápagara'l esterero, Plulri plicando el lIll0 

(le los quatro lades por sí mismo ' , ó el uno por e! otro 
((}'tIe todo es Ulla misma cosa) y le saldrán 144, Y tan-

, I 

tas varaspGgara. " 
D. Y si la pi~za fLle~e de ancha supongamos 12 varas' 

yde hrga 18 ¿cómo se quadr-ari? 
M. En ese caso multiplicando las varas ql1e tiene de an

cho por bs que tiene de largo, que serán ,2 16, sabrá que 
ti,,;ne de pagar 216 V:lfJS. 

D. ¿Y si ln¡biere quebrado en lo ancho ó largo? 
}vI. P.H;¡ e~o te tengo . enseñ.¡dO, á mu lriplicar enteros, 

y q1J:brados en d Lib. 2., Cap' 4, Art • .s. -
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,-D. 'ya" estoy: :~tH\e~o i!eliteradb. ~:VéaÜlbs · i ahora si se nos 
ofr~'c.~~ra.' e¡lhddHari ::l;1!1, q lla;rto, qlletl1y,i~se 8 ' , v~rls deal!
$0, ,y !:~I2 ,:, Qe ,largo ,i COIl :l adüllds. que : tuyiesen ,:una ' te cela 
~.l1 qual.ir,'O" , .¿ql1antos ':ladtillos entrarian? 

M. .·Par.a ésta, y sqs semejalltes " sequadr.a la dicha pie. 
~a; ! , li : qn~rtQ , ,·m\;llüplic~udo lo anchq por largo, y te 
v.e:1:~~rall. : 9:6,; varasquád¡J:adas ,en la pr~ent-e. " . _ 

; i\.slllu~IDq ;,· ; P;¡JIl , §ab.~r ~~luantos ladnllos , 'de :a , tercI~ ~n , 
q uadeo entraran ' quaqraras ,U.l lad"rilIo" :Íuul.riplicaudo 'lUla 

I 
tercia que tiene , el , quadro por SI misma ; y procede .. ..... ' 

'" g 
por.Iar~gla J del Lib. :2.( CapA 4., Art. 7· 

, . ' . ,,' , ' , " '" 1 
Parte ahora I;1S ~6 varas quadradas por .... , Lib. 2, 

, .. . ' .. ,,9 . '-: .. ; ., '; ,', ,""'" 
el p. 4., Art. 10. y 'te vendr?tn al cociente 864-" y tall· 
tQ~ l :l!l,qF;iIlQsent.rarJn: ;de Los .dichos. _. ~: " .,:, ' .; ,,' 

Tambien lo puedes hacer de esta manera: · Quadra una 
var~ ~or . tercias, 'y . s.~~~1l9 .. :.r~r~iªs ¡ . y-~ tantos ladrillos en
traranen una vara qu;¡.drada ; y , pues so1196 las varas 
quadradasque ,', h¡i-y multiplicaras las diclus 96 ' varas poi 
9 ládrillos que tiene cada una, y t¡;: saldran los mismos , 
86+ ladrillos que salieroIL .dt! la allra , maI1~ra~ . ; ': . 

D. Satisf.:cho estoy ell .e,~ta paúe:;-Inas si los ladrillos fuesell ,'o. 

de aq 1.!elJ9s .. 1~~gQ~ 1T!~i?:..qW~ ~ª"~~qf)+t~,qe: ;srieien ' :~W.f',: :19:' ~~~~ 
la.r~, :~~Úei: , lpa1nio~:y ;i:Úeqi6: ~' de: largó.,: :,yt íne-di'á: t ettiá': 'de a'á-'_ 
cho, ¿cómp se sahrian los que eran menester para dicha 
pieza o q uarto? , " . 

M. De el mismo modo;, quadrar unladrillo ·multipli .. :. 
. .l3' ~" - o.' "" , " I . 

calldó _ que. hacen palmo y ,medio, por ...... que hace 
.8 " , 6' 

la>med:ia . ter~ia : ;y vie.n~n 1 de ' .producto. ; 
. ' .. ' '" , .' .... . 48 .,'. .. ;>, ,: ,-- , 

Parto~hora 96 f '1. ~or ' i~regla d,ada en ,·ellugar ci-
. 40 

ta(f~: d'~ ' 'arriba, y YendJ:~l1l 15 36,y taijtos : ladrillOs entra-
ran de esta especie. Ji 
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La prueba es multiplicar los 1536 ladrillos pOI' la qua

dratura, ó por mejor decir, la d\::l1ominac:ion de la de loS' 
primeros, que es- 3, Y el pwducto partirlo por la de los 
segundos, que es 48. , Y te vendón las dichas 96 varas 
quadradas. Tambien se puede h<lct:r a la contraria, y sal ... 
dra 10 mismo, quadrando ·la una tercia, y multiplicar las 
96 varas por su qnadrado, . y vendran los 864, 105 .qua
les, partidos por 9 C'-luadrado de la tercia) _ vienen aSImis-
mo las 96 varas quadradas, como en la otra. . 

D. Ahora St'ñor Maestro quisiera ver este tratado co .. 
mo se aplicara para medir tierras con la clarid::d posible; 
pQrq uemuchas veces sera menester, y en todas partes no 
se halla quien lo sepa hacer ; y si han de comprar , o~ 
vender una posesion ,0 arrendada, se gobi~rnan a buell 
ojo; y lo mas cierto -es, que la medida , el peso, y la 
mesura sacan al hombre de duda , y es lo mejor en estos 
casos. 

M. En el CapItulo siguiente se lúblar2 de esta materia. 

CAPITULO IV. 

P1'osiguen- las reglas de la quadratura con il1struc~ion pa
'f4<rnedir ctht'1?as : , _-y: pre'U.~.n€l(J,1I4f, ; 1?4"r.e;1 ~ ~1/o nec!.sat'zas ,.se-'· 

gun: el ~SlilQ¡.J, ' OYaena1kai'·~ dff . !d Ciudá'd ·· " 
Re Zaragoza. 

PAra entrar en este tratado de medir tierr.1s, es nece .. 
. sario que este advertido el que se aplicare a Agrimen

sor en informarse en qualqujera parre que lo exercitare de 
la usual medida que se practic:l ; y de qua.ntas varas" bra
zas " o' ~Od05 quadr;¡.dos: ,: consta: elcahíz ,0 yugada de 
tierra, o anegadas, que segulI la tierra sera el estilo ; y 
sabido· esta debera inforrr..arse tambicn de las constituciones 
de los· t6millos ; porque hay unas tierras que fructifican 
mas que otras; y _ asÍ- vemos la experiencia por los termÍ-
1l0S de esta Ciudad; porque hay término en que la cahi
zadade tierra consta, de 16 quartales~ Hay término de a 
20 quartares el cahiz, por ser menos fructlfero, y hay de 
a 24, Y de a 28" quartales el callizo · 
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En segundo Jugar " debe informarse.dehs . orLtenanzas 

que hay en el modo d.: gobernarse para: JO ' ,ql!-e ; d~be to-
111arÓ dexar.'.. . . " ' :" , 

D . . De, tado esperom~ dJrá :V. individual noticia, co-
mo tambien con qué género de medida se ' ¡hatá;~ ' .• , 
.: ., U Diré de la medida, que en esta Ciudad hay 'por es, 
tilo , .o yes, que el cahizse compone de 16 quartales, de 
á 20, de 24, y . de .26 , segun la tierra . es ,comó diAe 
arriba; . y cada quartal es 400 'var~s quádradas ,ó.: supef
ficiales, en C}ualquiera término qüe sea. Y el qu(sepa. me
dir en Zaragoza podrá medir en qualqüiera 'párteiqhé se 
ofrezca, sabiendo reducir las medidas. de una parte en otra: 
v. gr.: mides 'en CalalJyud un campo, que tiene tres ca
bi~es y médio ~ aL- ,modo que mides en Zar~goza, y di. 
rás que aque1campotiene. 'cJwfceanegadas,porque ca~a 
cah iz e's a 11 í 4 anegadas ,si es~n'· ' regadÍ.Q; " peró:,si : -e~' "J'f.i. 
monte pod rás' responder al mode!o ' de ¿' ~iÍr:lgtiz-a. ' . 

En quanto al ' instrumento :,éSte puede ser de muchas 
maneras; puede ser .un báculo mel1sorio ::,con 'el qual se 
~i~e. ~esd!! ' un;, ptiest0 .; {¡ot~o :shlalrdar, " p6r los rayos vi ... 
suaks; puede ',se.r ' ~una~ ·¡:.c~ehi1la "·de; :2() \iaras,o ~ ulilá~ Ctlet~ : 
da: mas por lo manual In OlaS usado es (como digo). tina 
cuerda de 20 varas, y señaladas cada Vara con unos fla
quillos de retajos de qualquiera color ql1e sean, y de va-

r~ .á : v,ara ./~t:roi' . ~oqo,i.u0 ~ !:~~r,o~ ; :: ,?:Sle~~.:-n~Ji~W;,co.I~!,_ !, ~,ª;'; 
r~ , qt.re>'Se-, c~lWz.(V'a ~la~~a~~'r • . p~~~'~ -'·~lettr(}.~ ~me',", 
dio; por si acaso hubier'e ' aIgullquehrado " ~e' trreoia 'vata" 
para hacer mejor la division. _ ' . 

D. Algunas veces he oido decir hab~r en tal parte una 
arroba de tierra , tres arrobas, &c. , de 10 que infiero, 
qae tambien se medid ,p<k-apr()'bas~ . ' \ - ., .~. , -:~ , ,," 

'. M. Rga <es ;. otM ' ll1edi~a, aUnqtle :· pa:;ta el cá'So . ¡jo -l!'etie- · 
mag; porq.ue elcahiz se t0'íl1p0Jled~ ' 4 a'rrbba's~ ;' -y 'IÓinis
mo esdetir UllaaT'i"bba de tier<r·a- que 4qüa'rtales, siendo 
el cahiz de la 16: qualrtales .; y si es '<le á 20 v:aldrás quar
ta1<ss,; y si de 424 <'Vxh!' i6; 'S ;side2-8 , val¡;) ·quJ-rtdles.' 

:D.Y el q~artal ¿~~ ,pl1,c:~\! dividir, , . ell::c par-t~s : '1lÍ;¡~ i~é;;" : '-
llu1;ta'S?' .. .. ,)': '. ,~. . ... . , " ; " - - .~ 

Ii :2 
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M. El c¡u.1t't.11 se divi,je en 4 almudes '; "l asi , ql1:ú,do 

hecha la agrimensura sobran 100 varas quadradcls en la par ... 
ticion que se hace , se dice que hay un almud mas de 
ti-=rra, siendo el cahiz de 16 quart;¡Jes ; y si sobran 50 
serán medioalmwi "~ o &c. : ' 

D. Ya estoy informado de las partes que componen el 
cahiz, arroba " qllJrtaI, alml1d,y medio almLld. Ahora 
estimaré saber algllna COS1 respecto ~ las advertencias que 
debo observar s::glln ordenanzas. 

ADVERTENCIAS,. QUR DEBERA OnSERVAR 
el Agrimensor. 

1 , 7(:JjRimo : Quaudo llamáf·en á medir algun campo 
..JI.: cerrado c.on ,tapiasrnedirá tambien e/tefreno que 

ocupan las tapias .; y si fUt're con casase medirá tambim 
el distrito que ~cupáre la casa; J si hubiere al1dudoffS den
tro del campo, 6, torre, s~ medirán ,ttlfltbim. 

II Item: Si se midiere algun campo, que estuviere en-, 
11"e. 1?zedio de otros, se medirá la mitczd de la márgm, J 
no mas ,¡ ,porque, la fitra mit.1d es del Ot1'O campo. 
, JII . Tteru: Q!/andose mediere algun campo c01jront,m

te , 'to~ , .a!gun~{.Í:a9;eq;1JA"f.I:.J~;:¡J~,I$~Jf'''!!!!~~ft~A·N!jego~cde_, 01'1' a$ 
posfStones, no ' se "';::'medzran lasntdlrgeneS de dicha ' azequia, 
ó brnal ; mas si se halláre dicho br,1zal , Ó már{!en de 
dicha azequia cultivado , ó con árboles , ó mimbreras ,. u 
medirá t ambien. 

IV Item: Quand(J se midie,'en mucn.os campos jUl1tOS, 

si. fuerm de un du¡ño , se medirán todas las márgen~s y 
1'iegosque estuvieren ene! medio de dichos campos , J se 
exceptúa si pasáre por medio algun riego para otras po~ 
sesiones; y en llegando ,á las márgenes d~ los otros c(lm~ 
pos confron/lIntei se medirá la mitad de aquella. 

V ' ltem : Si fuere llamado para repartir alguna por. 
cion de tiet'ra, que el rio hubiere dexado delante de las he· 
:reda,des, tlará á cada uno lo que tuviere de ancho su po-
seston hasta el río. . . 

Vi Item : . Si d~spues de haber dadu á ~ada uno lo '1.ue 
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es SftYO sabrán algo, es de la Cittdail; ó Villa , &f., ceP 
yo fuere el término. . 

VII Item: Si al gURO tuv,en heredad fron/ef'o del i'io , 
y entre. el rio J la het'edad hubiere camil10 , y éste se lo 

. //eváre el rio. st' h,1rá éste por dentro de la heredad, (); 
lJe1'cdadd ,onfrOfztantes con · dicho camino. Y si sucediere al 
contrarifJ , que dexáre tierra el '1'/0 , tiene dtrec/to . ti ella, 
aU11qve el cami110 esté de por medio. 

VIII Item: Si despues de reparada,s lasfronteras ·qu4 
hubiere dexado el ,'io las cultivárm se deberán medir ,.y 
h 'cerles pagar afarda ; y si quedase soto para leña, 1 
ap{uentar g,mados ,y los dueños detas fronteras no de
xasen ha~er leña ,JI apacentar ganados dios demils '\Ie

einos, deberán pagar /a mitad de j aaIJarda . 
. . T údas estas Ordenanzas las tiene prevenidas la Casa de 

Admin istracioíl en esta Ciudad · de Zaragoza. . ...... ; .. :".; •.. 
Prevenido, pues, el Agrimemor de ~stas Precisas notr. 

das, y cláusulas inviolables, tendrá UBa cnenia ~ de vda· 
te varas, ó quarenta, ócomoquisiere,y señalar las vá": · 
r.ascon unos B,oqui.Jlós decolor •• y ·.entre , medio de cada 
'Vara ; otr.onegro ,- ó~~de ,: diYetso ctllor, para dividir, ó se· 
ñala r lamediáva'ra. . -

y para vt'l1ir en conocimieHto de las figuras que se le 
podrán ofreeer se pondrá una insinL13Cioll de las mas re- . 
guiares, y mediante el, conocimknto y operadoll de éstas ~ 
pQdrá , hclqe,r.sé" " .. ,~j \l\Qt~ Yintutt.l,!,,,~c~~ciér~~;.·.haHár'.J!g'!-l1l~ i.$:t--. 
regular; . _ ::. . . --. " . ;, ., .. ~ ~, :.r, ;;:;1,,·0- . 

D. Y estas figuras ¿cómo se demuestran? 
M. Por líneas " ángulos y círculos, &c. 
D. ¿Qpé cosa es Hlle.l? 

. M.La , llnea es conrinuadoll del punto. 
D. No 10 entit!ndo bien. ' - , .... , .. 
M. La línea e!> procedida del asiento de lapll1ma que 

hará' un punto, y sin levantarla se corre, }' á donde ~a 
levanta termina la linea, la qual tiene longitud ·, y care ... 
ce de latitud, y de profundidad; y 'ésta 1 tirándola dere
cha , se dice línea recta ; y si va torcida á un lado y 
otro se uice tortuosa ; y haciéndola á. lllanera de arco se 
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l1anu CllrVa; y si se hace á man.era de caracol se. dice es~ 
pira!. Y eOIl alguna especie de estas líneas se ha de efec
tuar l}ualquiera figura geométrica, ora sea quadrada , ora 
circular, ora triangular, ora irregular, de. qualquiera mo-
do que viniere, ' . 

D. Y Jíneas pualelas ¿c6mo SOI1, Señor Maestro? 
M. Líneas paralelas 5011 aq uellas q lle tendidas con igual 

distancia, y tirándolas de esta mallera, no se formara au
gulo .jamas; ddíneanse J5,Í: 

"' Ii!"', --,---__ 

------.----------
D. ¿Y ,qnécosa es á!lg11Io? 

.. M. Anglllo ' es 10 mismo que rincon, y procede de la 
Ínclinacioll, Ó concurr~ncia. de dos líneas en un PUnto, " 

D. y por ventura ¿hay alguna variedad de ángulos? 
M. Sí; porque el angulo, Ó ángulos, toman la deno

minacion de las líneas de que se forman; y segun su for~ 
maciunasÍ serrt su denominacion: v. gr.: el ángulo recti-· 
linio consta de líneas rectas; éste pUede ~er de tres mane
ras, es á saber: recto, agudo, y obtuso. El ángulocur":. 
\fUi n-iu 'C()'ast;v d~~ A()~. JÁll,~~,i:~~Y};:~~~,l,¿.~ " ,~l1alm.e.llte~l . in. 
gHlo mixto; q'ue ,:&'Sre'Ct(:{nst.t~dé · aÓs ' ' líif~as 'opuestas (eli es .. 
pecie): v. gr.: línea recta y curva. 

D. D¿:cada especie quisierá. ver un egemplo, para en
terarme biell de la D,rmacion de esto", ingulos. 

]y!. Erll peziollldo pues por el úngulo recto, digo : que 
consta de 90S línecl,5 rectas, esto€:s, de uQ,a perpendicular, 
que desciende s(.)bte otra línea tendida, á manera de una 
de las dos parah:las 'que arri~a Ht:vo explicadas ; su for
macion de 'e~ta nlal1era; 

,,' 

,.' ¡, . 
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En este angulo recto se considerara la quarta parte del 
cIrculo, la qual consta de 90 grados en nnea curva, que 
se considera desde: la A hasta la G; porque el cIrculo se 

"" divide en 360 grados 1 y '1- angula; rectos cqmo este ; for~ 
maranse en U11 clrculoentero. ,.. 

El angulo agudo .es aquel que tiene menos g~:~~;s ¡qJ.u: 
' el recto , por razon de juntarse mas tés extrenlOS t:k -fas 

dOs lhreas rectas de que se cOmpone, como>se- vedi. .por la 
figura que 'Se sigue 1 y por eso'" diremos ser m:ncr' que -et
recto. 

A 

-. ,.;.; . - ' , .i.... r' ' . ~_ : 

D. Bien se de~a ver . ser menor este que el recto; por 
q\le . en el tocamiento: de 1;lS< dos lIneas dO/1de se fonnáeI 
angulo J que es en la letra A , lUuestra la agudo de el 
angulo por ir mas ceñidas. que en el. rect-oj que. en.aque'-
lascollside.ro ma~ se paradas. . '. ' . . . • . ~ . ' .• : . 

M. Bien ha.s discurrido; .y . .pues:;:e.stO' nevas el1te11drdO' . 
podras advelitÍr por la con~ra.ria faZ?l1" , 9,:ue, el' O? tll so' es" ~ 
mayor que el recto, en do-nde cOllSlderaras que dIchas 1I. 
neas recras van mas abiertas- que en el recto;. su: fonnacioll lo 
dir?l mejor ,.que es la que se si~ue·r 

) 
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El curvilinio, que comta de dos nm~as curvas, y es .. 
tos, se pueden formar de dos maneras; el \.1no lo curvo 
de la llnea para 2dentro ; y el otro hacia fuera, de la 
m:u¡era que parece figurado. 

El angula mixto, que consta de dos llneas opuestas ell

tre 51, como son recta y curva; y tambien puede ser de 
ambas maneras la curva, COlDO parece figurado. 

D. Pues ya estoy noticioso de la variedad de los an
gulas, veamos abora lds fi~lHas en que suelen venir Jal> 
posesiones, y el modo de ¡nedidas. ,', ". , 

M. Me parece. bien; y sea la primera una figuraquaoo: 
orada. 

·D. ¿Qué se entiende por figura quadrada? 
]}f. Figura quadrada es aqudla que consta I Eúclid, de

de quatro angtJlos rectos, y es igual de todos fin. 30, li· 
quatro lados, como la que se sigue. bro 1. 
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Figura quadrada. 

IS° 

1 
! 

o o 
V'\ 

V"\ M 
loo< 

. ' 
IS° 

, : -~ ~ _ : ~:.;.~ .. :-< 

, Esta figurl supongamos tiene pdr ·cada :lado , 15'0 varas; 
"1 ' para medirla se niultiplicara el UllO de los lados pgr 
SI mismo , y ~ldran al producto 22500 varas quadradas 

' por 10 contenido de la area~ '" . 
Para s:tber allOr; qualltosqÍl~rtales son se partidlll di

chas varas por 400 que tiene el quartal , y halla
ras que sen 56 qlLHtales, y t1l1 qUlrto; y el quarto del 
guartal es un alnHh.l , porque el gm.rt:Ü .. tiene quatro a1-
11ll1des, y .11 almud tiene 100 _varas quadradas. . 

Para ' saber..;, ahora :ql1a.tito~<,~~J:íkes. det}érra~ef;Ullos 
56 ql1arÚles, ,'.y t.1n ' ql1arto, · se partii'?ül ' póflós ql1artlles 
que tiene un cahiz; y es de advertir , qu~ segun el ,tér
mino en que se rnidiere 11 po~esion lu (le hacerse la par
ticion, por quanto hay tierr~ls que fructifican mas que otr:as; 
y _ en el termino chmde frl.1crifica 11US el cahiz es de 16 
quart!tles ; y. en otro que es, mas esteril la tierra es "0e _ 20; 

hay termiiw' de 24 y de 28 qúartaks el cahiz;y;¡si di
chas varas se parti r~1l por estas quatro diferencias, para 

. ver que caldees, que arrobas, y que quartales sera en q
,da termino de estos esta suma :;,de qllartale) , en esu forma. 

Por cahiz de 16 q uartaks son 3 cahices , 2 'a r robas, 
o q uartales y j: 

, Kk 



.2 58 Libro Quitlf(J. 
Por cahiz de 20 quartales son 2. -cahices. ,~ 3 ·arrobas, 

un quarul y t· 
Por cahiz de 24 quartales son 2 cahice~, 1 arroba, .2 

quartales y t· 
Por c,;¡hiz de 28 quartales S011 2 cahices , o arroba, o 

quartal y t· 
D. Esto de arrobas no 10 entiendo. ¿Q!.lantas arrobas 

tiene un cahiz? 
M Una arroba de tierra se dice a la. quarta parte del 

cahiz; y asi un cahiz tiene 4 arrobas de tierra. 
D. Luego una arroba tenddt 4 quartales en cahiz de 

16, Y 5 en el de a 20 , Y 6 en el de 24 , Y 7 en el 
de 28. ¿No es asl? 

M Es. cosa cierta , que s:¡cando la quarta p~rte de los 
quartJles de que. se compone el cahiz , s;;gun la tierra, 
o termino de quien se habla, sera el indicante del con~ 
tenido de ll11:t arroba, por ser esta b guarta p;nte del ca~ 
hiz, y un quartal tiene 4 almudes, y el almud 100 va· 
r:¡s qnadradas. 

o 
100 

Figura del Pa1'aldog1'ama~ 

120 

120 

Llam;¡se esta figlll';¡ paralelogramo, (; l}uadrilongo, por· 
que consta de quatro llneas rectas, las dos prolongadas y 
paralelas, y las otras dos opuestas perpendicularmente; de 
donde nace, que tiene 4 angulos rectos esta figura, y por 
cada lado de los mayores tiene 120 V3L1S, y por · 105 la
dos opuestos tiene 60 varas en cada uno. 



Capítulo QUt/tIO. . 259 
D. Y esta figura- ¿como se mide} Señor Maestro? 
M. Esta, y las semejantes, se multiplican Un lado de 

los dos prolongados, por· otro de Jos dos menores, esto 
es, 120 por 60; Y el producto, que es 7200, es lo COll~ 
tenido de la area , y varas qmdradas qne tendra, como 
ensena Eúclides, lib. l., ddiniCion 3 r. 
- y es de Jllvertir , que por lo regular 1 
'Vienen las mas de lJs posesiones al tenor Eúcl. prop. 3r. 
de e5ta especie de figuras. . 

Figura del Triángulo Equil4tero. 

A 

.•. ' .. 

B __ --:_--C 

Esta figura -se- dice tri;ulgl1bt,<porque ~~ ti~l1e- tres ~ngt14 
los; y porque todos tres lados son iguales se diceequila
lera, y por cada lado se considera tener 340 varas. 

Para medir esta, y sus semejante" se tira una lInea per
penclicuLu , que baxe desde el ~nglllo A, que . cayg~l a 
mi tad de la vasc, que es la llnea B, e; y se Sacara mi
tad de las varas que túviere dicha perpendicular, y mll]~ 
ti plicarla por las 340 varas de la vase, y el proci llcto se· 
í'an las var2S de dicha area; O ' al contrario, mulriplicar 
la mitad de las varas de - la vase por toda la perpendicu
lar, y saldra el mismo producto de varas quadradas que 
salio del. otro modo. 

D. ¿y, qll lJ1tJ s varas tend"ria esa perpendicular? ¿No se 
pueck saber por l1l11Ueros? Kk 2 
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M. AUI1qtte 
sor no nec::slta 

lrJedr. prop. 9. 
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es ckrto que llevJndo cuerda el Agrimetl· 
de S:1cuIa por 11l1ll1erOS; per o con todo eso, 

pJra que el curioso la pueda sacar por arit
metica, llevara el orden que enseña Me~ 
drano en su doctrina geomhr ica , propo-

sicion 9, Y es como se sIgue. 
Qüdrese , la un3 de las'- dos diagomles , que cada una 

consta de 340 varas , y la mitad de bs 340 de la V,Jse 
ralúbien se '1Lladrara, y este guadrado se restara del qua ... 
dr3e10 primero; de la resta, que seran 86700 , se sacara 
la r:lÍz quadrada ; y 10 que salga por raíz, que ser~Ul 294 
varas, y cerca de media, sedll1 las varas que tiene dicha 
perpeu die lllar. 

Triá1zgu!OS [socclees. 

A D 

F ' -------
3°0 

b! triangulo isoceIes es aquel qtle tiene dos lados 'igua
Jes, y el otrO desiguJ.I, como consta por 1 
la defin icion 25 del lib.!. de EúcliJes; Eítcl., dej. '25, 
Y así en est:¡s 'dos figuras se representan, I lib. r. 
ea el primero 300 vara s en la vase, y t::Il 

cad a uno de los ot ros dos lados 250 varaS. 
, En el segundo 40 varas de la vase, y 50 de cada unO 
de Jos otros laJ os, que es el de IJos letras D, E, F. 

Pa ra medirlos se llevara el mismo orden que en el eqlli~ 
latero" bustando el VJlíf!" de c~Hh perpéndicu la r, qU JdLtn
do uno de los lados iguaks 1l1uitiplicaudoI0 por 51 mismoJ 
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y quadrándo':Ja mitad dé la vasede c'ada ' uno de ellos, 
y restando la quadratura de la media vase de la otra qua
dratura en ambos, y de lo que quedare sacar la raiz qua
drada, y lo que saliere por ra Íz sera él valor de cada 
perpendicular de ellos, y por .la de el primero tendremos , 

75 200 varas , y por la de el segundo 45 J _ , que es muy 

cerca de Lel dicho quebrado. 
6 

9 I 

Sabidas las varas de cada perpendicular tnultiplicarbs 
por la mitad de la vase de cada uno, y tendremos, por 
el primero 30000. varas. quadradas; y por el segundo ten
dremos 916 varas Y media. En lo demas de la reduccioll 
a cahices vease la instruccion d;lda en / la figura de el qua
drado~ 

Triángulo Escalg¡fo, 

A 

E 400 D 

Este trian gula Escaleno, considerado en Ias Tetras A, 

l· B , e, y todos los de su especie, COnstan de 
Eítclides. t(es LIdos desiguales ,segun la de:: fin ido 11 26 

de d lib. l. de Eúc!ldes" y Sé! le eonsiderm 
400 varas en la vas e , y en un lado de los otros dos 350, 
)' en el orro 225' 

, El otro triallgulo equiEttero, que esta delineJdo dentro 
-ae el', . 'es para buscar~ la p::rpendicubr, y su valor, por 
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h r~gL1 dJch en el eq'..liEítero (pol'que aunque hay otras 
rcgh'; pjfl eso, 111e ha pHecido ~sta mas facil y breve) 
Lt ql1 ,d tendra T94 vaL1S y m::dia. 

S.Joido el valor de esu se l11ultiplic8ra por 200, que 
son b mit,!d de la vase, y vendrJ.11 38900 varas por la 
ared ele dicha triallgulo E~calel1o. HalLlLls las varas de la 
;lre~l se partiran por '-400 para hacerlas qtllrtales 1 y despue~ 
por el contenido dd cahiz para reducirb a cdhices. 

D. ¿Y no se podría sJbdr el v:l!o!' de la area sin nece
sitar de h: perpendicular en los tri:tngu los? 

1.11. En Jos que tienen desigualdad de lados, corno sen 

I 
el Isoceh:s y Esc~¡Jeno t bien su puede, como 

Mdrano. ,e!lseña el Comentador de E,ú~l ¡des Don. Stbas
tlan Medrana en' la propo~lclOn 11, lIbro 2. 

d;;: sus obra~ gwmetricas, y es como se sigue. 
Supongo el triángulo Isocdes ref::ridu, que contieIle las 

letras A , B, C, donde la vase B, e , tiene 300 varas, 
y los otros dos lados tÍ;:ne cad ~l uno 250. Slll11eIJSe todos 
sus tres 1 ados , hacen 800 ; de éStos SdCO mitad, y seran 400. 

Ve,tse ahora b diferencia q U;! h.ly de C.idI uno de los 
lados á los 400 , Y se haltua que en cada lado d.: los igulw 

les hay ISO de difcrencÍJ, y en d de Lt v.!s::: luy 100. 

Mulripllquense ahc,ra , .. l:J..eHJ. ,.;t0() tif . venddul de 

i~~~l1~~~e ~~~~ ~i;¿r~~~!~~: '~~~'~~~:~~:~l · :;t(;~ ~~~ioo~~; 
es igLLd, Y tendremos 9000000 ; mllltiplIques..: ahora estí! 
producto por los roo, que es la difcícncia que correspon
de a la vase , y sera todo 900000000. 

Saques::: ahora raiz quadrada de , todo este producto (que 
será 30000) y tanto sera el contenido. de la area en dicho 
tri ¡¡nguIo , cOmo se vio por la otra via. 

y la~ mismas clili gencias se pueden hacer con el Esca .. 
lena, procurando sumar todos sus tres hdos , y sacar b 
mitad de la suma, y ver la diferencia que hq de ella a 
c~da uno de sus lados, y despues multiplicar dicha mitad 
de la suma por la pirmera diferencia, ora sea la menor) 
('ra L1 111ayor ; y el producto multiplicarlo por la segun
d,¡ di ferencia, y 10 qlle saliere di;! prodw.;to multiplicarlo. 



qtpffitlO' Qr/d,:¡o. ~ '\9 
por la tercera diferencia, y de este 111timo producto sa

_ car la raiz quadcada (como se hizo en el Isoceles en la 
antecedente explicacion) y lo que saliere por raiz sera el con
tenido de el dicho triangulQ Escaleno. 

D. Pregunto, Señor Mae~ho: ¿Porqú'e razon se manda 
multiplicar la perpendicular p'or la mitad de la vase, o to· 
da la vase por la mitad de la perpeüdiculat para hallar el 
contenido de qualq uiera trilmgulb ~ sea de la especie que 
se quiera? _: 

M. Porque si pasare una nnca paralela con la 'Vase de 
qualquiera triangulo , y esta llnea cortase la mitad de la 
perpendicular ', y se baxasen d0s perpendiculares desde los 
dos extremos de dicha anea hasta llegar a la vase, se ha~ 
lIara formado un paraleIogramQ _ ~ que sera igual en area COIl 

el trian gula en que se hicier-e; porque aquellos dos angu
los que se descubren de las llneas formadas nuevamente. {.ia
ra foruiar dicho pahlegramo, y que / éstan 1 la parte ' co
nexa a la vase, ser~lt1 iguaLes en area COll los otros do¡ 
que quedan de medio arriba de la perpéndi.;.'l ' . . . . 
cuIar ,. hasta : el ,~ngulo .~u.p~{jqr. '9:P~~.i;o" 'a' 1á 1 Eúclidcsw 
'Vase ; y es, doetflna dé, Euc1rde~ "(en la 47 se f ' . . 
hallara: dicho proposicion) que quitando partes iguales al 
todo por un lado , y r e~(iluyendoselas por otro lado, el 
todo quedara. en . su mismo valor corno antes , y esto es 
lo que se ve._ pra.ctÍcildo en esta proposicion , como lo de
muestra. la · fig,tJi';¡," s igUiell"'tc. del .tri~J1g9Io EscalellO .. 

. . ~:."' ":. ~s~-:::~·~~i.~~ ;~::~"~'-''--'~:'~/'; . ": .. _ . . 

[r---/" \ 
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Tridngulo Rectal1$ulo. 

A 

El triangulo rectang1110 es contenido de diez 11l1eas rectas, 
que se consideran en las 1:::t ras A. , B , e, y de Ulla diagonal 

-que se considera en las letra s A , e ; estl figura ts la mitad 
<le un paralelogramo; porque si d¡;sde la letra A se cor
riese una llnea paralela con la nne;¡ B, e , y se cerrase COll 

unaperpen~lict11ar parelela c'on la otr;¡ de A, B , seria t~~l _ 

par~lelpgra~11l~el?t5;~"'~-1i~:l?S:*P$!t9~~~Jª,~~e13~1:ia ~64 - -'-va
ras, y cada U 110" "de los otros dos lados tendrla 85 V:lras. 
Pua medirlo se llevuh el ordell que llevo explicado en 
la dimcnsio \1 dd p aLddog r:l l11 o , que seria el contenido 
de todo el 5440 v;nlS; y pues la figura es SLl mitad, s a.'" 
cando mitad de dicho contenido serian 2720, Y tanta~ va
ras tanddt dicho triangúlb recranglllo. 

Por cuya razon se puede h acer ta1l1bien sacando mitad 
de la perpendicular, que seran 32 varas; I 
y estas, mllltipJic3d ~l spo r Lis 85 de 13 \,J - Euclides, deji
se, cl adn el mismo contenido que de ld tlici01~ 27. 
otra suerte. Ve,ls;: el libro l. de Ellclidcs I 
en la ddinicion 27. 



Capítulo QU4rto. 

Figura de el Rombo. 

A 

e D 

B 

Esta figura de el Rombo es ,una figura , de qua.tl'O lados 
iguales, como la ql1adrada, y se dif.:rencia de aquella ell 
que esta : tiene dos angulas obtusos; que SOI1 e y ,D '/ Y 
dos agudos, que 5011 A Y B ; Y en la quadrada todos los 
quatro angulas son rectos: lo que cons- ) 
ta por la ddinicion 34 del citado libro Eúcl, deft1l;-
delPrlncipe de las Matcmaticas. J cirm 34· _ . 
. - Para. nledirla -se :' pasaraun:;t ;JlIlea,-" desd~~, - . ,,:.. ,', 'o .• oj . 
el angula e hasta el anguloD ; y q.l1édarrdjvididi :en dos 
triangulos 1soceks ~ y seguir el metodo de m~dir el . 156. 
celes, y despues sumarlos, y se vera de este filOdo el C011-

tenido de su area. 

LI 
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'_ Figura Rom~oyd(. 
A - D 

C ' B 
Esta es una figura paralelo~rama; mas se diferencia del 

paralelogramo rectangulo ,-.-:en que esta tiene' dos angulos 

I agudos, que SOl1 e y D , Y dos obtusos, 
Eúcl., lib. l., que son A y B, Y iquella tiene sus qua
'deJo 33. I tro angulos rectos. Vease la definicion 33 

de el libro l. de Euclides. 
" ' Esta figur.1 , dividida con una diagonal (aunque baxa 

"'F, pe,rp.endicul.ar~en~~7.& c~~~~~::~L!~~~l~t~~;, aJ al~$qlo " B. ,,-se 
' verah do'S tnalt):gulos T:eClangl:llos 'cn el~a; que ' el uno es 
considerado por las letras A, B, e; y el otro en las Ie~ 
tras A, D, B. Para su dimensioll vease el tria,ngulo rec
tilngulo, y seguir aquel orden. 

, , 

A 

El Gtrcu/o. 
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Esta fiC1ura esfhica ; si se ha de medii-, es neccs:Hio di

vidirla c~n la llnea lid diJ1l1::ti'o ; que se considera ell 
las letras A, B, Y es necesario saber su longitud; y m
pongamos ti~ne 2S0 varas de Jarg l . Y Fur I 
guanto el celebrado Arclümedes dice (y es Archimedes. 
recibida Sil opiniol1 de todos los Atltores) 
que dichadjametr~lesü ei1 proDorcioli tripla sexql1isepti
ma con la llneá de la circunferci\cÍa (esto e5-, con 22) que 
c abe a tres y un septimo; por tanto, se multiplicaran las 
280 vara~ por 3 y un seprimo, y el producto , (lue 5011 

880 varas, sera el valor d~ J.¡ nn ea de la circt1nfaencia ... 
Saqu;se ahora mitad_de Ja-a 88u- varas, y seran 440' Sa

que?e tambien mitad de la llnea 'del -(WlfDctro, que sera!l 
140; Y inllltipllquense e,t;I.S dos mitadeS unJ ror otra, y 
el producto, c-Fl(! es 61600, son l~s varas que tendra (}'];1-

dradas diclu figura. Y ro mismo se cOl1seguirJ ' l11uI.tipli
cdndo 10528,) cid diametro por los 880 ' d~ ' 1á circunf::
Cei1Cta, y d~ el producto saca!: lá ql1Jrtapa~té ' ; saldrall 
yor resta las nlisma~ 616.00 varas quadr4das; . 
- - .,. -_-'o . 

. ~.; .. . 

QJüdrese la - 11l1el d~ el d iamctro , y de su quadrado, 
que es 78400 ; s~q \Jeme once catorcca \'OS, y la Stllna Qe 
to~o~~ eV0s. . s,~r~n .. las._ l~hw~-~ ; v.~r.jsql1esa1ieroll por I~_otra 
Yi:r~ , - y- : est~O, calU1nb-. ~m~ : pátc~';:·lilas ~q-reve-.:qu~ · lo~ótros. 
-- D; ¿Que nüs breve ha- de ~er" cbll- -el "--fjstidiode ha

ber de S ~l CJ[ once veces el catorzavo. y déSpU~S haberlos 
de Slll113J? 

M. Para estos casos es el discurso; sacarlo una vez so
la el Cé,torZJVO, y.multiplicarlo por 11 dl!SplleS, y con 
e50 se ahq¡ra d~ molestia y c\;"" tit:mpo . 

• Llz 
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El Pmtágo11Q. 
A . 

B e 

D E 

El Pentagollo es UI11 figura de cinco lados, y se dice 
tambien quinque latera, ora seJn igu.ales, ora desiguales; 
y para medirla se tiraran dos llneas, la II na desde el ?lll

gula A al angula D ; Y otr;¡ desde el m ismo angula al 
angula E, Y q lledara dí\ridida en t{es tri;l11gulos dicha ti
gllra, uno Isoceles, y dos Escalenos, como queda figura
da; ffildanse por su orden que va explicado de cada uno, 
y despue s se su,maran los tr.e~,. E!~,4uqos, y ;la suma .. sera 
el cOlltellid o de la · a·rea: .. ··:'·- -:-' .... . ,. ." ' 

Figura Trapecic regular. 
96 

A B 

~8 
" 

88 
"-
"'-. 

~ 

e 5° D 
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E;;te trapecio consta de dos bdos iguales, como son A, 

e, y B, D, Y otros dos desigLlales, como son e, D, 
Y A, B. 

Suden medir algu nos esta fig lira sumando los dos lados 
desiguales, y de la Sl1ma sacan mitad, e~to es , 96 con 
50, que hacen 146, Y sü mitad, que es 73 , la multi
plican por 88 , que es uno de los dos lados iguales, y 
el producto dicen ser el c()ntenido de la area ; y hay Au
tor que apoya esta dimell5ioll; mas · hay aIgun error, aun
que no sea grande , por razon de las nneas transversales 
que baxan desde las letras A a la e, y desde la B a la 
D, que estas son mayores que la perpendicular, que por 
tates l~s considera el que esto hace. Mas para medirla per·
fectamente se tirara una diagonal desde el angulo . A al 
angülo D, Y quedara dividida en dos triangulos Escale-
1105 , Y se medirá por la regla de medir el Escaleno , y 
sumados haran el producto verdadero de la area . . 
. . Tambien se puede ' medir baxandouna perpendicular des. 
de el medio de el lado A;B, hasta el medio de el la-:
.do e, D, Y la mil;.;ld de dla ; . multiplicada por las 96 
de el lado A, B, se.rá el producto de el contenido de la
area. 

D. ¿Sobre que razon se funda esa operacion? 
lv.f. Sobre qlle virtuall11~ntc se turma con ella un pa

r~lelogram? ig.ual a~ trapecio, como se puede probal- ha
~lendod2s _pe~~e.n~.~c~~r.e~ ,~ -_w~'!. _en . el.. lado A, _~_ , y .otra . 
. en el lado B, D, _y q:ueco~te cada _._u~a .por mitad del 
punto en que se dividió la perpendictilar, pasando la n
nea de lll;a. p~rt~ a otra el trapecio; de modo, glle tan
to quedara Inclllldo en la parte de abaxo acabando de con
tinuar la llnea e , D, para cerrar, como sobrara a la pJr
te de arriba en el corte que hiciere dichas rerpendkula
r~s ~n la 11nea A , B , lo qua! se ha de considerar por 
anadldo en la de abaxo, y por eso no se contara con ;¡(l t1c -
110, Y quedara el Paralelogramo igual al trapecio, como 
llevo dicho. 



\ 
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Trapecio Irregula1·. 

\_-'---"'--"--~--' 

Esta figura se dice tra pecio irregular, por ser todos 10~ 
lados desiguales; inldest;! tambicl1 dividiendob con U11.1 dia
gomi, y quedad. en dos triangulos, el uno rect';l.ngulo-·, 
y el otro esc,lkno; y subre esto · no .haymas queadver..;.; 
th- que lo dicho en los de s.u especie p;:¡ra su dimensiono 
y en fin, qualquiera figura, por muchos lados que telf~ 
ga, por irregular que se:a , di vldela en [riangulos, o en 
cl plano mayor que se pueda, seJ paralelogramo, sea tria.n-
gLilo, se medira con las reglas d;3l1as. . 

a~;~;·~~~1:S~;;f¡{~1~4~~~_~~Jt~~:~~,,~~.Q~¡;:§qes . 
]vI. Sirven rambi~l1 para medir las piezas que se han 

de esteL1r, saber las VJ. J".l S quadradas que tiene el estera
do. Sirven para s;¡¡ber quantos ladrillos entLnan en una pie .. 
ZJ que se ha de enladrillar, para no traer mas lJdrilIo 
que el necesario. Sirven tambienpara Sabe& elluna" pared 
las varas de tapicerla que secan menester, segun 10 an
cho de la tda; y a este tenor para otros muchos fines. 

D. y para medir los pozos que se abren ¿ll.ue regltl se 
llev,¡ra, S:!ñor Maestro? 

M. Atenclol1 con la regla que se SIgue. 

« .. 
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REGL4 fiENERAL PARA MEDIR POZOS, ' 
. y piedras de cantert a. . 

S. Ppongarnos se ha abierto, o se ·ha de abrir un pozo, 
que tiene de ancho 6 palmos, y otro tanto de lar

go , :,or 10 que sera quadraoo perfecto ,y tiene de pro
fllndidad 128 palmos, y s~ ha concertado a 16 sueldos 
e.l estado. Se preglllita: ¿quamosestados tencira? 

Pralfica. 
Multipllquense los palmos que tuviere 'de J)lcho por Iós 

que tuvi~r,ed,e largo; y pues SOIl ' § S): Ínultiplicar?m por 
c:o.tiosc 6:.:quetiene de largo, y 50)1 36; estos 3() se mul

ti pi iC'ar a n ahora por 128 tí ue tiene de profu nd id~d , Y 
seran 4608 palmos . cubicas . . Partirse han estos . por ~~op;.;pak 
mas cubicos que;: tiene UIl estado' , . YY~"ld~ll. al; c9cierite 
23 ,y jantos seran los esta9Qs. dé · dicho pozo, y máS 8 
palmos .que ,sobran. Siquese ' 12 cuenta ., y .a-dicho precüi 

" Ya.ldd~l.I:84¡;eales ;~q7 :siete·.dinews:ymedio. 
-~ D. Y o ~i -ef pozofllere redondo, (, como de n~)fIa lar,

go y e'strecho ¿conioseoledira? 
· M. . Si fuere largt;) y estrecho multiplicar lo largo por 

el ancho que tuviere, y el producto que saliere multipli
:~a.rl9: por JospaJmos . qu~_ qlvje.r~ dep.rofundidad ' . Y. J9 

.. . : que:;-sar~.et~~pá~~~~~~~;tpaT-~(:~~r,;>·: g;ue.~ . e~~~~~~~"h~lirt~ 
.<'=:': SI" fuere redondo ~ :qüddrai·':.cL brocd. _~-.:p6l:~~1a. :: ii:g.I~ 'de lá 

· dimension de el clrclllo , y lo que salieremulriplicarlo 
por lo que tuviere de profundidad, y despues partirlo por 
.200 I Y se vera que estados hace. 
. Para las piedrrls de canterla saber que palmos cubico~ 
tendd se qU:ldra la una frente, y los palmos que tuvie-

· re, dichaqlladratura multiplicarlos por el grueso que tu
VIere desde dicha fi-c;:nte hasta el sudo, y el producto se
rall palmos cubico.s. 

Egemplo, 
:Es una piedré!, que tiene 6 p,1hnos de ancha, Y-9 de 

larga, y tkne de grneso 5 palmo.; se mLlltiplicnan lüs 6 
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d~ ancho p;)r 105 9 de laTgo, q lle ~on 54; y estos 54 se 
multi plicarJI1 por los 5 gel grueso, y seran 270, Y tan
tos p:dmos cubicos telldra dicha piedra. Que en suma es 
la misma regla que la del pozo, y se llevara la misma re
gla si se hu biere de medir alguna pared, piramide, o éo
lumna. 

REGLA DE TRES CON QUADRATURA, 
JI de notar. 

L A regb de tres en quadratura es lllUy util y nece .. 
. saria

U 

en algunas ocasiones .en que suele precisar la, ne
ce.sidad, y esta sé há'ra quadrando el primer numero y el 
tercero , aunque el de medio ha de quedar intacto para 
h~nar la verdad del quarto numero proporcional que se 
busca. 

D. Sin duda, Señor Maestro, sera menester saber la, CO(I
dicíon de esta regla, para entender quando , y como en 
regla de tres se debedlll quadrar esos numeras, a diferen
cía de las otras, y asi deseo ver. una proposicion, o egem
pro de ella , para hacerme C:1paz de los que se me po ... 
dran ofrecer. 

Egeinplo primero para dicha Regla. 
Me' . P:Ollg()'-Pl!)T~~~~~el~~;~~k~~~~~~~1or . Y~~'~e A~,mY 

garba de yerba,que 'va -cemeac con '8fia"cuerda de 4 pa!-
rnps, y le preguntan: ¿que por quanto dara una otra gar
lu que se ceñira con otra cuerda de 8 p;¡lll1o~? 

Si este-- -hombl~1! pidiera no mas que 16 dineros se en
gañaria en otro tanto como 10 que pedía, por parecerle, 
que siendo el doblo de la ,cuerda primera no valdria ' Jllas 

- q U~ el doblo de los di neros que le daban de la otra. 
. D. Segun eso son 32 dineros lo que valdr~ la garba 

ml)'or, y pOI' la menor sale que pidió 8 menudos, &c. 
y a ml me parecía que no valdría mas qlle 16 dineros, 
y como V. dice que da r defraudado en otro tanto. Sale que 
la garba mayor vale q uatro veces tanto que la menor, 10 
qll~ se me hace de creer mll y dificultoso. si con algul1 
egemplo, yd.:: razonl!s convincentes, 110 quedhe probado. 

~ 
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M. Bien te ' ~cordarás de la dimensiol1 del Circulo que se 
halla en el Cap. 4. de este Libro, fo1. 299 , que para 
probar el intento es preciso valerme de ella. 

D. Muy bien me acuerdo; prosigl V. 
M. Plles has de suponer que lo mismo es la línea de la 

circunferencia de un clrculo, que una cuerda quando d· 
#ie, ó abraza un l1<:z Ó garba. 

D. Lo que es vera n.o lo puedo negar. 
M. Pues concedida esta premisa no 'me podrás negar la: 

conseqüencia, proMndote ya que doblando la llnea de la. 
circunferencia de un ql1alquiera círculo, saldrá conséqüen. 
temente por línea diametral el duplo de la del mismo cír
culo á.' q lIien doblaste la de la circunferencia, y en la apa~ 
rienda parece haber doblado el cÍrculoroenor. 

D. ¿Pues qué no es así en la realidad? 
M. No; p()rql1e el círculo que se formará de aql1ena~ , 

líneas diametral y circLlnferente estará en quadrúpla propor
cion con el primero; y siendo esto así de necesidad ha de 
Olbrazar quatro veces tanto el liJayor que el'menor; de don
de se sigue , que la cuerda de 8 'palmos abrazará q llatro 
veces tanto que la , cuerda de los 4 palmos , por 10 que 
debe ser- su valor 32 dineros (como llevo dicho) valiel1....: 
00 8 dineros la de los 4 pa \ 111 os. 

D. Si con la práctica quedo tan convencido como por 
la teórica, no habrá mas q llehacer ya en este asunto. 

M. AUDque ', Rll~dQseJ: .. x!r:Ul,e/:~det- egemplo " pro.puesl'O de ', 
la yerua , ' que á su eircúnferénda le cor~¡::sponqe' ~:uno, y 
seis onzavos de diametral; mas por evitar ' quebrados me 
valdré de otro que le correspondan enteros para su mas cla
ra inteligencia, y sea un círculo, que tenga 22 palmos la 
línea de su circunferencia; segun esto la dd diámetr,o co.ns
tar!t de 1 palmos. 

Doblando esta circtlnferencia y este diámetro tendremos 
un círculo., que su circullferencia será 44 palmos , y su 
diámetro ha de ser de necesidad I4; po.rquepaniendo 44-
por 3 y un !-.éptinlo (por ~5tar en tripIa sexquiséptima pro~ 
porcion la una con la otra línea) vienen I4 de diametro. 
Holgase ahora la di1l1cnsioll de ámbos círculos, y se halla-

Mm 
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rá que por el primero y Jllt:llor salen. 38 palmos .1 
·nledio quadrados; y por el mayor 154, que es quatro tan
to que el otro, como se pUlde probar sacando el q uarto. 
que son 38 y dos quartos. ' 

D. Ya no rile queda que dudar en eHo cosa algu· 
]1;1 , pues palpablemente se ve por la práctica probada la 
'expeculacicn teórica; pero sí .el modo con que debo obrar . 
en esta regld para la quadratura de los númt:ros. 

Il!. En el propuesto egem ploquadrarás los 4 palmos de 
.la garba menor , y quadrados tendras 16 por primer nú
mero, y despues quadrará5 1058 palmos de la otta ella- · 
da, y tendras 64 por tercer número en dicha regLl, y se 
F~ en esta forma .... Si 16 dan g dineros, 64 ¿qué darán? 

Multiplicando 64 por 8 • Y partiendo por J6, como man
da la regla, hallarás 32 dineros por el valor de la gar ba 
~r"nde. 

Ot1'0 Egemplo. 

Sean dos talegas, que cabe 4 fanegas cada ll1Ú, ya se ve 
que se acomoda en las dos un cahiz de trigo; quiaes po
!Jer en ellas dos cahices , junta las l]ual+ok:.rnas en una 
piaa, y haz 1m saco, y en él pondrás dos c;¡hiccs. y no 
te hara falta; porquC?:,StH)Ol~~9.:.,.i~,~.}~leg~ .tJ-t:ne de . CirCllll~ 
ferencia en las dos' reTiia~'(;4 :palñú)s" ~ ·es'· pre¿¡sóque · jlln-
tándolas con las otras dos ha de tener el ~JCO 8 palllIos; 
y pues ha de tener el qUJtrúplo como en l.l a1ltec~dente, 
tendra 16 Fa.negas de eabide. 

Me dan un manojo de esp:Hgos que 5e cíñe con un jun
€0 de un palmo· por 12 din<;:ros: Pregunto ~ de otro ma-
11ojO,. qut! se díie con .palmo y mediu de junco ¿qué se 
!,odrá. dar~ 

Quádrese el r" y el J Y medio; y telldré por primer 
Jilúmero I ,. Y el sC'g undo 12, Y d tercero 2 y un qllarro, 
y multipLico tercero por el de medio, y parto por el prim.:ro, 
y. t-:udré 27 dil.1l;IQS por el valor de dichos espargos. 



, CAPITULO .- V. 

De la Raiz cúbica, y su extraccion. 

PAra sacar raiz cúbica de un' número incógnito, es nc .. 
- ' . . , cesaría (C01110 en ' la quadrada) tener notÍciade las po ... 

tencias de losnómeros dígitos. ' , 
D. Primero ,Señor Maestro, ser!l bien me explique V. 

qué se entiende por raíz cúbica. 
,M. Para que mejor lo entiend;1s , es de advert)r, que: 

el número cúbico procede de un 'número 'quadrado, múl
':,ctipHcido por- su raíz qliadrada-, v. gr. : si este número 4 

lo multiplicas por SI mismo, secan 16; Y este 16 multi~ 
lplicado;'por 4; que es ,su raíz quadrada, proceden 64, y 

, este es el Iiúmero cúbico, y su raiz. cúbica 'es' 4; ¿~fe has 
, entendido? . . ,-

'., "D. Sí Señor; y á esa cmHHa el 'nuniero .',8'- ' tatúblen se
ú número cúbico; porque simnltiplicamos el número 4 
VOrSl}~ raíz quadrada,que'es2 ,~haceil8.¿No es esto así? 

'M." Propiamenteestoe'sC;"yasi sé' pueden inferir los denjasr 
Para poder 'p:1Sár pues á la operaciol1 del extracto de ;es

ta raíz, es menester desde 1 Insta 9. Saber quanto sea" l;¡ 
raíz de todos ebto~ números dígitos, par2 dar el número 
qt1ec:~g~X~1g~", ~n , el. ,P:Ü~~&- .,§f~~í~ : , _so~no se~ hizq p~ r~:.la 

· ~xfráéciÓri'''"\1é ·'la-:'''r'ai'C~''~úR1r~~}~0n'ieHdh~:diq1t~s,t'jl1Imeros 
~~ó;"la " rrranosiniestra, y' lás poteóci'as· Q~;QTdi'ós :numeros · de 

esta manera: Números Números 
Raices. quadrados. cúbicos. 

1 ••• •••••••••••.• ti •••••• 1 .......... , ............. ( 

2 .. , ........... " .........•. 4 ........................ 8 
3············; ··········~9···················· .27 
4········-~-~··;;·:·····.16 .. ¡ •• : ••• : ••• -;-;~ ...... 64 
5 ...................... 25·········· .. .. ~ ... 1.2 5 
6 ...................... 3.6 ................... 216 

7,·········· ...... "" ·49·· ....... , ·········.343 
8 .... ~ -................ ~64····· .... ·~· ···.-····· -; 512 
,9 .. , ............... · ..... ,.81 ................... "7 29 

Mw: 



'!1,6 L-¡hro Quinfo. 
De manera, que es menester tener hiell presentes estos 

nÚmeros cúbicos de estas Ílueve cifras, como llevo dicho. 
y por si acaso no has entendido bien lo ql1~ quiere d,ecir 
esta tabla en los números que hay, te lo volveré a explicar. 

D. No hay necesidad, que ya lo entiendo; porque se 
ye claro que los números de las taices se multiplican ca
oa uno por ~í, Y d producto ~ qL1e es el número que le 
corresrollde, es el ql1adrado , y vuelto a multiplica,r por 
la mhma raíz es el número cúbico j que le corresponde 
a la derec1u, v. 'gr. : el num~ro 3, que se , dice asl: 3 ve
ces 3 son 9, Y 3 veces 9S011'2t¡, como se hallan figurados en 
$U llnea, y así se dexan entender bien los dernas. 

M. Esto supuesto, pues, pongamos por egemplo, que 
queremos sacar la raíz cúbica de 39304. . 

. Se pondrá dividiendolo en 6rdenes como se dividiopa-
ra sacar h raiz quadrada, solo se diferencia en que entre 
medio de dos alrnudes ha de haber dos números vacantes, 
y se pasarán dos rayas por la parte inferior de esta rua .. 
nera. 

En primer lugar se sacará la raiz dd pri- 39304 
mer 6rdeil , que son 39, y serán 3 , Y és-
le se pune entre dos rayas baxo el punto 
<re 1 prim.ei·· ót~~º:J}f.$.~W.&:~~~i\t~§].~"';h'~;:- " , : .• -....... :, ' ·i~ti . p' Cublcase: :\hori; eT -~3*C. q'ilesaho - p-ol~ - tarz· ' ,';~" . . 
diciélldo aSI : 3 veces 3 son 9, Y 3 vece~ 393°4-
9 27 ; ré.,t:l115e estos dé 39, qtlt: hq en 
el primer 6rderi, y quedarán 12; ~~ó{)en. . • 
se sobre los 39, Y quedará figurada de es- 3 
te modo. --_._--

' L 

12 

3930 4-. . 

3 . 

Para hallar allOra el otro riúmero, 6 cifra, que ha de 
salir for raiz, lIe triplicará el 3 que. salió por raíz, y se-



Capítulo Quin/o. 
rán 9 ? póngase éste debuo de las dos rayas 
el 3 de la raíz de esta Í11allera: 

~77 
ellfrent(f de 

3 

9 

Al primer número que sale por raiz se añade un cero 
fuera de la cuenta, y aq U! ,es un 3, Y hacen 30, esto es, 
por regla gener~ll , y estos 30 se mLiltiplican por el tripIo 
de la raiz, que es 9, Y serán '270. ' 

Ahora se parten todos los numeras que hay. sin pagar 
hasta el número de el segundo órden, que son 1230' por 
Jos dichos 270, .ql1esaliéron en la rnultiplicacion dd tri· 
plo de la raíz, y les cabe a 4; ' póngas~ éste debaxo del 
punto del segundo Órde.n , C0l119 ,parece. 

Esto, 34, que han ,;¡lido por f¡liz, se 
multiplicarán lllego pór el tripIo de la raíz, 
que es e1 9, Y :ion 306. . 

Estus 306 se multiplicarán ahora por el 
4 que &.lIió . por segundd c,ifra en la raiz, 3 4 
ys¿rárl i:22~4~':J@s~'1Jl~;1,~,',..&e; !. t~st!.lta~ :q~.:.t()::-:. ,.., . . ' .;c-

, dQsJos números que hay arriba si!) pagar, " '~ . 9 

" 

excepwaclo el 4, que tiene ' el punto debaxo , que son 
1230, Y quedará. de esta suertc;:. 

3 4 

9 



-~7g - IiDrO 'Qtll'trfa. 
FituImente f se cubicará el 4 que salió por segunda ' ci .. 

fra en la raiz , y el cubo de 4 son 64, Y con 'estos se 
pagarán?!. los 64, que estJ.n sin pagar, y quedad. ñnali ... 
zarla la extraccioll, y todo pagado en esta forma. 

- .Ee 

000 

12060 

3930 4 

3 4-

9 

-

. Otro Egemplo. 

Supongamos se ha de sacar raíz cubica de este ntllnero 
435519512; se pondrá dividido en órdenes C0l110 el an ... 

: t ecedente, y se hallarán que al primer órdell le cabe +35, 
de quien se ha de sacar la primera cifra por raiz de las 
tres que han de sali r. 

:D . . ¿Como se sabe que han de salir tres cifras? 
' M : Porq,lle llay . ~~;~, ;é!.5.\~p~~~}.,~A~*,,~~Jf. ~A:l~9otan 10s'WIIn'

tos que estan, ,'el' :d'e --el' pnmer ordel1 'baxo' el 5 , el segun-
do baxo el 9, Y el tercero baxo el 2; Y sci cando la raíz 
de +35 por la tablilla de los dlgitos halbremos que es el 
7 ; póngase el 7, Y luego se triplicará, y el triplo, que 

" es .2l, se pondrá baxo las dos rayas de esta manera: 
CubIcase el 7, Y su cubo son 3+3; °92 

Y réstasede los 435, y quedará la res- 4355J95I2 
ta aSl como se ve arriba figurada. 

Hecha esta diligencia, y triplicado el 
7 como se ve, que son los ' 21 ya in· 

-------
7 

~inllados, para buscar la segunda cifra, ------_ 
se pondrá el 7 , ql.le salió por primera 21 

cifra aparte de la cuenta, al qual se añade un cero, y se
rán 70, los quales se multiplicarán por dichos 21 ,Jel tripIo 
de la cifra que salió por raiz, y 'serán 1470, Y este número 



Capituló' Q¡¡l,¡lb. ~79' 
servirá de partidor, y de particion servirán los 4 numeros 
que hay ante~ de llegar ;tI segundo órden , que son 9251, 
Y partida esta suma a los dichos partidores h!s cabe a 5, 
por el numero de la segunda cifra. 

D. Pues yo hallo que: les cabe a 6, Y aun sobra. 
M. Conc¿do!o; mas se ha de hacer cuenta con !:,¡s mul

tiplicaciones que se ~igLlen, para que haya bastante pasta 
de donde 5e resten, y dándole a 6 110 ' la habrá. Esto su
puesto quedara así la figura. 

°9 2, 

4355195 12 . . 
7 5 

Multiplico, pues, estos dos n(fmeros, 
que ya tenemos 75 , por los 21 (triplo 
del siete) y son de prod lleta 1575 ; estos 
los vuelvo á multipticar por el 5 que ha ' 
salido, )- serán 7875 ; réstense dejos gua
lro números que están antes dd segundo 
órden, que son 9251 , en la misma ór- 21 
den y forma que se acostumbran' a hacer lásrestas ' en la: 
regla de partir'; y quedará lafigurQ. en esta forma. 

13 
°9276 -
4355 195 IZ 

7 5, 
.. ... ~. -' 

Cuhlql1ese ahora el 5 ql1e ha salido por segunda cifra?, 
y son 125 ; esto se l'.:stará ahora de todos los numeros l' ' 

incluido el de el seg.undo órdeJl1- q,ue es el 9,· Y queda-' 
Jiá; d~ esta. su..:rte :: 
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1364-
°9 2 764-
4355 195 12 

7 5 

Para hallar ahora la tercera cifra, que será b última de 
la raiz, se tri plica todo lo que ha salido por raiz , que 
son 75, Y su tripIo serán 225 , Y quedará as}: 

Se añade el cero a los 75 ' Y serán 75 0 , 1364-
Y esto se multiplicara por 225 (triplo se~ 092764-
gllndo, que salió de la raiz) y serán por 435519512 
póntidor J 6875°, Y por partícion tendre- . .. 
mas los siete números que hay ~il~ pagar 
en la parte superior ántes de llegar al úl
timo numero donde descansa el órden ter· 

7 5 
• 

cero, que es el 2, Y son 136445 r. 2I 225 

Y hecha la particion les cabe a 8 por tercera y ultima 
cifra; p6ngase. e.l su lugar ge {:.st_~ ,. l11a~lera: . 

M ulti pncanse ahora"lós·-i s8 ~~~q\'fc;:""e~s'· tb.;.:; > 
da la ra iz , por los 225 del segundo tri pIo~ 
y 10 que saliere se ha de ll1ulti plicar por 
el 8 que ha salido por raíz, y será el pro
ducto J 364400; esto se rest~rá de todos 
los números de arriba , excepto el 2 que 
está con el punto de el órden, y queda-
ra aS1: 

1364-
092 764-
4355195I 2 

7 5 8 

21 225 



00000 

J3644 
°9'27645 r 
4355 195 12 

7. 5 8 

~8r 
; 

, Y finalmente se cubicará el refaido 8, Y cllbicado se~ 
r!m 512; estos réstt:nse de los pz, que están sin pagar, 
y no quedará nada, y vendrá todo pag¡do, y ha de que
dar de esta manera: 

D. y de la prueba de. esta regla ¿no se 
habLI? '- . ' 

M . . La prueba es mult!l?Ii~aF la. raíz que 
ha salIdo por SI misma, y . en ésta sonJ()s 
75 8, Y a~ ueI pr~dllc_50 se y'ue~~~, a __ l!lll!.~i.eJi~ar 
por -la mlsma ralZ, y han qe salir los mIsmos 
J1tHllerOS en donde 5e hallan 105 p'Jntos de 
los órdenes, sin sobrar, ni ftltdr cosa al
glll}a para estar bkn, como S;! puede ver 

0000 

1364000 

°9 2 7645 10 

435 519'i 12 

-
7 5 8 

-= 
.2I 225 

x, pr~bar·. ! ... .. . . . , '- " Otro ?lgemjllh., . · ·· ~ :" : \ : ~ ~, 
Para sacar raiz cúbica de un numero, trracidúal ; servir~ 

este egemplo , )' el número sea el que se figura. 
D. En este egemplo sin duda sobrara. 

alguna cosa despues de . haber hecho el ex
tracto de h raíz, y paresa, se dice irra-
cional. ¿Es así? . 

M. Así es, como en la quadr:Jda , que 
-----

el que 110 tiene raiz cúbica pert\::cta, sin --.-----
sobrar ni filtar cosa alguna, se dice Irracional. l:"to su
puesto, la direccioll para haberla de , sacar es la mismq.que 
en los egeml110s antecedentes, los quales 5011 racionales. 

Na 



2131 Libro Qulnfo. 
Visto por la tablilla, que el nÚr11eto que 

corresponde al primer órden , quer es 3:58, 
son 7, como se lleva dicho, )f puest6' ya 
en su lugar, y cubicado hacé 343 ,"q-ue 
rest;idos dd primer órden queda la ' resta 
fi gurad:.! de e~ta manera : 

"Tri plica el 7 , que es 2 I ', y- JO '·pon
d ré d eb~lx o del 7 , al q ua ! le -añado'ull 
ct.:r o , y multiplico por Jos 21, que SOI1 
1470 ;. F~ílf!O , Jos quatro numeras, que es-

7 
l' 

tán J: llt~ s . del segündoOrden ',;y cabe ~ a 1'; 1 .,,,. 

póng9~9 debaxl) ' del ptinto ,del ;'segull<16 6r- · .-,..-.; ...... ---. .... ; 
den, y quedará así: " ' 

, - t · ~ ~, 

, , ,; ,~. r· , .:, 

.) .: .. 
' . ' ~.! . , 

• o , · 1 " , _ ._ 

; ..... ... .. '-

, ..... r.... . ~ . 'J : . l . ': 1 : .• " t ,.' . '. • , , .) 

Multip1ico 'los 71 que han salido' por los 2J , Y sedll 
149I ; Y estos, 111ultiplicados por el J que <;alió por raiz, 
es el P(Qdllcto . b mismo' ,' qúe resudo de los 1)67, que'-
dará de esta manera: ., ",. 

\..) ::; l .. ;: . 

. OO' '. ' ¡ , : ( ; " - , , .. 

0'1 57~ : ... ·' 0 ,.', l ' " . ' 

3S8674T02 

7 '" ¡ , . .. , .' 't .~ 

. .... -':'10.-. ___ ";':"'1";"" _'_~":"I f · · 1 • \ ¡ 

2 [' .. j J. ;.'ri,(1 (;" ',) ~'.'\.' ) ~ ~ ~ ~ i 

Multiplico los 71 por 3, 'esto es, triplic:lr la ra'iz 
ra bmcar la tercera cifra, y son 213; Y los pongo t:U 

la fOlma acostumbrada en eSla forma: 

pa-



00 

~! r (~ , ...... - .... ..., . . ,..,'J1ió't .......... ,~- : 1--_ ... , .... _ .. ,.' 

, : 2 L;, 21,3." 
" ., Y hechas la,s. mismz.s dj)ige:ncias vqt1e eH los otros (que 

por no mo)e~tar"no kls.'repito)~ '.c~lbea ,ce.ro, y \jllanelo ca
be' acer0,no h:¡y.q-uei ,lTIultirli;cu (,,· sÍno p<ti;¡.r 3dchl1te; y 

'sí 'es fin de .cuenta , cOllloen és~a , d.exarlo así', se rl a LlI1-
do lol que sobra, que. en ·hi , presente·seraa ¡64iQ2, Y llue

'· ' d.íl·~ finalizJ;da . .de; esta.:maner<v: . 

.... : . . ' 
.. ,· · ·~:oo :::¡ :.:' 

o 1~5(76·" '''~' : 
:;. 358o~7(4ÍO'% " 

,- .~, .. "",. ' -- . _. "'... .1 · .... 1 ¿ r;;i.:. _1 , \-=,_' . r - ' 

t., c'l,.¿7 :Ü. ,I ~¡c 9: ~. 

-------------------------
Przteba ..................... u .... ·7 1 9 

710 

------------------,.--------
7100 

.. , ,. ,497<?·c!'. / 
--------~-, ' --~--., 

5°4100 

710 

\-_ .... ~t----....;..;;..;..,..-;._ ..... -

,, ' . 5°4 1000 

, . 35 287°?" 
:t1t;ddeñs~ !4S soDras .. :., .. : .. ~.i63 102 ' 

\' , ' ; 

" - .-

.358674102 ~ 
, Nn 2 

" 



2S"4 Libl;O QUi1ito. 
D. -Ha salido por sus~ c~?,ales, y J, Señor Maestró, me 

parece que he penetrado el modo 'de sacar la raiz cúbi· 
ca con estos egemplos tan claramente explicados, así por , 
b teórica, como por la pr(tctlca ; mas quisiera s2ber ague· 
110 qlle sobra quándo la raiz hóse puede sacar a 10 jus
to, ~i se ha de pon¡;r en quebrado, como se hizo en la 
raíz q113drada, yeumo me he dehaher con él. 

,, 1.1. Todo lo que sobra se pone sobre una raya en, fol'. 
ma de quebrado. Para el deno!11illacfor 'se' triplicar!! la fóliz 
que hubiae ~alido,y eSte ~riplo se I11tllti plicará por UllO 

mas de lo que sali,óp~r ' ráiz ; y"se "k"añJ.dhá 'lI~10 por 
regla general ,y sepondl:á tódb' 'deb:txo de' h 'raya ' por , 

"tlenoH1Ína'dor, CO,111O mejor 'ent'ende'ras por este egemplo'. , 
Supongan;lü~ que~e}110~ ~:lc;¡r raiz , cúbica de 36 (el qúal 

no la tiene discreta) y seá 3 cú~ico el 3, Y 5011 27, Y 
de 27 á 36 van 9; pOllgOel' 9 'sobre una rapasÍ: 9", 

, -
Triplico ahora el 3 que ' . salió if'Ot' raíz, son 9; Y éste 

10 multiplicp por uno mas qu~ salj.ó por raíz, que será. 
1101' 4, que son 36; añado le 1 por regla general, y seráll 

2. el quebrado, y así los demas. 

,3? D,-' ¿Y ~l;'f:PJ~l~~.~~~;" ts;f, :r~Úl 
lieral? ,- " ' . ' , , 

~ .• :< 

sea ge-

.J.vJ. La que se sigue: Supongamos un número racional, 
como sino tuviese rJiz discreta, y yo quiero que sea 27, 
cuya f<jz e,S3 jL1stamenté. 

Dém05le pues á :2 , que es uno ménos d~ lo que le 
cabe por raíz', · el qual cubicado es 8, Y de 8 a 27 VÚl 

19; póngolos sobre la raya así: 19' Triplico ahora el 2, 
. . .;¡ . _-- -

son 6. Multiplico el 6 por uno mas de lo que le he da
do por raíz, y sera por 3; Y 3 veces 6 son 18" al qual 
por regla general añado 1, Y serán 19 por denomiuador, 

, 19 
~Sl : 1- ; 

'9 
y pué s este quebrado es igual el. Jllll~erador C01l 
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el denomillador, sed. un 'entero , junto 'con los dos que 
puse por raiz, hace 3 ,.que es el nttmero que viene al 
justo por·, raizcubica de los 27. ,' , ' , . 

D. Y "cle ' qtia1'quiera' número ' racional que. ,echemos 'roa· 
no , ¿será 10 propio? ' 

M. ' No teildd, ' rnasni :tl1énos ' ; corno se puede probhr 
con qualquiera. 

D. No t\.!ogo mas que ver en este particular.' Pasenlos 
adelante. 

Rai~ cúbica en -qu'ebrados. 

M Para sJ.car raíz 'c¿:b '¡ca: 'de un ' ci~ebl:ado, es' rne'nes~ 
ter qUe el numerador y denominador la tengan c;¡da 1.100 

. de por sí ' . C01l10en este quebrado: 21; Y en este otro: 
8 ' .. , " ,''o ' ,", ", ,;,: , '" , 'C " ,,~4 , " ,:,'" ... 
21'" ~1.l1e s:acal;~o , rai~ de el numerador, y pue'sta s(1)'re El 

. ! .' ;, r J' ~ . ". ' 

fa, y'a " ' y despLies la de el denominador ,dendl'enios' por raíi 
d&( pr'iIlfero :';!:' /' y , por ,r:aiz :del , segll~o ~ :i.) ',como se pue~ 
dell ,' próbir . . . ' . , O h ' , '" " 

'1)';: y. eh los ' id"acibnal~s :,¿se · pvedehal\ar .raíz, " aUl11e~l· 
tando o disl11Íl1u yendo a 0 l110ell b qnadrada?' ',, ' 
. 2v[. Sí el) ;¡lgul1os; 11125 , no \;!11 todos, ' coni.ó ' suponga.i. 

mas e 11; e-ité~/quebrado-,; , \ i~i;\ "q;~~~ ~L: 'lq: disi:riil~ºjmos: ~a c:üi. 
~· f ; .. 1.} ' ! .. ' ; ' . ' ; , ': . • : ~ ' :. ... ~: :':" "'";l i 'i ":'~ ·-~. · _;: · ~¡·:i: . .. <' , - .' ,; 

do el quarto, vendrá a qued '~rerl ~' :,cuya : raiz ;'cúbica 

~s ~ , y asi se entenderá en los dernas. o ' 

D. Y estQ extF.lccion de la raiz cúbica ¿p,ara qué cosas 
pu ede s~rvir, Sc:ñOf Maestro' . " , ' , 

:11-1. ,Puede ' servir , p:lra,: ml1cho~ .Y diversos .fines: E¡) pri· 
mer lug.! r, pan el - verdadero ',coriocimiento de lBs- Gu~r .... 

,'pos , sóiidos, sUs lados y poten'ciJs,' púa': rihlchasy diver
, sas opt:radon~s '. Maten'láticas, para ,la r.egla de la AIgebra, 

y OErdsfill'~g; ,,:' , \. ; 

D. Proponga V. aIgull egenl plkó , para, que yo ' pt1~d~ 



06 e ) ,- Q 1 · ,c:~ , 
" 20 !fl'!J.tif.¡,a IltIiró. 
ent;;,nd~r en JJgllDJ n1apP;1 d 11100.0 ~k aplü:ar ,~s,t,él ~xtrac~\ 
don. , " , ' ;, : '" \ " : 

" ,A1. HJrelo d, e ,m, ~lX: :~bY;~l, a ,~Vb, tl, ~,{I)taQ ,;pa',ra," g"lle , ' t ,~ v;lya~ 
'apwv*ha¡wq ;i~t' L~¡Ja \~~,t9-lJan~9 f~~t~PQ~llJlet" "I-" " ' . " -. . 

CARITpLO . .vL~ :,. " '" '~:; ,, ' 
.. ' W'. ~ 

." - ~ 

": Et~ que se ponen algunos. Egeml!los ,- ,cp' tJ.tI? :s(lIpiiM la 
Rarz Cúbica. ,~", .' ' . 

Egcmf/o !?,r~mero. _ 
~ : ':: . '- ::. : - • " ' (" . . I " , ' _ ; , • . :.;" . ~~ • • 

, p': ' Id~selea~l!~_.¡~ifstfR , ,cl~; ºhrr;~ ',~q~le ; hr;ga~ln E~;til} , 
que haya d; .,tener 25 varas ' en alto, 25 de ancho, 

y , ~ 5 <de ]f!'~ ,~ B~r~lc'q¡l)f¡ 'JWW t.<p:d~,~JadRs :~~a , perf~~tJmell
te quadradq; ' y ' ha de 'ser con pIedras '<.JüadradaS'·dt: tres 

. ~ • .i lados igua-1ts d~ ; med·ia vara ~aQ~ lado. PregtllltaS(¡!: ¿quán ... 
las piedras St!rJIl men-:ster? ') :~ ' 

';:' - , Resp. Por q9~9to " J¡¡S piedras SOI1 ge ~nedia vara et,l;,llP,a ... 
oar-o. ~ .~S(! ,d9bhrall'.i1¡;Js :JhS \:Ytra~ ,qu~ ti,ené ~.e ',al1ch~, ~~¡I!go 
y alto, y SOI1 "SO piedras, y ' tantas tendrá , por cacla ;. ¡ ~a-

: . -"dq. ~~t~~ :.S>~º,~,dg, " .§~~ StJpj~~lJrtel .r l,ln la_?(j}~1l;1:t'j'p~~cand9 50 
por. Sl 'IllJ,,!i@," ~" ;P; :~J,(;l .P.~~~~,~S~:9Q.~l,¡J~~,f\\~\~rJ~~, ra,<9--,tra ,, ~S!_:7,: ,{1Ot 

'~n 56> n y. ·c ser4n~, I~ , ' " · ~~.t31i'f;p'['<~t~U>§~i-íl~· ,,;.,D)~Jl~H~r • . 
. .' , .. - .; '-" 

' EgNJJp/() s.fg.ulld~ , )', :P,rUe,b.Cf , dd primero., 
Qp iere un Art lfice ~ lrl pIea r 12 5 000 piédras,'q t1e tiene 

~ qhadr-ddasd~"a pos, pa'lm,ospor ca~a lado, y had~ ha,<;er 
con ellas Ul'l Fertin , que sea tanto de indIo com()" de lar~ 
go y alto. Pídese. ¿qu4ntPs p¡lJP.1,o~ , tendrá de al~o, &c: 

, ~' :' i ." ;Rt'sP;1 I S~f:l..l1S=,se , la .;ra~f ~*h!St; }~t;,,19~'J~,soq~"Y serán 50, 
y tantas pledras tendra cadaaóo de ¡t Int:dIa vara de ?Il-

. cho, largo y ·alto ;_, -,~if:" ,qenlir -,se' i ,v;e, :cb!q, .Al,ÍCi t~ndrá 100 
palmos dt:_.ªJ,~Uí~ J ~) ~lle"I~\wh9., r 11arg?" , «<l11P s~ fo.fiere ;en 
'el ~ atiteGt:denteegemplQ. ._ ,',, " , ,!,,, \,':" ' " , 

. ; I?~ " 'Y' sr \e }p~ng.~ran;,:. , 5Jnr :[p'IFj~,f!1~" o~,rQ ",fortín';'; que, ':es· 
tuviera en dupla proporclOll ¿tendnl ,po,rc_a.qa lado 100 
pie.dras~ d:~ .;allll;l:l~ ; ,,~~~e;)~~?;? 1; re;. , , ·/1 ' 



.. , 3¡. ... . ... -,-: ,;'l;;: . _ -. ; 

; (:0. ,. :1 ; " ' ~t " r , rCfll;Ai~~~ Sé~I~~ : ", . . ,'~ ,r : ,~87 (:¡'.; : i{ 
.M.t!Nq\ po!¡. Cl.~rt9; que .. para .hac.erJQ en ol1p11pró.!?or- , '..-

cion,~ (;'11~.\ .rt!l}i¡¡ , ,que: , hacernl-ds .-qtle.' dobl a~ ,~as , ,.~ied{,;¡ ,s ; :~ u.,e' ,' , :'J 
elHr:!rpp , .p.ara.·, ~tpl1~m,er? ,. que Serlan2s~ü~0" " .r: I~~' esr~ "'1 

l~obl~L\~r ,)a, ,~~JZ CU::>l,CJ ". :q UI;! 5011 6 3 m~!,1ó~: ; U,I!~tall~ '( i~ 
t1CO,,*:.' .~1ta? pl~~ras . .tel1dr!a por ,cada I~~o~> :: ;" ') :: ",!,." 

, , D~LX ps~; ta,J..ltlco ,que falta ¿q,l1,é tq~a , es? ¿'r~,?n::o , rs~,. ,; 
ha de haber? , ' ,. ." , , ' 

, .M:.~~~AF s\Jp:pne¡:" .que ' son f 6:l~!~élras,; (iM,:' Verin~ ' , j' '{ 

quatravos de , otra, y m;¡Lde. 'rresqua:rros ¿ ?e; btI:O~el?t¡':," ,,·. , ~ 
quatr:tyoá y escosa ¡,tau poca, qlle .á:pédasse :p~drá :ilOtar;l::, ,~ 
y por: ~S(hP~ ' da ; elllenode l:ts 63 por'é~d'á latlo,Y ,,~~rt-~~ 
dd, , I.26;R~hlws ,. de , an~b.o,largo . ~aJt.ü. " : "< ' .' '" ';, 

. , ' ''.''" .. .. _ r' -: - (_ ~ .¡ ., !.i :. ~) '1 

!.d j) ;; ;,;' l "¡ " , 1, , .' 

, : ,: Bg4f1Jplo . tercero de Raíz Cúbica. ' . ': ' . : ', ..1 :1,~ 
En "tI¡ apt~Cf~qeIlHi- e.gemplo habemos habladd :·der · ~ti~~",,: :: ,;, 

to; Y :,C!n ~.st~"hablqr~tl\Qsdc;: la dimii1úció¡).~" ( ' "ca', ~L,Z~ 
Supongamos, que al re~pecto del primer Fortj¡l ' ~ " se p:¡'. '~ r:t 

de , ~CJNe "~~~: pn; l~,r.ci9. li1e.no~, y' q~lé [~b~Fryé:'1 J~ ínisé# ::''-',: 
proporci011. S~qüe,seeltet:citi ;de l,as ' J;ifoó"Ó"piédf:as , ' ~úe ~ C ~J 

, son 41 ($~Yc it , ~ i í~~SttnSti .. ~~~, ..... ¡]lL mJsmo de p-9nd,e' :sesJ_co ,' , , . ,j 

y qne,da,n, :·gS'B ' t vsáquesede; a'quÍ la :raiz : 'c(!bl Ca' ; -'qt1~ 
son 43 :~p ~HP, n;r~lYl IPoq " difer~lú::ia , ' y~ ta'nris ' pietH~st6Ll~ .':'i 
dri ,¡ clda bdo. ' , ' ' ,,;:" ':' W~;;~ 

P ara. !a )It~~l~gtPCfii ,d~ ,es,ta~ operac;r6iles ' ba-stará -l'bya,tfá- :': v 

t:a do ,; ~ ~o..(, JReFlt!~¡ H~t~~! ~-~'l::~pi¡k~ci.ol1 :é~i'Jos ' Qe rii~. ~~~ a li:" 
to:s ,e! fh~.rt(~o;-Tm(h!t: :,;;\;.<;'0tw>d~r lar' <s.,~g>u.fin~~:--bp~lla: 0 pir-é{:.l.C ;}. 
don, J it;-xp,edbt!Il~« j~J :q·ú~.ell "ella, 'ttaV.tre;, " ~'¡, ' , ;):;:: ,; !'

, Aho'ra. paS;;1',en1PS ,~ , expJic.a r l'ás fals~as , poiic1ooneS' ~con sus ' . 
egempl.u~. r,'·, . , . _. " , '. ' -; , . , ;; 

" -,, , '",:', CAPlTPLO VIL' , " ' ;', ·! l ' 
• • ' . . I ~ ; _ : : .: . ~ . y .. 'il ; . ~ .. ,::" ~ " . : .~ ;:) : . .: .~ ~ ,.. . - - .... 

De dos f.;z¡sas, 1?oii~if}iús. ;' ~ , r , t, \ ', 'Ji 

. ~ :n ~ r ~.~·,":-..; ;.,. ~ . .. ' r~· .~ · ~ .. ~ : . , ,.: .. "' . ~-" < .~. ~ .. . :' ;... "'1 \ ". , "") ~ ~;-,. 

D. DE las falsas, .. pqsidones', ya 't\ie "ííardce : que -tra-
(, ' )1;ti~p10t~ , a.l~á. 'rl1 la, r1egJa d~ tres, SÍJ1d1rui'eág<afiQ.- 1 

, "M; De Una· fa 15;1 ' pnsici:oll es de . lo que se trató ellt:s~ 
lugar- citado; mas ' hay muchas ' proposidoües .,' que 110 , 

se Plledm apsol va por una ' sola ' p'OsijéiÓn '~ "cH1i{o " e~l ' a'(lu~-



!!8S Zi!;1:0 QlIhltO. 
111 regh , y por dos posic¡on~s se. lulla lo "que se~ hús-,,~, 
y ésta . cs d<t tluicl1sc:, habla de . presente , ¡y se di-vid ¡;: t:lr: 

d os eSl:' -.: cies, sOn á sJbe:r : en simple y coinpuesta ; la: 'sim
},le es, quando se propone simpk' ysenc¡ilarpcnte ,ul1 :nú
l1l :;:ro) con ' el qual se · procede · con aquellas cirClln~tJjlc¡as 
qU;;! . pide la qÜc~tiol1 , y se, mir,l de q U:lpto es el error; 
y d éspues se propoi1e otro númerQ ditt::rente para la s¿gL1n~ 
da falsa ' poskiol1 , y se , procede así . rpismo con él ~COIl Jas 
mismJs ci rcunstancias que con el prim~[Q, y se mirl este 
segundo error ~i es mas; o es mt:nos., .:.: . 

. La cori1puesta . se 'enti¿i1de; qllando. ~h ~bla de nlultiplica':' 
cion por alguna, oalgullas p:1ft<.:s .dd númeró., que pid~ 
la qüeHion, la q'lúl se orden a sim plemcnte , como en la 
~encilla , y ,despues Se q.uadra aquella , posicion senCilla, 
que se ptÚ;O p'ara haber ,de cumplir con la operaci<?l1. 

Estas reglas, así la simple COl1lO la compuesta, ,skmpre 
. 11:111 de ven ir en uno de estos quatro modos ;' Son ' a s:lba : 

16s erro¡:es que VitllleB¡: tin as vt:ces mas cqn mas, otras ve
' . ces ménos con ménos ·,otras mas 'c,on rilé'nos, 'y' otras mé-

nos con mas. ' 
D. Esto de mas, y de ménm yo 1;0 IoeritienCld, 'y e~ 

mencstú ~ rüe '·lo ; expl~qm: V.por me.nor, y qué se.lu de 
hacer, y l eíiclÓ'nde".se;~á~~deñ('i;':;;Y:;~1l ;,;;q9ndc: ; ~sos ~as ; y 
esoS. niénos '.. secó' lsldúal1; , ' . • .: . " . ' ' . . 

M; ,Yo me ' explicaré .con un egempIo:sllpong31110S, que 
te piden un número" q ue a su tercio '. añadién~101~ 4) ha
~a stlmado todo eltnuIl1ero .y su tercIO, con 4 mas, 20 
ilúmeros. Búscase un número que tenga tercio, el qual pue
de ser el q Uf: te parezca, y su pqngo que pones el 3 por 
primt!ra posición, d qüal sumado C011 so tercio, y 1 mas, 

' l1acen 8 , Y tu quisieras qlle , fuesen .2C} , como qL11erc la 
qi.kstion, y pOL' esO , ro , qlleva~e 8 a20 es error, y es
te error se dice que · viene de · ll1"énos, por qua,nto no lie
ga a 'los ' 20, Y así por . la prim,era posiciol1 serán 3 ménos 
1 i ; porgl1e:,ae8 a' 20 vaJl los ,dichos 12. ' . 

Vamos ahora alHcer l;t segunda posiciono Supong:1 010S, 
que por .la segundl posicion pOl?\!s6, clly~) tt!I:C}O es 2 : , 

que sumJdos son 8, . .y 4 mas seran 12, Y tu (llllSleras 20; 



. rClprhild ' Slpfl;;¡J~I, 239: 
y porque le {altan .8 para Ilegar tt 20 será tambien merlOS, 
y diras por ·la segunda posicion. 6 menos 8. He a\.}lll en 
donde, y C0l110 se entiende el menos con menos, porque 
en ambas posiciones sal io el mellaS . 

. y si C011}O pusiste en Iap1-iOlera posicioll 3 hubieras pues
to 1 r-; que su tercio es 5, que hacen 2o~ntre el ntlme~ 
ro y su tercio, y añadieses el 4 que ha de haber mas , ha~ 
rian 24, Y porque pasa de 20 dirías que la primera po~ 
~icion eran 15 méls 4. 

y para 12- segunda, si pusieses 18 te vendrÍ2n despues 
de hecho 10 que en esas otras 28, que es tambien mas, 
y dirias 18 mas 8. 
, ltem: Si pOI; primera posicioll pusieras 9 ' haciendo COIl 
dicho 9 lo ,que pide la qüestion, te saldrian 16, que se
rian 4 menos, y para la segllnda pusieras 15 te saldrian 40 
mas. He aqul el menos con el mas cÓmo se entienden ~ y 
a la trocada te saldria el mas con el menos. ¿Me has en~ 
rendid( ,? 

D. Ya voy ' penetrando alguna cosa; mas aun no se es· 
to para que sirve. 

M. Poso a poco te lo dare a entender todo. Ahora lo 
que importa es, que tomes en la memoria este verslculo, 
(, a lo meilos la sllb~tancia de el. 

Quando 'Oenga mas con mas 
'Sin íJu4a" "qitf; r.útar:~s,;~ _: . 
Si 'Vime minos ' cm mInos .>. ' 
Hacer lo mismo tenemos; ' . 
Mas con ménos sumarás, 
y tambim el mas con ménos. 

b. Muy bien tengo esrudiadaesta tt:!orica; mas no el1~ 
tiendo palabra de ella, sino me la aplkl V. a algunos egem
plos para la operaciol1. 

_ M. Prolltameme:la pondeas en practica en el egemplo si
guil:llte. 

00 



LI/;ro Qtlitito~ 

Egnnplo r. De dos falsas posmol1u, eon lal 
dicciones del mas. 

Un hombre (supongamos) llevo a un platero tres diaman· 
tes para que los pesara , el q llal por no tener en el p':50 

ell rn plimi.:nto de todéls las resitas que habia menester, las 
peso como pudo con las que tenia. 

En primer lugar los pesó todos tres juntos (porque eran 
desiguales) y hallo que pesaban 36 granos, Y cotejando en 
el mismo peso el uno con el otro -, vio q lle el mediano 
pesaba d.opIado que el menor, menos tres granos ; y qut; 
él IDJ.yOr pesaba tres tmto' que el mediano, mas 4 granos. 
Pregúntase ahora, ;segull esto: ¿qU:lllto pesaba cada UllO de 
por SI? 

Prdctica. 

Pongamos que el menor pesase 6 granos; a este respec":' 
tó' el riiediano pesaria 9; porqllesi doblamos el 6 sen 12; 

Y porque dice que pesa el mediallo el duplo que el me· 
nor , menos 3 , qultanse los 3 de los 12 , Y quedan en 
~h- conio ' llevo dicho; y aS1m ¡smo el tercero ha bia de p~" 
sar 31 granos; porq u~, ~si:.t-{j,JiG.JR~$'--";~~ L<p)~i~:~~,. I}t á'ií¡). 
dimos 4 haran 31 , Y estos advenimientos se sumaran de es· 
ta m;ll1era: 

y pesan 46 granos á esta cuenta; El primcro ..•• 6 
y porque no quisieramos ql1e pesaran, El segul1do.".9 
o sumaran mas que 36, como quiere El tercero .... 3I 
la qüestion, y por'lut! hay de mas', Sí} -* .... ...... -,----
lestadm los 36 ' de los 46, Y quedan 
en 10 que hay dI! mas, y asi diremos 0-_____ _ 

1'01' la' primera posicion que es 6 mas Jo. 
'. V:lffiOS a la segunda posicion ,y pongamos, que el méJ; 

n,orpesase 5 granos a este respecto;· el mcclianb :peslIria 'a 
granos, y~ el tercer-o , ·0 -d mayor ', pesarlit ; :1l-j. '; SUmcil1s~ ·<'es~ 
tos tres adve.l.limieiltos. ;1 

) 



· 'tJzpí{tt!o Slptlt11o. 
y -son -37; ' y . porque q llisieramos que no f'l1e

ranno mas t¡l'l;'; 36 dir;;:nlu$ , qu -~ restJdos io~ 36 
d~ los 37 'qdecLt uno de: mas, y diremos por . la 
segunda • posj~ion: 5 maS uno. 

Ahora se ponddll1 las posiciones, cada una con . 
sudicdoll en forma dI:! cruz d::: esta manera: 

Prwura posicion ...... ...... .'6 mas 10. 

X 
Segunda posiciolt .............. 5 mas I 

5 
7 

25 
.> 

37: 
l ' 

Mnlti pllcanse ahora los extremos de la cruz , esto es , 
'dS por ello, Y se pone el producto a la parte de ar
riba; al lado ·del 10, Y el 6 'por el 1 , Y el producto !''e 

pone a la parte de ó.b~xo, y quedara de esta manera: 
Ahora se a.tendera alo ql1e dice el 

verso; Q.!Jandu venga mas con mas 6 mas la-50 
"sin duda que testaras; y por quanto ·x-. . 
el~ ' :la l1rimera posicion, 'y en la se· 
gÜl~da ,viene -la diCcioll del mas ', se S mas I ~ 6 
restaCael p rOl:tucto de la m ulti p lica- ._ 
don, que esta á la parte de abaxo, que es el 6 de el de 

' 'la parte sllrerior , que es el 50 , Y quedan 44 , Y estos 
44 se partiran por aquello que saliere, restando el un er

-rol' ·de; e1 . ü:tr1l) .,estG es , ~ por 9; porq u~ restando 1 dt: 'kO
·ffItledal1 en '9; yse figura de estalllauera: . . . ---

6 mas 10-50 

X 
5 mas I - 6 

Parlidá,· ...... · .... ·9 ..... 44 Pa1·ti~ion • 
• 

00 .2 



292 Capíft/lo Sépt/mo. 
Partidos pues 44 a 9 compañi!ros , ca.beles a ... , y óeho· 

nOV3\'OS, y tantos granos pesabJ el diamante menor; sabi
do este, sabidos los otros, siguiendo pues el orden de la 
qüestion I se hallara por el mediano, que pesaria 6 gra::
nos, y 7 novavos; y el mayor ~4 y 3 nova vos. Los ql1". 
les · sumados son los 36 granos que pide la qtiestion. 

Egm¡p/o 2. en 6rden, aunqu! es el mismo, COIl la 
dhciol1 del mél1os. 

Aunque parece cosa frl.vola 110 variar de proposIciones, 
con todo eso, me parece ser mejor hacer un mismo egem • 
. plo por todas las diferencias, para que sea mejor entendi
da esta regl'a , porque la misma varkdad puede causar con· 
fusion, y es cosa esta perniciosa para los que han de apren· 
dé'r U11 a cosa con fLlndamelito, porque bien penetrados de 
estos cll!J.tro modos en un egemplo, sabrá aplicarlos en 
qualesquiera otro!> que se ofrezcan. \ 

A31 pues el mismo egemplo (que no lo repito) por sa
bido. Supongamos por primera posicion un J1lll11erO com
petente, que se pueda cumplir con el lo que pide la qü~¡¡
tiun, y este se di el lillmero 3 ['Jr el peso del ·menor. 
: D. Segun eso ¿no se poddl aplic;J.r qualquie! numero? 

]YI. No por ciel';tO'<f; 'c~pf>,1'.qt:r~~:'::;j<;p.l.'fSie rá.j,I\';>í( la uflidad 110 

padria ser de el duplo quitar 3, como se requiere para el 
mediano; BÜS si se pusiera el 2 tendria c3bida para el me· 
dianfJ y IDlyor; empero yo quiero que sea el 3 , que ~u 
dU11ío es 6, Y de este quitJndu 3C!u-:dall 3, Y a este res
pecto el mayor seria 13. Sllmense. 

Sumados pues 5011 19" Y quisiera~ 
mos 36. Por t;¡nto, restense (9 de 36 , 
Y ql1etbran 17 , Y tendremos por pri~ 
m~Ll pmicion 3 melll'5 17· 

Primero ........ 3 
Segundo ........ 3 
Tercero ........ J 3 

Vamos a la segunda posiciol1 , y sea 
4 el ml;!llor, y segun e,o, el segun-
do sera su peso 5 , Y el tercero J 9. Sumense. -



, ' Capítuló Sépt;rnQ. 
y sum:m los de la segunda pO!iiciOl'\ 

,8 y quisieramos que fueran 36; por 
tan'to , resteme 28 de 36, Y quedan 
8, y estos son de ménos, y así di re
n10S por segunda posicion 4 ménos 8. 
Póngase en cruz, como la ~U1tecedcn
. te) de esta m:mera: 

3 mét10s 17 

X 
4< minos 8 

---

.293 
. 4-

5 
19 

28 

Multipllqueme los extremos, como se hizo en el egem~ 
p10 primero, y se colocaran los nÚmeros en la misma for
ma, y parec\!rá de esta manera: 

a ménos 17-68 

X 
, .jo ménos 8._2+ 

Partidor ......... 4 ... 9-44 Partie. 

y hechas las restas, como manda el verso, esto es, los 
24 . de los 68, ql1eL!:lnpor: particion44, y restando el 8. 
del J 7 quedan por partidor el 9, Y hecha la particion, 
como se ve~. vi~ne 10 mismo que en el primer egemplo 
por el pc~o del diamante menor, y e~to s.lbiJo ~e saben 
los dem;is. 

, Egemplo 3. en órden, c01Jdiccioms contrarias 
, de 711é110S con mas. 

En el mismo eg~m pIo se pu:.'den ofrecer las dicciones 
coíltrarias de ménos con , mas, o mas con ménos (que 10-

do.e~ uno) pO,rque ptJ~dc suceder Foner p~1fa la rrimera 
poslclon Un numero baxo, y para la segunda un numeIo 
alto, de cuya ,causa l1;¡Ce aqud efecto: v. gr. : por prime-



'!!9'4 :'Libro QtllfiflJ. 
1':1 pOSICio n se pone 4 rO'l'eImenor ; etsegtlJ1ldo ~endria 
5 ' Y el tercero r9 , ql1c: sumados serian 28, q-ue son Q 
m énos .que los 36 qUe ·c1uisiéral110s. 

''?Ol' bsegnnda- supcmgo que se pusiéroB 6 por el mel1Gl", 

el s::,gnndo seria 9, y' el tercero 3 [ , que sumados harían 
46 '~ Cfoe san TO J1US ·de 105 '36. . .' 

Pónganse en esta forma, con su dicdoll cada posicion 
dI.! esta suerte: 

4 minos 8 
,X : 

6 mas 10 

Mtl1tiF'I\quel'\~ ~n CrHZ ,como las otras, y parecerá de 
esta maner.l: 

StHnense a hora los productos, sigtlien
do el precepto del verso, esto es , los 
48 con los 40, Y vendra por par
ticion 88 , Y ~umese el 8 dd ménos, C011 

ello de el mar, y sedúl '18 por par
tidor J y quedara de ' esta maneta: 

• C' 

-4 f11éno~ 8- +8 

X 
6 mas 10-40 

------

Partidot' .••. I8-88 Pa.rtido14 .. 
y paitidos los 88pór ]05 18 venddllllsfmismo 4 y 

ocho novavos, como en los ·egemplos antecedentes. Y la 
misma 6rdeti se llevara quallclo el m:lS es~uviere a la par
te su p;:rior, y el 11léllOS e11 1.1 illf~rior • . : . 



Capitulo S!ptliHO. 

]Jg-nnplo qutfrto, de 'dos jalstls ,pQsiciones. 
D05 tienen dineros: Peoro tiene 6 reales mas que JL1an, 

y multiplicado's los de Pedro por 5 , Y los de Juan -por 
4, juntas ambas multiplicaciones es la suma ros ¿que di
lleras n:nh cada uno? 
, D. Y esta que habla de multiplicacion ¿es de las com-
puestas? ' 

M. No por cierto: qlle 110 procediendo la multiplica
cion de alguna parte del numero propuesto, como llevo 
ya explicado, sino de otros distintos, est~ suj eta a las sim
ples. Esto supuesto, quiero poner, que Pedro tiene 14 rea
les, a ese respecto tendria Juan no mas que 8. Multipli
cados pues ' los 14 por 5 son 70, Y los 8 por 4 son 32 , 

y juntos 70 con 32 S011 102 , Y yo quisiera que fuera1l 
105 , Y wn 3 menos! 
, Po 1-1 go por segunda, posicion ; por el primero 16 ; y por 
el segundo 10 de necesidad; ,ml,J1.tipHcp 16pmr 5-"Y viS· 
uea 80, Y 10 p'::lf 4 5011 ","o; juntos 80 COIl 40 hacen 120, 
Y son 15 mas de los 105. que'q;l¡j,sieramos. Por tanto, pon .. 
d.remos ~or la prill}e~'a posiéioll 14 menos 3 , Y por la se
gun da 16 é'.ltlaS' J7 5 ,en 'la 'formaacostumbrada deest,¡¡ 'ma
nera: 

. , 1.jo m/no! 3- 48 
" ' .. ' '. < X"' ~ : ,,-, 

16 mas 15-2}0 

· Partido-t ............. r8-2 s8 Paf'ti,:io~~ 
~ .: -
, y por ser menos; y m~s : se sumall.las: ll~t1Jtillplicadones~ 
que son 258 por p,¡rticion, y por partidor, la pan ida de 
l?s ertO:i'~s , S11111aG-a: ,' 'qlw' es ' r,8;~) y dbcltsa, f4 yUll ter· 
~10 , . Y' t:üHos rea.Jes teniaPedw, y J aaa 8 .)' un tercio, 
C0mo se puede p,robar, hadi¡;lldo lo..'quti: pide Ja. qüesliol~ . 

. "". , : ,_ ~ ~!. l : .' . ' , i,J ,- !¡ '. 



, Iibl'O Qtl¡nf~. 

EgmtplrJ quimo, tle dos falsas posicirmú. 

Supongamos, que a un hombre le prestaron cierta can .. 
lidad de dinero, y al pagar no se acuerda de quanta era 
la cantidad, ni al que la prl:!sto tamrocose le acuerda, ni 
se halla un papel que se hizo para memoria; pero de lo 
que puede dar razan el deudor es , de que el bien sabe 
que con aquel dinero hizo tres viajes empldndolo, y en 
el primer viaje doblo el dinero, contando 9 libras que gas
to entre derechos de general, y ga:>to del camino. En el 
segulldo doblo el caudal que tenia, y 20 libras mas des
pues d:: hecho el gasto de el camino, q lle fueron J 2 li
bras. Y en el último vi a j~, no solo no gano, sino que 
perdio el tercio del caudal que lkvaba , y mas gasto 30 
libras. Y al presente se halla con ! 500 libras: pregulltase 
si mediante estas noticias se Pdede rastrl!ar Nuimto fu~ el 
pn::staulo? y se responde, que ~l. 

Prá&tüa. 

Sl1pon~mos em'pezo el primer VlaJe con 30 libras de 
prestamo, y porque dice la~ dobló y gasto 9 , quito .las 
9 que gasto del doblo, 'Y' quedan en 51 libras, para em
prender el segundo vi;¡je. 

y porque hecho este segundo viaje dice que las redoblo, 
y ~ mas del redoblo habia 20 libras mas, seria entre to
do el caudal 122 libras, de las quales, quitando 12 que 
gasto, le quedan para hacer el tercer viaje 110 libras. 

Vamos ccriel tercer viaje, en elqual perliio el tercio 
de las 110 que tenia, y á mas gasto 30 libras. El tercio 
es ~6 libras i , Y 30 que gaslq)as quito de 73 y i , que 
le quedaron, y tasadamen te le quedan 43 libras, y i de 
libra. '" 
. y porque ql1isieramos que fueran 15°0 .con que dice se 
halla, resto las 43 ! de las 1500, Y quedan 145 6 y i , 
Y estas son de menos. Por tanto diras por pcimt:ra posi .. 
cion, que son 30 menos 1456 y j. 
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'Vamos?! la segunda posicioll, y pcnga:liOS por nume

ro falso, que eran 36 libr.as las del presramo. Dóblolas. 
son 72; quito 9 (como se hizo en la otra) y quedan en 
63 para emprendc:r el segundo viaje. . 

En el segundo viaje doblo los 63 , Y son 126, J los 
quales añado las 20 libras que le souraroI1 del doblo, y 
será todo 146 Ji bras , de las (1 u;¡!es q uí to las (2 que gast¡), 
y quedan 13¿f. libras para el tercero y ultimo viaje. 

y por quanto dice, que en el tercer vbje ha perdido 
el tercio, y 30 lihras que; gasto, saco el tercio de las 134, 
que son ¿f.4 t ; restolo de los mismos r 34, Y quedan 89 t , 
de los quales quito lar, 30 libras que gasto, y quedan en 59 f ; 
Y porque estas quisieramos que fuesen 1500, ya se ve q no 
aqul viene la diecion del menos; ahora el quanto se vera. 
restando 59 y f de las· 1500 , Y quedaran 1440 , Y dos ter
cios. Por tanto, por segllnda posicion pondremoi 36 me ... 
nos 1440, Y dos tercios, corno parece: 

30 ménosI4s6 t 

X 
36 mil10s r 440 J 

Mlllti plíqueme ahora Jos extremos en la forma acostum
brada, y quedara la fiesura en esta forma: 

30 ménos 145 6 t . 52 440 • 

X 
36 minos 1440 i . 43220. 

Partidor .............. 16 ........ 9220. Particion. 

y hechas bs restas' comu se lleva dicho, vienen 9220 por 
particiol1, y por parridor 16. Hecha pues la particion, ce
llemos al cociente 576 libras, y un quarto de libr;¡ , que 
son 5 sueldos, y tantos eran los dineros, o el caudal del 
prestamo. 

Pp 
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D. y la prueba ¿se le puede dar 1 esta, Señor Maestro? 
Yo ,Pues como sabrlamos si era asl, sino se le pudies= 

dar la prueba? A tencioll con ella: 

El caudal con que ~mpezó fue.. .. ........ 576 1.' 5 s. 

D6blolo ,y quito 9, J quedan ........... I 143 l. 10 s. 
Por el segundo lo doblo, mas 20 ,)1 SOl1 .. 33°7 l. s. 
Quito 1,2 que gastó, yquedan .......... 2295 l. s. 
P ara el tercero qui~o el tercio, J 30 

1nas, y quedan ............................. 150o l. $ .. 

Y est,1$ son ¡as de lit pretmsio:z , co
mo quiere la qüestion. 

,. 

D.EI tercio , y las 30 ,libras que se han quitado ¿de 
Gondeson? . 

j\tf. De las 2295 libras, que son laúlúma rest! 1 ta de lo 
procedido en lo del1lJs de la prueba, con laq Ll.l1 vienm 
al justo las 1500 lib(as con que dice que de presente se 
halla. . 

Adverteuda. 
Si por casualidad, en alguna operatiol1 de estas falsas 

posiciones', se encontrase, que5~!} . e! 11,Úll1ero falso que se 
"propOl1e sa:lieré al jltsto : ek¡últlhero ~vefdaderoque se 'bus
ca, no hay que p.lsar adelante , pues ya se -encontIo lo 
que se busc;¡ba , y de número fingido u fal50 pasa a ser 
llúmero verckdero, que ya ~uele ~uceder alguna vez. 

Egemp/o l. De dos falsas p{)sicioms "mpuestas. 
Ya llevo expHcado,qlleJas falsas !pcsiciones compues~ 

tas, son aqnellas 'enC¡lJe se toma algLlna parte del I1ll!nero 
propuesto, con la quaI se ha de hacer alguna multiplica· 
don por el mismo trumero ,(operJCÍon negada por el P. 
~aragoza, ~in duda por no haber descL1bi~rro el modo) pa~ 
ra la qua! despm:s de propuesto el nllmero falso simple 'y 

·senciILrnente, y hechJs las restas del n¡as y -ménos, se en
'eran a q Lüdrar l.lS posic iones mismas sendlIas tI ue se pusieron, 
y se procede como en las otras en ord.:n a la UlultiplicaciolI, 
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Jestas y partlclOn ; el11pao despuesd;! hedll la particÍOll 
s': saCJ la raiz quadr.tda dd cocic:nté , y aqllella raiz es el 
numero de la pretcnsion, como se vera por este egemplo. 

Pidese un numero, que multiplicado por su tercio ha
ga 432. 

Práctic1. 
Supongo por primera pOSlClOll, que el número pedide¡ 

es6, cuyo tercio ' es 2, el qUlI multiplicado por el mi>
tno 6 son I2, Y yo quisiera 432; resto I2 de 432 , Y 
quedan 420. Por t311to , dire qlladrando (como llevo di~ 
eho) d 6 por priml.!ra posicion , que son 36 menes 420. 

Vamos á la segllllda posicion : Pongamos por numero 
falso el 9, cuyo tercio es J ; multiplico 3 por 9, Y son 
27; Y porque quisieramos 432 ,resto 27 (]e 43 2 , Y que
dan 405 \ Y diremos, que la segunda posicion (quJdra1l4 

do el 9) son 81 menos 4°5 , como parecen figuradas. 
Multiplico los extremos, esto es, . 

los '81 por 420, Y 36 , por 40 5, Y 36 me1l0s42o. 
se colocaran en la misma forma que . X 
en jas si nI pIes , y se har~lI1 las restas 
tambien en la misma forma ~ de esta !l minos 405 
manera: 

3G méf1(Js 420 ..... 34020 

X
· ' . 

- ,; ~ 

81 méms 405 ..... 14S80: 

Partidor ... " ....... r 5 •..•. 1944°. ParticioH. 

Con que tenemos por particiol1 1944°, Y por partidor 
1 S. Parto pues uno por otro, y viene al cociente 1296 j 

saco de aqul la raíz quadrada, ql1e es 36, Y este sera el 
liluuero pedido, como se puede probar, sacando el tercio, 
qüe es 12, Y multiplicando 12 por 36 el producto es 432. 

D. Y si el numero que sale al cociente no tiene rúz 
quadrada perfecta ¿como se responderá? 

Pp 2 
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M. ' &n ,al caso se responde diciendo, que la raíz de el 

tal número 'es el número p~dido. 
D. Un egemplo quisiera ver dI! esa especie. 
11'1. Eilhorabuena : sea el que se sigue. 

Egemplo segundo, de dos falsas posiciones de las 
compuestas. 

Pldense dos 11ll1Ueros. en duplaproporcion, que multi
plicados el uno por el otro lugan 24. Esto es lo mis mo 
que pedir un l1lUnero, que multiplicado por su mitad ha
ga 24. 
. Supongo que el menor se:lll 2 , el mayor ser?1I1 4, Y 
rnulti plic<!dos hacen 8; Y porque quisieramos 24, Y de 8 
a 24 van 16, diremos por la primera posidon ql1acfran
do el 2 de esta manera, 4 menos 16. 

Para la segunda pongamos 3 por el menor, y el mayor 
secan 6, Y 3 veces 6 son J 8, Y hasta 24 faltan 6, Y asi 
diremos pc,r la segunda posidon, 9 menos 6; pongamos
las i11 orden. 

Partidor ........ 10 ...... 1 20 Par liciQnd 

y partiendo 120 á JO les cabe ~ 12; y)a rüz qua .. 
erada de 12 si-la tuviera seria el numero menor, y su dll~ 
pIo el mayor. 

D. ~. estas no se les podea dar la prl1eb~; porque su
pongamos en e~ta que no tiene 12 raiz perfecta, y no se 
~abe qtlal es f3iz de 12 justamente, por lo que de necesi
dad ha de carecer de ella. 

M. No obstante se.:: respor;c1e , que es raiz de 1 ~; y aUIl

que no la · tiene perft!cta, h,l Y modo como darle la prue
ba; ponlue aunque sea raíz írraciolla~, ,hay modo para ~o~ 
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blarIa, y . tripJicJrla , y quadruplicárla , y , no · falfando mo· 
do de do1,>larla;" ~ampoco fJltara para darle le: prueb~. 

D. Esto "quisiera yo saber como se hace. . ' , 
M. Para doblar una raíz quadrada , si es dIscreta, no 

hay que hacer mas, que la tal raiz multiplicarla por .2, 

si tri p !icarIa por 3, &c. Como su ponga mps , ,la raiz de 
9 , que . es 3, dubIo el 3 Y son 6, Y esto' sera el duplo 
de la raíz de 9. ' 

Mas doblemos la dicha raíz t como si fuera irracional, 
y ' esto sehar~ ' multiplicando el 9 por 4 , que ·ha.cen 36; 
y por tanto diras, que el duplo de la raíz de 9 es la raíz 
de 36, que son 6, como dixe arriba. 

D. y en los irracionales ¿se hara tarubicn de esta manera? 
M. De el mbmo modo: ' v. gr.: en raiz de 12, que es 

el l1lUnerO menor de la operacion del antecedente egem
plo, multiplicada por ... 5'011 48 j Y este 48 es el duplo de 
la rai z de 12, Y el numero mayor. _~e les dqs p~didos. 

Pruebase multiplicando 12 por 4~ ; 'y ' proceden 576. de 
cuyo producto, sacando' la raiz quadrada,! . s~le por raiz el 
num~ro 24 que, ' pide la denianda. " 

D i .Y si ql1isierámos triplicar dicha raiz ¿como se haria 
SeñOr Maestro? . 

M. En ese caso se quadraria el 3 que representa el tri~ 
pIo ,y serLl mllltiplicar el 12 por 9 , Y lo que saliera se .. 
ría , ~Jtripü) 1 y si Sluadcul'l}.icarlas quadrarjas el 4 qpe re
pr~,sdúa¿l: q:ü:apt:\1pJq~;~,,:y ~ ep _ este~ ~aso -, se ,1)1Uld p~i~ari1' el 12 
por 1 6,y asf-~de ' 10s dei11::i~~' :::~ .~,1í " _~ .~ :' ~,:, ';':.:'-;"/ > ~\c::' 

D. y la raiz cubica ¿se puede t!lmbíeil doblar ~ tripli
car, y qmdm pI icar, comO b quadrada? 

M. De elmi ~mo modo, cubicando el numero que re
preseúta el duplo, ' triplo , o quadrbplo, &c. Y multipli
car aqllt:] cubo por el numero que qukres doblar; v, gr.: 
pongamos ",-ue sea un llumerü racional, que ten~a su raíz 
:perfecta , que es (supongo) ,el 8, Y quieres doblar r;¡iz de 
8, cubica el 2 de él doblo, proceden 8 ; mulLÍ pllcalo por 
el otH~ 8, y wn 61, cuya ra~z cubica son 4. Aunque COIl 

dobtir d ~, niz cllbica de 8, estaba concluido. 
Masraiz cu~ica dí! 12 para doblarla, multiplicarlo h~s 
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por 8 , ql1e es el cubo de el doblo, y para ttiplic:1r1a: 
lo mulri plicarias por 27, que es el cubo del 3 'qu'e repre" 
SCIltJ al tri pIo, y asl en los denus. 

CAPITULO VIII. 

Que trata del Cómputo Ecle ~iástico. 

TABLA PERPETUA PARA SABER EL DI.A.. 
de Pasqua de Resurrucion. 

PAra entender el contenido de . esta tabla circular .. es 
. menester tener noticia de tres cosas princi pa les ; SOl} o 

a saber, el Aureo número del año, la Epacta que lo go
bicrn;t , y la letra Dominical. En segundo lugar, es ne .. 
cesario entender todas las cifras que van puestas en la ta
bla, aSl las del clrculo 01 ayor y externo, que son los nit-
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JUer0S Romallos" que " representan ~fas Epactas , las letras 
Dominicales que van en el drcule> de medio, y los ou
~e.ros vulgares, q .ue van en el . drculo menor, e interno, 
Jos quales significan los cHas de Marzo y Abril ,en que 
puede ser el dia de Pasqua de Rcsurre~cion, 5011 a saber 
contando desde el 22 hasta 3[ , .que S011 diasde Marzo; 
y de~de el 1 que se sigue continuando el clrculo- has!a el 
.25 en que fenece, 5011 di¡ls de Abril. -. ~ 

D. Las letras, ó nUlllC(QS E,om.mos de ·el el rculoexter:
IJO dondl;! ~:II;1 los E,Pilctas , Sefior Maestro, j¡¡ mas las hE= 
podido entender; y a~i, ante~ de pasar adelante , . quisier~ 
que V. me lJS explicara. ' 
. M. No tienen dificultadr,mas Jloobstante eso te los quie
ro. explicJr , y sera de esta lmanera : el UIlO, Ó la unidad, 
~" figura c.un Utl{l jQta, y esta puede .ser mayúscula ~e es
t ·:;: modo: 1, Ó : de ' e~tas ; otr~s miq4s~yla_s ~~l:j . .l)~ra cl~
gundo con dos j(.)ta~. :Parael. J~rceiocq[l: : y.es jqtas;.y 
"lguarto COIl .quatro~ jotas. Para . elcil1"CQ ,: c()lluna V .. d;e 
corazon. Para el 6 Ql1a V ,y una, jq~a4e~s~em,qdo: VI, 
\0 aSI-: 'V'j.:~ 1?Jta ~t , 7 ': C4~t: ' VU, l'ar..a.~,el - 8d~e~ta ,manera: 
:VIH¡; ' Y~'úi'a¡ ', el9 ;de: ; ;e~teino do: .JX, y tambie~]una' ~7J 
:.Conquatro jotas. Púa el JO tina X; Y para elI 1 l~l1l . fi~ 
.gur;¡ a~l: XI, al contrario del modo que se ponen .pa),;a 
el 9, Y :lsi van suct!d i en do hasta .I 5 , que pa~a ,~~te . 1~4. ... 
~~rp.:"!ie :}pol.l<tj.l,ftq; ,fjg~l ~jl;Ja~~iY 4'f¡;.; ~: ~p~r.a . . ;2.9 ¡ s~\ R,qn.<tl()tra 
asl : XX; y . para 30' 6tta':a~l: , X1(~~ :; ,P;rr,ai 'ijg; ~,\pqge ;pna 
L~ Para dente una '.C.; tY 'lpara : ,:90 -,s_epoH,e ' }.lI1a =p .. ;;)' Ji. 
nalmt'l1te, pJL¡ mil Sr;! pone una M; Y estos son los carac
teres, 6 nÍ! meros ROl1l:lnos. 

D. Una du,!a se m~ ofn.:ce en esto, y es, que asi pa
,",Jl~ :;~l :9 (vflW paré¡e! 11 v~o ~que V. pone ! unas nü~mas 
.l¡;UriS ,;J}.ll1t1ue trqcadas: .eso .es loq.lle yo no emiend'o •. 

M. Aunque es verdad que se escriben ambos ¡:úmeros, 
,.con ullas mismas 1.:tr<15; mas Qon la difGre1Jciade quepa
~ra el r 1 . sepQl1e , prilU~ro · la X " y despues pe ella la jo .. 
:.ta. ;,y : para . el 9 se i le antepo.ne :1.ljota a la x, y es ,la ra-
zon, q \le . qll<}.lldo .~ .. alguJlo . me los llúll1~ros , maJores ..be le 
amepune algull, llil1n~ro - J11t:llor, se quita, O resta del Illa-
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:yor lo que supone el menor que se le antepuso j y al con';' 
tr:ll'io ; ~i se pone el menor desplle~ de el mayor se le aña· 
de al mayor j y así pondremos para 15 estas letras XV ; 
Y pa ra 4 aSl: IV, Y así se entebdera por los demas. 

D. Ya me he hecho el cargo de lo que conduce a es
ta explicacion de los números Romanos. Bien podemos pa .. 
sar a Jo dem2s. 

M. Eso supuesto, pas;He a demonstrarte como se halIa
ran por Aritmetica las tres cosas propuestas, que son An
reo número, la E pacta, y la letra Dominical de q ualll uier 
;ño, y sea la primera el 

.Aureo Número. 

El Aura Número se hallara de esta suerte: Al número 
de el año, que se desea saber, se añade 1 por regla gene· 
ral, y la suma se partid por 19 j y sin traer cuenta con 
lo que viene al cociente mirar lo que sobra, y aquello 
sera el Aureo Número de aquel año. 

Pongo por egem pIo el año de ! í 34, al qual ntullero 
añadole 1 , Y serán 173 5 ; panolo For 19, Y vienen al 
cociente 91 ; Y de estos no hago cuenta sino de 10 que me 
sobra en la parti~iotl, ._ Hue son 6 , Y .este se.ra el Aureo 
Numero deac]l1H' ·ano. -..... . ' . 

D. Y si viniere pagado, que 110 sobrhe cosa alguna ¿quál 
sera el Aureo Número? 

M. En tal caso sera Aureo Número el 19, 

Epacta. 

La Epacta se forma dd Aureo Número ,multiplican .. 
do el nÚll'lero que sali6 por Aureo por 11, Y de el pro
duct") se restaran 11 (por razon de la Correccion Grego
riana) y de 10 que restare se quitaran quantas lunaciones 
hubiere, y esto se hara partiendo por 30 , Y sin atender 
a 10 que viene eC Cociel'lte se mirara lo que sobra, y ese 
seca el número de la Epacta que ~obierna el año. 
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Sirva de ·egemplo el año propuesto de I7H, en que 

salió por Aureo Número el 6, el qual, multiplicado pIDr 
:JI , son 66 , de · los guaJes quito 11 , Y q'Jedall en 55; 
pártolos por 30 , Y me sobran 25 a la particion , y asi 
telldre~llOs Epacta 25 Fara ese año. 
,. ,y por. quanto la Epacta 25 va puesta dos veces enes4 

ta l1uestra tabla, la una va puesta con la ~6 , Y la otra 
con la 124 , . es menester saber q uáI es la que le per tel1~ce, 
y para esto se tendrá cuenta con la explicacion siguiente!: 

Quando el Aureo Número fuere de lús comprehendidoi 
desde el 12 hasta el 19 i nclusi ve ámbos ,servirá tI E p? c
ta ll5 que va puesta, y acompañada-eon la 26; Y si el Au
reo Número fuere de los cornprehendidos de~d\! 1 hasta 11 

inclusive ambos, servirá la 25 que va puesta con la 24; 
Y p()rque en el propuesto año es Aureo Número 6, s~ to
:flldrá la Ep¿cta 25 que va puesta con la 24 quando se ofrez
ca lucer el l:omputo, para s3beren qué dia sera la Pas
qua; y sabida la Epacta de el año presente, para sacar la 
det cOl1seqiiente, no hay que hacer otra cosa que añadirle 
11, Y mirar hasta d6nde llega, y aquel será el nómero de 
la- Epacta .sigoieute: v. gr. en el año de 1733 tenemos 14 
de. Epacta; pues a\ J 4 añádele 1 r , y ser~ll1 25, Y esa' se
_,:á la Epacta en el año siguiente de 1734 . 

. . ,,' 
::.: :-_:' ~ 

: Para'e! año qlle se sigue al d~34 ,el;: ~I qú;lsera Epac
-ta 25, añ.idele 1 J , Y son 36; guita 30, Y te quedarán 6 
de Epacta para el año de J 735 ; Y pasado el año de 1899 
se añadir~1l1 12 para esta regla. 

Mira si en esto tienes g ue d l1dar en alguna cosa, 
D. Llevo entendido todo lo lJ.asta aquÍ explicado ; mas 

se me ofrece una duda, y es : Que si el Aurc:o Númerp 
fuere el 1, el 2, Ó el 3 , que qualquiera de estos, deS
Fues ele multiplicados por 11 , 110 quedl pasta para pod::r 
quitar lunacioll alguna, por no llegar a 30: yo pregunto 
en estas cosas ¿quál 'seri la Epacta de aquel año? ' 

M. Si fllere 1 el Aureo Número, multiplicado por 1I, 
q..q 
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y d~spu;;s quitando 1 I , no queda cosa álgUl1-:t; JI por falt"" 
to, la Epacta 30 servirá aquel año. ' 

Si fuere 2 el Allreo NU!11¡:ro; que multiplicado por rq 
y dd producto quitando 11 qued.llJ. otros 11 por Epacta. 
y si fllae 3 el Aureo Nlllnero, que ;Iuultiplicado po,r [1 

Son 33, de los 'luales quitando 1 1 quedan 22 por . ~pacta. 
y esta regLt dunra hasta el aÍlo 1899, que en el deJ900 
se quitara un dia mas, y como ahora se quitan 11 elltóll-' 
ces se quitaran 12 para hallar la Epacta. 

Letfa Dominical. 

Para hallar la letra Dominical por Aritmética, hadsde 
esta suerte: Asentarás el aEo , y sacarás de su numero el 
quarto, y sumarlo has eón el número dd mismo año, y 
de la suma quitaras 11 (por lo que' mira á ,l;¡ CorreCCiOll. 
GregorÍJna, y en llegar al año de 1900 se quitarán I2), 
Y a lo que q uedire se añ.lden 5, Y de la suma sequita. 
r?1l1 todos los si¡;tes que hubiere; y lo que sabrá re , que 110 
llegue a 7, 10 restaras del número 8; Y lo que qtledhe 
sera el número que compete a la le tra Dominical de el año. 
Pero si vinie_sen los sietes justos, sl.:rá 7.el número que has 
de restar de el ,8 .'.Y ;e.l - 1 - :.S1~~,:!>~q~~ ... ~.~i~· fGJnii>.e~ 
?t laDomiüicai ",~..,~tflf';;;~~'%"'··~:-: _· -- . '''- - 0.' ' ' ' : : - ,-

D. ¿Y c6mo sabremos los números que competen a las 
Dominicales, y a cada una de por sí? 

.",'\1. En el número 7 ' S~ encierran -las Dominicales, por~ 
que son otras tant.1S; y asi ,al 1 le comIDote . la letra .A, at 
.2 la B, al 3 la e, al 4 la D, al 5 .la .E, al6 la E, 
yal 7 la G. 

D. Otra duda, Señor Maestro: Qllando se saca -el quar
to de el núme-ro· dd año, SillO vi~ne ,cabal ¿qué se hara 
<':00 aquello qtlesobra? 

M. No se lL¡¡a cuenta con , ello, .y .sedcx.ata , ~ un la
tio; y advierto, que (}'Jando viniere jmto el quarro, .sin 
sobr;'f l13da , d~no[a ser año ·visiesto , éXCt:pto (1'lanco le 
tal] ue el haber d~q uitars:;: el d ia, COlUO suceded el' el re
f¡,;rido año d~ 19óo, que en aquel ~ño le tocara ~er visieli-
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ta, y por ~1 dia que le tocará quitarse, 110 lo sera 1 co
mio sucedió el1 el año de 1700. Pungamo5un egemplo, y 
sea el año· de ............................... 1 734. 

Su qttarto" ........ ·· ....... : .. 433. 

---------
Resto 011&C.................... 11. 

• 
21 56. 

Añado cinco; ......... ...... " .... S. 

Sum·a .. , .... ' .. ~ ... , ........ ~ ...... 216 l. 

-----------------
Ahora se quitaran todos los sietes que hubiere deh 

suma 216r , y re C}ucdMan 5, los qUlles, restados de ~, 
-.q ueddl1 en 3, Y C5te es elnÚnnew. cle la Dominical q 'Je 
ha de ser,. laqu:ü sera la e, por hallarse ésta baxo el HU" 
Pl(;:ro 3, como se vera por esta inscri peíon: 

Nú11iér(Ú'~ ..• ~ ••• I~ Z:r 4 5 6 7· 
Donzinicales: .. A B el) E F G .. 

Advertencia. ~ , , .. ; 
~,~, _ _ .,_, : v~ l ~; ~~! · .' .:~1 :~ .... ~:';-: · : Y" -:;·~ ·~~>j.::l:;· :~:;<_~ . -~ . _~ _ 

Se previene, que si 'el año fuere visiesto, 'coli1o este de 
1732, la letra que s,diere por Dominical va acompañada 
con la que se le sigue, y desde el primero del año, has-
ta el dia de S;;¡n Matias, servira la F , que es !J que se si. <-

glle a 1 J ' Dom i nieal, qtlc es 1 a E, Y esta servidl desde el 
{fja de Sdll Matias. h3sta concluir el año. 

D ; Ya estoy prevenido con Lis tres proposiciones qlle V. 
11 ice ser necesarias para saber por la ~abla refeTida como 
"se hallara el dia de Pasqlla; solo resta :Ülclra saber el mo
do de aplicarlas . 

. M. Esto supuesto, ahora se ponaran los preceptos que 
se han de observar para hallar lo q ne se pretende. 

Qq2 



l' ASQU A DE RESURRECCION, COMO SE 
ha¡Jard por la Tabia, ulbida la letra Dominical, 

.)' "'Z Epacta. 

PAra hallar el dia de la PasquJ , es menester primero 
ver qual sea la letra DomilJical del año (10 que se 

sabra por los preceptos dados) , y en segundo..Iugar, qua,l sea 
la Epacta del año. Esto supuesto, "mírese en la tabla si cae la 
letra Dominical dd año debaxo, y enfrente de la Ep:lcta 
del ' mismo año; 5i tal sucediere," vaya~ miraúdo por la ma
no derecha, continuando el círculo las letras Dominicaks~ 
que se van siguiendo, hasta volver a encontrar la mism:t. 
h:lra , y parese-allí; y mire debaxo de ella qué número hay~ 
y en qué mes de los dos., esto es, de Marzo, (, Abril. 
y aq.uelsera el dia de. laPasqua. Y esto 1~i5mo sl1ceder~ 
en el año propuesto de 1734, que tiene por letra Domi
nic.!l la e, la q mi e~ta de baxo, y enfrente de la E pac ... 
t:;1 25, que va con la 24, Y así continuando el círculo, 
(como llevo dicho) la volvera a encontrar en el di t, 25 de 
Abril, en cuyo día sera la Pasqu3. Lo qual se hace por 
11aber caido el 1.4. de luna en el día mismo en quecde .. 
bran la Pasqua los ... J udlos ,.<'lU.~.~(Fste1.?Fah,-~)l~l dia. 14 
de luna · dt:L;prinler'iñíé~fy:;¡'"pdf- O iaift<f"(pdr no canear ~ 
dar con ellos) nos p~ls:¡mo.s nosotros a la Dominic,ll siglli~n. 
te, segun el Orden dd Breviario Rümauo, que a~í lo ti~"'t 
ne displ1e~t;). 

Otro EgctJ1plo. ~ 

En el~ño de· 1733 tendremos Dom~nicaI· la D, 
y la Epacta 14; mírese en la Tabla la EpJCLl T40; y,nlí
rese qué Idra tiene debaxo , y al frent>! dt: ella, y se ha
llara la E; "ayase pues discuIriendo por las Dominít:ales, 
sobre la derecha a ContilltLlclOI1 del circulo , hasta encon
trar con la D, (que es 1.1 Dominical del año) y la halla
ras sobre el el i.l 5 de Abril, y en ese dia sera la Pasq Lla. 

de Re~urreccion. Y e~te métodu S~ ll.;vara eu los dem<ls años. 



Capítulo T ef'cero. 30~ 
D. Aqul no bailo diféfencia de lo que se ha practlca

do en el egemplo antecedente; sino que del mismo ~1110do 
se continua el clrculo, hasta encónt rar con la Domi~ 
l1ical , para saber el dia de Pasqua , como en el referido 
anterior. 

M. Es de advertir, que la Epacta, qualquiere que sea 
,de las de la Rueda, es lo mismo qu:! decir que es 14 de 
luna, por lo qual en este último egemplo cayó el I4 de luna 
el dia 30 de Marzo; y. porque (como llevo llÍSho) no se 
puede ,cdebrar ni en el 14 de luna, ni en otro día, que 
en Domingo la Pasqua, se pasa adelante, hasta encontrar 
con la primera Dominica despues de, el 14. de luna, como 
~a ambos egemplos se ha visto, y por las rnones dichas. 

D. Pues segun eso, yo hallo un yerro en la Tacla, 
en la Epacta 23 que va pl1esta sobi'e el 2 sde Abril, ell 
que no pued~ ser el 14. de luna, supuesto es el últiillO dia. 
en, que pUl:!de ca~r la Pasql1a. ' , ' 
. M. La advertencia es digna de reparo, 'y ' dices bien, 
que no le toca a ese dia ninguna Epacta; pero como no 
hay en la , Tabla el ~ número que compete al 14 de luna de 
la 23 ~ por raza n de que le compete al dia 2 rde Marzo, 

;Ja'hepuestoenél vago que corresponde a la Dominical, 
desde donde se ha de empezar el regbtro de lJs letras Do

_ nlinicaks) q uando se busca la dd aro) como sllcedera en 
el año de 1742, Cltya Epacta sera 23, y la letra Domini-

: ~~l sera<·la '·C : ;-, y: -lac:Pasqua' seraeJ1~r cf~ ~izó, 'yasi 
se vera por el órden referido, que la Epactl: .23 esta co
locada sobre b letra G ,que corresponde al dia 25 de Abril, 
aunque no le putenece; como llevo dicho, SillO al dil 2 I 

de Marzo. · 
" D .. Pues como se hall puesto los dernas números en la 
TabL.l ¿no se podial haber puesto el 21 de Marzo, par,~ po-
ner sobre él la Epacta 23, pues le ¡-,ertenece? .' 
, M. No tiene lugar es.e nümero; por razon ,k que la Pasqul ha 
,de ser en la Dominica inmediata, que se sigue al 14 de lu
na de el primer mes, que por lo r..egubr es el de M.llW, 
.aul1:que no sh:mpre; porque es regb y precepto de ql1:! se,l 
la luna de el ~)fimer m¡;s, la que tiene el EqL\iuocio Hf!-
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no, que es en 2 r de Marzo, O que se sigue d~S'p\leS de -di .. 
eho Eqpil1ocio; de , forma, que la luna que tL:ne el 14. eu 
el dia ú) ya no es habil, sino que ha de ser a la luna si
gui.:nte, y son P~!squak5 la que tiene la luna nueva 8 de 
},1Jrzo h primera; pero no bs siete lunas, que la tienell 
desde l:~rimero de 1brzo hasta 7 inclusive; de donde se 
infiere, que el dia 21 no puede ser Pasqual ; porque en 
el!.} de luna (que ha de ser de preciso) no se puede co
lebrar la Pasqua, y por eso es omitido dicho número. 

Las demas fiestas movibles. 

De el número de los dias en que cae la P;1squa S~ qui
tadm 4 dias, y de am dos meses antes es Septllagésima ; 
y si fuere aoo visiesto no se quitaran sino tres di as , y des~ 
pUiS 10 dicho, 

Diez y siete d ¡as despnes de Septuagesim:! es Ceniza. 
Añadiendo al Ilúmero del dia de PasquJ 9 en el mes si. 

guiente es Ascemion ; Y. gr.; sea Pasqua el dia 5 de Abril, 
sobre el 5 añade 9, Y son 14·, Y a 14 de Mayo, que es 
el mes siguiente, sera Ascensioll, 

piez dias des pues de Asce1l5ioll sera Pasqtla de Esplritu 
Sa1no. ' , .. , ~ '~-5 ",', , -,,-;,:,, : " ,, ': " ,' " ", ., . ' 

On'ce. dJasLdesp~es'~!tl<t"~asq,(ta; de Espíiiúl Sallto sera el 
Corplls. 

D. ¿Como se hace la cuenta di! quitar dicho número de 
la Pasqua, para saber la Dominica de Septuagésima, que: 
yo no lo entendere bien sino eSCOllun egcm plo? 

M., Supongo el año propuesto de 1734 hemos hallado, 
que el dia de Pasqua sera á 15 de Abril; de 2-5 quito 4, 

'quedan tn 21; vamos dos meses mas atras , y hallaremos 
que Septuagésima es a 21 de Febrero; añado 17 dias a es
tos, y scdtn 38 ; quito los 28 por todo el Febrero, y so
bran 10, Y a 10 de MJrzo es Ceniza. A los 25 de Pasqua 

. añado 9, Y son 34; de estos quito 31 por todo el Marzo, 
y quedan 3 de Junio, y ese dia sera Ascension. 

Al 3 de Junio añado 19, Y sef.an 13; Y en ese día se· 
ra el primero de Pasqua del Esplritu Santo. 



· Cap!ltlloQlIlnf¿. SIr' 
Al día dePasqua, que es 13, añado JI, Y son 24< de 

J lInio ', yen ese dia (q uc (:S el lle el Señor San J llal1) se,. 
ra. . el dia del Corpus. . . 

D. Me he hecho el cargo del modo de hallar el dia de 
Pasqua ', y de al las <;lemas fiestas movibles, alegrandome 
d~ saber esta cmiü:idz,d, que ~i bien es verdad todos los 
áños lo ye.rnoscn el Carendario y ProLosticqs; maSC011 

todo eso es buellO saberlo; porque ~i queremos d~ aqul 
a 8 o 10 ªños < saber .dichas fiestas , en el , CalendarIo no 
se hallan mas que por el año de que se habla. < • 

y dlg;llDe V. Señor M.aestro ~ Supongo, que quien ha 
hecho lo mas hara .tambiell lo rnénos: yo le pregunto ~ 
V. ¿si serv¡r~~s.ta regla de la Epact_a pira sa~er en qU31~ 
quIera día, y mes de el año, a quantos estamos de luna. 
porque tambiell es ~uriosi.dad, y muy im por~all~e para ; ll1U~ 
chos fines? 

M. Con saber la <E pa,cta de el ;.lño J~ <:d'!.~é_ ' _r~igla . fádI 'i 
cierta para ello ., y es como se sigue. 

Regla cierta para sabe,. en- '1ual'1uier dia del año 
" < ' / - ; el C4mpwo ::de.la J;.mza. 

:<Sabido el nÚmero de la Epacta del año, se ba de en
tender queja Epacta empic:za desde el mes de Mar~o, qlJ! 
i~t.c::< es .~Lpd(ner .!n~j, Y.. .J~IlJ.t¡;:e _ en -, 1;1:eJ~r~ro. . . . <, < __ r;: 

Su ponga lllosquTe-res' saber .. en~;~.4< A~~: ~l},p ~!~P-l ~~:, sle _I}3. 3 
?t qllantos estaremos de Luna: haras de eSl~ suerte': ,?¡ <laEp<i.c
fa dd año, qUe sera 14, añade los 24 de Septiembre, y 
son 3::¡' CllenLJ de ' de Marzo ha~ta Septiembre qllhilCs me
~es V ~l ll, y hallaras que son 7 ; añadelos a los 38 , Y ~erall 
45; de estos 45 quitaras 29 por la hl11:lcion, )' te quedan 
16 deL tina, y I,e~r01:deras ~ . que ~Atsras a 16 de lllna e11 
dicho diJ. . -

Otro Egemplo. 

(Qllieres saber en 12 de Junio de dicho año a guantes de 
Luna e~tareI11Os? Afi3de ?¡ los 12 quarro }-'"'or 4 IH:~es que 
hay desde Marzo inclusive, y son 16.i a e~to5 ~íl~: dír~s los 
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14 de la Epacta, y sera toda la suma 36; quita de al "29, 
y te queda 1 de Luna; y diras, que a primero de Luná 
~.stare1l10S en tal día. 

Otro Egempl~. 

En el año de 1734, mpongamos a 16 de Marzo ¿} 
QU?U1tOS estaremos de Luna? La Epacta sera 25 ; añádde los 
] 6 del mes, y haran 41 ; de estos, quitando 29 de Luna, 
quedan 12, Y a tantos estaremos de Luna. 

D. En este egemplo no se añadiocosa alguna por el 
Jnes de Marzo. ¿No se debe añadir uno? 

lvf. En este 110 se añade, por razon de ser el prime
:ro, 6 la primera lunacion, por quanto en el de Febrero, 
110 teniendo mas que 28 dias el mes, la Luna se cuenta 
por 29; Y al contrario, en los demas, que la Luna th;ne 
siempre 'Un dia l11énos que los que tiene el mes. 

Otro E$cmplo. 

r En el año de J733, á 4 de Marzo ¿á quántos de Ll1l1:l 

e·staremos? Añade a~ 4 la Epacta 14, Y sedn 18, Y á tan
t65 de LUl~aestarelno~; ;P9,rque-::1l-9.'~Bi4vQ,olequitar dé:)~· 
suma 'el 29 ,se"dieef'=set':l;;a'quH número de~ I'Cis' dias de Lu
na. Me parece haber explicado en este particular cun bas
tantes egemplos mi intento. 
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LIBRO SEXTO, 
QUE TRATA DE LA ALGEBRA, Y DE 
. las prevenciones, que son necesarias para 

su perfecta inteligencia. _ 

CAPITULO PRIMERO. 
/ 

P Ara venir en c,)nocimiento.de esta lllas que humana: 
ciencia de la" Algebra, digo, que ninguno se llegue a 

elb sin estar prevenido con b!> noticias siguientes: son 3:. 
saber: en primer lugar, todo lo cOl1tcnido en el; Arte me-
lloro Las Progre5iones, Aritmetica y Geometrica, las raices 
quadrada y cubica, y sus extraccionc!l ; tener noticia de lo~ 
caracteres, y sos dignidades ,sumarlos , restarlos, multipli
carlos y partirlos, tanto en enteros, como en quebrados; 
tener I10ticia y verdadero conocimiento de las igu:tlaciones,., 
y sus dif.:rcncias y adherentes, de que constan, como SOI};- -

POSis:;iOll ,redu~cion, division, ye:xtraccion de raiz; qu?m
do se, deberá hacer j y quando-Ílo.- -y pi'eveniqo ; con tod;l$ 
astas circunstancias, de las quales tratare -antes de. poner en: 
l'uactica esta regla, para poder entr,lf en elLt con buen pie; 
porque qualqlliera cosa qu~ se ignore de las referidas, CJu.¿¡ 11-

do menos se piense se hallara ofuscado el qne la aprendiet:e. 
D. En sl1posicion de estar ya prevenido., con todas Ia~ 

reglas dichas, pregunto yo ahora: ¿que cosa es Algebr a? 
M. Es una- ciencia Aritmetica, q\le algunos le dan el 

t\tulo d.: Arte mayor, otros Aritmetica may_or , ' y ótros le. 
dan el tltulo de la regb de la cosa, y tudos dicen bi,;p ~ 
;por quanto abraza en SI todo qU:llHO elevado acumen puede 
producir el Arte mellor, y por sí misllu ab5uelve aquellJs du~' 
das, que por aquella no se pueden alcanzar. Llam;¡nla re-

Rr 
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gh de la cosa, porque el supuesto de las operaciones de 
ella se di(;;e ser Ulla cosa, y toda el alma de la operaciOll 
se dirige ~ hallar el valor de aquella cosa su puesta, y tiene po 
excelencia, que con muy pocos numeros se hace una ope. 
r;:¡cipn , que por otra regla se gastaran a centenares; y lo 
mi~mo acaece con la brevedad del tiempo, en que se ha,.. 
ce, como mas largamente se vera por el discurso de la 
Obra. 

D. Ya deseo que V. me instruya en aquellas cosas que 
ignoro. y V. tiene ofn::cidas, para ir penetrando pOC0 a 
poco alguna cosa de estas reglas tan aplaudidas, no sola
mente pur V., sino de qmntos Peritos he tratado de es
ta arte, aunque no son muchos los que de ella he halla~ 
do tener noticia. 

]Y!. Es la ca usa el haber pocos, que de ella entie;!ndell, 
el ser tambien pocos los que se han aplicado a estudiarla. 

}J. Ya he lLlblado con muchos, que me han dicho se 
han aplicado á estudiarla; pero no han pasado adeLlllte. 
por no entender lo que estudiaban, y me han dicho era 
una confmicn, en virtud de la q ual se han dexado de
sesperados de e;!ntender cosa alguna de ella, porque;! no te
nian quién les explicara 10 escrito. 

M. En verdad , que si yo fuer;¡ ,dc ,aquellos MaestroS 
que (por r:1Z011 del tltulo) me tuviera a menos de pregun~ 
tar , me hubiera quedado tambien en las tiniebbs dl! la 
jgnor::mcia, y careciera de sus noticias, por razol1 de no 
poder penetrar por mi corto caudal a los que de ella h,u'l 
fscrito; mas ya que Nuestro Señor llile ha hecho la mer .. 
~ed de alumbrarme para comprehender el punto, en que 
conshte la rlificultad de su inteligencia, fio me alumbra
rá tambien con el don de claridad, para explicarla ti.: mo· 
do que se dexe entender de todos a~luellos que tuviesen 
las prevenciones referidas; y pues ya tengo explic:tdas las 
progresiones , proporciones , y raíces quadrada y cllbica, 
quiero comenZar la prevencion con la cxplicacion de los 
caracteres, COH que s; obra en esta ciencia, y el valor de 
ellos, y como los podra frJrmar el que quisiere. 



CAPITULO n . 

. DE LA DEFINICION, y EXPLlCACrON DE 
los caractéres mas principales par,'l la operacion de esta 

Rfgta, de la cosa 6 Arte 
Mayor. 

E s de suponer, que los caractéres de la regla de l:l 
cosa son una progresion geometrica, de la qu:d ya 

he dado ba~tal1tes noticias en el Lib. 4, ya sea dupla, y. 
tripla , &c. Estos pueden ser infinitos, segun se quiera 
aumentar la progresion. ASl que U1'lOS ponen ro , otro." 
once, otros doce, o mas ; peto lo q uese puede llegar it 
obrar con los dichos I es lo mas que puede llega r a con
cebir la inteligencia de el mas perito en esta ci~ncia. Por 

·to que no se 'ponddm aqul mas quecliez ,que san los 
que regularmente han_ acostumbrado -a poner los Amore. 
que han escrito de ella. . .. ' . 

El prililer termino, pues, sera la unidad (1), la qUa'l 
represen1ta al n t1Íll ero. 

P~r segundo termino, pondremos el 2 , el qual esta:. 
.cen dllpla própor'cion; y a esté se le da el tltnlo de COS:1; 

y esta es 1<1 primera raiz, de donde nacen las demas que 
. se siguen (y como he puesto el 2 , por lo que la pro
gresiotl esta en dupla. proporcion ,padia.. haber ,Puesro,;e! 

--3 siqúi.;ra;' pa1'a qtHFe'stttvierien: ctlpla;;.o et-4, )para qua· 
drupla, &c.) Y a esta le diceíl raiz, o lado de un nú" 
mero quadrado. 

Al quadrado de l~ cosa dicha, que es el 4, se le di
'ce Censo, y este es el tercero de los teffi1inos, ó carac
teres, procede de el 2 de la cosa dicha, multiplicada por 
sI misma. 

El quarto termino de esta pro~resion, que es 8, s'edi
ce cubo; procede dd Censo multiplicado por la cosa , por~ 
que 2 veces 4 son 8. 

El quinto término, que es 16, se dice Censo de Cen
so, y procede de la lllul ti plicaciol1 dd valor de h cosa, 
que es 2, par el valor de el cubo, que es 8 , Y este ei 

1\r 2 ' . 
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1.111 numero dos veces quadrado; porque sacando raíz qua ... 
drada dI! 16 , que es 4 ~ Y la raíz de 4 es 2 , tambiell 
puede proceder este caracter de la multiplicacíon del Cemo 
por ~1 mismo; porque 4 veces 4 son 16. 

El sexto termino, o caracter ~ que es 32, se dice pri
mer relato; procede de la mulriplio.cion de la cosa, por 
el Censo de Cemo, porq ue 2 veces 16 hacen 32. 

El septimo, que es 64, se dice censicubo; procede de 
la multiplicacion de el primer relato, por la cosa, y tamo 
bien puede proceder de la multí plícacioll del cubo por 
SI mismo, o dd Censo de Censo, por el Censo. Puede
-se sacar de este raíz quadrada, y de aquella se puede sa
(:3r la cúbica; porque raíz qU3drada de 64 es 8 , Y raiz 
cúbica de Ses 2, Y por eso tiene la denominacíon de cen· 
sicubo. 

El octavo, que e,> I 28, se dice segundo relato, el qüal 
,procede de la l11ultiplicaciol1 de la cosa ,por el Cel15icllbo. 

El nono, que es 256, se dice Censo de Censo de Cen .. 
so, procede de la mllld plícJcion de la COS1 , por el ~egun ... 
do relato, y se puede sacar tres veces r.lÍz q uadrada una 
de otra. 

El último, o el déci mo, que es 512, se dice cubo de 
cubo; procede de 12.n19}tipJj9CÁ9%'~V~1,c2~~, por el Cen..; 

,so de Censo de Censá, O: "púr' la· del CensOa~ Censo, por 
.el prin1 er reJato, &c. 

D, Ya me he hecho el cargo (segun lo explicado) de 
las pote~tades de los caracteres, y como v,m sucediendo 
unos de otros, por IJ 1l1Llltiplicacion de el valor de la co
sa. Lo que falta ahoraes ponerlos en una tabla, de el modo 
que se van suc¡:díendo unos de otros, para tenerlos to
dos presentes. 

M. M\! parece bien. Yo te los pondre sucesivamente en
tre dos: progresiones, la una Aritme[Íe;¡, empez,lndo dts
de el cero, para signii1car el numt.:ro; y despues)a tJni~ 
dad 1 PJr.¡ significar h cosa; el 2 para el Censo, &c. Y 
la otrJ progresiol1 es G~ométrica, pua explicar el valor 
de los c<lfJcr¿res. 

D. lJll~S ¿porqué aqul qui~re V. poner cero para sig~ 
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nificar el i16mero , y aHa para explicarle pUso V. la unidad? 

.Al. En la progresion geométrica le toca la unidad, co
mo tambien aq1.ü la pondremos, y esa es de quien habla
b,¡ entónces; mas en la A r itmélica le corresponde el ce
ro, porql1t! el caracter de la primera dignidad es la cosa> 
de cuyo 'valor p:,oecden los demas. 

D. y e~tO$ caractéres ¿tienen alguna formacion distinta 
de hs cifras de los números vulgares? 

M Es preciso para distinguirlas de las cifras de los nú ... 
meros vulg.1fes; éstas puede cada uno formarlas como qui
~kre , Pll-=de valerse de algunas figuras, o por las letras 
del Alfab~to, o ql1alesquiera otros signos, que en esto no 
consiste el alma de la operaciol1. De forma, que para el 
ntlmerb se señala con la N. , para cosa aS1: Ca. ; para 
Censo a~l: Ce.; para cubo: Cll.; p3ra Censo de Cema 
asl: Cee.; p:Ha primer re);¡to a~í: "1 R.; pua el cemicu
bo asl: CecLl.; para segundo re1ato"dsl: 2 R.; para Cen-
so de Censo de Cemo a~l : . CeCeo ; para ti c.ubo de cu
bo de esta suerte: CCu.; para el mas a:,l: *; para mé-
110S a!>l: -

FÓ"mula de los Mr.1clérn dispunta entre dichas progresiones, 

o 123 45 6 7 8 9 
N. Co. Ce. Cn. Cee .. IR. Cecu. 2R. Ccce. Ccu. 
1 2 4 8-" :"x"(j-: 3:2, " -64·'12_8 .25"6 51~2 ' 

E stJ forl1lub de.! los caracteres va dispuesta entre las dos 
prngr .. s:\Jnes, LI Aritmética, qL1¡! es la que est:t sobre ellos, 
y Id Gco m~lrio 3 1.1 p.¡rte inf..:rior, atlllella los numera, 
y e,ta les da el valor a cada lino de ellos) procediendo en 
dllP/.¡ proporciol1; mas si fuera en tripla, de~de el 1 pa. 
!arÍ.l a 3 d valor d¡! la cosa, y el Censo v;¡ldria 9, Y el 
Cubo 27, &c. Y asi se puede discurrir por la quadrúplJ l 

&c. 
Esto bien entendido; pasaremos ~ sumarlos ,rest:1r, mul

tiplic.lry partirlos, y atencion , que en esto va la llave 
de obrar cun ellos en las igualaciones. 



Libro Sc:do. 

CAPITULO JII. 

De sumar cartl~teres. 

PAra la verdadera inteligencia, asi en su mar los Carac":' 
t,;![eS como en 12s. demas reglas, se ha d;; notar, que. los 

caracteres, unos son sImples y otros compuestos; los sun
pIes son J'lucllos que . se- suman con sus semejantes, y se 
restan, multiplican y ¡:ürtell, sin tener comideracioll a otro 
caratter de otr:t especie. Lo's compt1i:st0s sbil aquellos, que 
van aCOln pañ;;idos de otros di Vilrsos en es pecie con la dic-
cion del , mas, o el menos, v. gr.: 2 Ca. * 5. N. o 3. 
Ce.---4 Ca. Y, otros niuchos y divénos. 

D. ¿Qpé quiere decir 2 Ca. .. , 5 N. , Y 3 Ce.-4 
Ca.? 

}.f. Quiere decir d05 COsas; mas 5 nttmeros en lo uno; 
}' en 10 otro tres Censos ménos 4 cosas. Ya te expljqu~ 
lo de el tnas y el melios antes de la forinula de los ca ... 
raeré res ; tambkn te quiero explicar que esta cifr'a r'q. quie
re decir raíz quadrada, y esta re., raiz cllbic;¡ . 
. D. Y si hubierúÍ1'os de sl,m:ü e:,tós caractéres , que ' se 

diCell si~ p les,,? \~~~~<;~~~t~'[~~h~~:li~n~.lll~!lte como . eh 
las suma s de' lbs -numeros vulgares? . 

,lv.f. Ni mas, ni menOS, comlO) veras en estos dos egeJU~ 
p10s. 

Egmtp/os d~ SU/1un' caractéres simples. 

J6 Co. 
9 Co. 

Suma .......... 25 Ca. 

24 Ce. 
8 Ce. 

Suma ........... 32 Ce. 
-

BieiÍ claro se vé, que esta es una Qperacion llana, co'~ 
mo si . fueran numeros vulgares ', segun 10 que llevo expli
cado; mas si se hubiren de sumar los compuestos, 'l. g. 
4 Co. con 3 .Ce., 110 se juJ1t;¡rá el 4 de las -4 Co. edil 
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el 3 de los Ce. , que si as! se hiciera harias el número ,. de 
7 , que ni ·bienserian 7 Co., ni 7 Ce., sino con ]d dic· 
cion del mas de esta manera: 4 Co., *' 3 Ce., y de este 
modg responderás, como se ve que suman 4 cosa.s., mas 
3 Censos, Ó 3 Censos 111:1S 4 ClJ~as, que todo es una mis .. 
IDa cosa~ 

D. i.Y se puede saber ahora estos tres Censos, mas 4-
cosas, lo que valen? 

M. Eso se l1egará á saber quando tr:aémos de las jgu~~ 
hciones, por donde en llegar á saber el valor de la C05;1, 

se sabe luego lo que vale el Censo. 
Lo que importa ' ahora es ~aber ell_llodo de sumar mu

chos caracteres de los compuestos, pues de los sinlplcs ya 
·tengo expli CJdo, en los quales te has de gobernarcie es· 
,ta manera. ~Jando en la suma que se hace ,vjnie~eq dQs 
.caLlcteres Sel1léj,ll1tt:S, v. gr.: cosa con cosa ,o : Gt:nso son 
Censo, &c. , y en ambos viniere la diccion del mas, se 
:Sumaran llanamente , y se pundra ánte,s . de la suma de ellos 
do~ la diccion dd mas; y si traxeren ]a diccioll del me
nos • se smnarall, yse pondra b dkcioll del menos. y 
,si el uno traxere la .. diccioll del .mas , y el otro la .de el 
l11enos, ell t:.ste casono"se suman, 5ino ql1e se rc::sta el me
nor de el llLl)'or, ora sea que t'sre arrib,¡ el m:l)or, or1 
seJ que t:~te abJxo, y se púndra la diccion yue tr;¡xere :ei 

, \ . " v . 
11Ull1ero ruay.or , :.~)1a J~C:;LJn~s~. y;l .. Jla:e;;f.lO~, <", :~~K> t¡elle ,- mas 
empezar por la - maflO dereclia'i ,.q'IJe por '!a':':'simestra, '-ü por 
]os de enmedio, como mejor lo entenaedls por Jos egem ... 
pIos siguientes. 

Egemplo primero, de sumaflaractéHs 
(ompues.to;. 

'-

~liero sumff 6 ell .• ' , 4 Ce . ......:, J2 Ca. * , 6 N., 
con 9 ClJ. -*, 12 Ce. * , 7 CO.--15 N. , se poqdr~l1 ell 

.1. forma siguieme: 
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9 eu. '* 12 Ce. * 7 Ca. - J ~ N. 
6 Cll. '* 4. Ce. - 12 Ca. \11; 6 N. 

~.---------------------------------------~~-15 Cll. j,~ 16 C¡;. - 5 Ca. 9 N. 
'" 

De forma, que empezmdo sttpongaI11os por b 1111110 de-
-recha, restdl1do los 6 de el nU5 d~ los 15 del mé nos, y 
quedan en -9 j pongo el 9, Y pongo ménos, como que
da ya; porque (como llevo 'dicho) en h.¡bcl' mas y ménos, 
se resta dd I'nayor'el menor, y se pone la diccioll que se 

-halla con el mayor, y lu ;~go paso ?t las 12 Co., y a las 
7 Ca. , y~ tambicn ~lJy mas y ménos ; resto pues las 7 
cosas de las 12, Y quedln 5eo. , y pongo a51: menos 
5 cosas, como ya se ve en el egem pIo. Paso a los Cen-

. sos, y porque 11'.\1' 1113 S arriba, y tambien ah.1XO , sumo 
- J 2 con 4, Y pongo: 111.15 16, como se ve figurado. P;t
so: ahora a los cubos, y sumo el 9 con el 6, Y seran 15, 

-y aqul siempre se entiende la diccion del mas, el carác_ 
ter que se halla el primero aunque no trae diccioll algu ... 

' lla, y ha salido por suma de ambas -partidas la suma de 
: 15 -eu. -*, I6Cei, '~~ ~ L ,gQioof!'C.; .... 9·~N~Lf9roO ya qll~da 
figurado. ' -- . -' - -~ - -- - : . ' . ' , -

Egemplo segtmdo, de sumar caractéres 
- compu¡;stos. 

" ; -, 

Quiero smnar .... 8 IR. *' 4 Cee. - 6 Cll. • -3 Ce. 
Con ...... 4 IR. -- 6 Cee. - 9 Cll. - 4 Ce. 

------.-----~------------,--------.-----.--------
Smna ........ I2. rR.- 2 Cce.-15 ell. -1 Ce. 

------.-------------------------~ ~-----
D. Y sien dos partidas hub~ese caractereS todos di~till" 

tos, como si 6 ell. * , 4 Ce., se hubicr:ll1 de sumar con 4-
Ca, -, 8 N. ¿Como se hara? 

lW. En ese caso se suman con la diccioll de el mas, (, 
\ 1 \ Y menos, que se traxeren os c:l:J:acten:s, que se agre gan , 
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en esa propuesta se ,respLJndcra ) que la sum] es 6 eLl. .. 
4 Ce. * 4 Co.-8 N. 

D. No qui siera quc V. pasase adelante COIl est:t regla. 
sin que me 11.1ga s;¡b~r estos mases, y e~tO'i menos, cómo,.o Cil 

q lle forma se enti~ndell , porq Lle yo aun me eswy a yL1110 

en esta inteligencia. 
M. Pues no se pasa r a adelante sin dhte10 a entender cmI-: 

algl1l1 slmil, y este ha de ser por l;1úmeros vulgares, pro
poniendo dos partidas de . libras ~ sueldos y dineros; l(j¡; 
quales se sumaran por el mismo orden y concierto qu;;: 10'1 
caractéres. Supongamos pues, que quh:res sumar r 5 libras 
ménos 7 sueldos, mas 5 dilleros. Con e~tl otra de: 6 li
bras mas 12 sueldos, m;¡s 7 dineros. PÓÍlgalise ' en forma 
de esta man-era: 

15 lib. - 7 suel. ;f 5 din. 
6 lib. *" 12 suel. * 7 din • 

.... ------------.-_----------
Suma ....... 21 lib. '* 5 suelo *I2din. 

Siguiendo- el órden de sumar, que llevo explicado eM 
los caracteres, hall a ras , que la su Ola es 21 libras, m~lS 51 
sueldos, mas ! 2 dineros. 

D. Yo no qubiera ,saber en esa forr~uqua,nto es es~~ ~LJ,. 
ma , sino hact! tantas · lioras rtantQs,sueldos· ~ ytaütos-dineros. 

M. E~to se h,lra haciendo sueldos de l:is i 5 libras, y son 
300 sueldos; quito los 7 que hay de menos, y secan 293 
sueldDs; ~ esto añade los 5 dineros, q~l e hay con la die
cion del mas, y sera todo 29 3 s u ;:: ldü~, 5 dineros. Esto es 
la partida de arriba. Para reducir la de abaxo se haran suel
dos hs 6 libras, y ser?ll1 120 sueldos.; :!ñaddcs los 12 sud
d os que viel1~n con la dicciol1 del 1l1:l.S, y serll1 132 su::i· 
dos, a los q uales añadL:ndo los 7 dineros que estan con d 
m as, y sera todo 132 sueldos, . 7 dineros. Sumellseahora 
l.!s dos partidas de sueldos y dineros, estO es, 293 suel
dos, 5 dinero) , cdn 132 s,Llddos ) 7 dineros) en est.: funm: 

Ss 
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293 suel. 5 din: . . 
132 sueJ. 7 din~ . 

. ,~ '" , ~~----

S.uma .... 42 5 su~l. 1 2 din~ 
------ • o , '" . I 

";'\ 

nJ--Iaci~ndq,Jihrasde los 4'25 sueldos 50il .22' Iibras, 5 '~l1~Idos, 
il'2 rnülwdos.. Que. es lo mislllo qtie decir: ' 21 lib. *, ssuef-
(dos, :12, ,lnen·udos. . . . '; '; .. 

. r . ·D. Abuna ya ~l1e~ 'h~ hecho cargo; yestcW5~tisfedib e-h 
¡Jl1i duda ,c,z>H es.te slmH qlleV.' ha üaido ,tai'} 'dd dsÓ", frj.~s 
it.1lgama tY, .t~.;Y t~Ú"-lh II biese ·.tresJ." o q uatro 'p'attidas q11e 'sd'
mar ¿cómo se haría? Porque en dos partidas ya se / qlte Lsi 
en la una hay mas, y en la otra menos. restare el menor 
de el mayur, y ,pbndre 'el mas , ,0 ~11enos., que tuviere; pe-
ro SI hay tres, .()Iquatro , Ü mas pJrtidas', unas C011 mé!S, 

, , }' '1 ~ otras coft-' mencs ¿como s:: 1:1ral1 aqUl" ,as restas. 
j,!. En ese caso se, juntan los mases que hubiúe , y des

pues los " menos, y se mira qll:1l es el nume(0"ri1'3yor; y 
si este: es de dicciones dd mas, se restara 3CJl1elb suma que 

"sa1Iio' 'Có.I1'h9uit!ci'<.mes d-\! : el. ménos qe,:ag\l-.:l;y ,a la COl1~ 
traJ;ja" !si·':lió contl.~d:O:!it!~e~l~>r'S ~ c0n~~:~~xi.~~P8:~ .,fsté 'e~ep1~ 
p,lo tambH!l: dI;! l1br~s,. sue1aosy,dll1erQs: . . .,' i " , ' 

J i -

51i-b.'* 3 suel. - . 8 di(~. 
7 lib; *. [2 suel. * 9 din • . , 

; él. '/6·1 ib. - SI s llel.-.-(jdi 11 .• ' L " 

.[ ; J]lib.- ·) sllel. lit .. lO di'n;' ", .. ' , ': ; 
~--.,..-."'----~_~~ j t f i " ~ o ',: 

; 'r 

.", . , 3 )'Jib: lii ! suel. * 5 djn~' 

::. , ~ 

,,' 

... . . . '-~----------
¡ ' . 1, 

.J 

De forma, que ' juntando ios m~~es de los diiietos ,son 
J9, Y juntando los menO:> de Tm misl1;os ' d;~er~s 'SOlJ,' 14; 
resto pt¡cs,l\::lSI4 ménos de l.Qs 19 Jl:as ~ ,(lll~d~ln $. .,) es
tü~ Ilevddm J.;¡,dicdon dd 'mas , y, se ponen !eá'b 'slIlua 
:¡~l : * 5 din. 



C4pítulo QtÚtrlo, .~'t3 
" j A~ími~m,O.~~, jllnt:t!\do·10S ma ses de 10:1 sil eI clOS·.lltJ.-cen tj I 
.Y ' !9~tneq(lS h~ccJ) lA, , ' '1l1':; qt)!t;¡c]os' oe :105 'rsqúedw,·* 

" ¡ sLl.;;:l~l!u. 'j\.hora"Yl,ll10 , bs tiqfJs" llanan·l:!ntej .y: SOlhJS' li~ 
br.!s*, 1 sueldO <ti<, -S· dioerós'. 1,;; ·mis-rmcucntd', p:~r' ~ ¡< 
da por partid;l ~n b forrnj d~ Jos-:ahlttldos vulga.te'í ,¡;;s 

).l~5igu.i~lltt;, ,· , '. ' '. ,.·1 
;; ~ '. . ¡ ~ .. . . ,. r 

~ .. " 5 lib: 2sueL ~ g·!'l'le·nu. 
, 1 . ' -o., , 7 lib. 'J2 sue-1. . 9' : " ", ' ¡ , .. 

5 1ib. ,10 sud; lo· . , 

l.? ,lib. 15 su;;:!. 10' 
( =.1 ¡ ~1 ; ~.~ 

. \ , , . , -.-... {~ -=----,¡~ ----------~~ 

Su·ma',~.35 . li? ' t sud>,' { ¡ • ' . ..• ;:.' 

_---...;;..._~~ · • • t -- ; ( _ Ir', 

_ r ", . ~ ~ - ,- J . -. I .'-'; '1 

" En q{~~:~e ,~~ .. :ciar~!: q¡t/ aÍnhas sumas ·. S(H1H,gu~i~Sl ': 
~". D. SarhfecI10 e5UW de mis ,d.udas : :pasdilos,pá -otf(trcos:l, 
Senar , M ¡e,ctro ' ., .' ~ :- : , '. ,: . '" '. 

" • • ~ \. --! • - . , .. ' .. . 

lvI. Prosiguiendo, pues, .én átÍe~trb empeñ0 , ' ~a9a:remos 
a ex pI icar, h reg la de restar lós .cúact~ref si-rfu'111e-s, 'ey "des' 
lW~~ d~. e!lo,s :los .compuestos , ~ eu ? eHCáplturo ' ¡q;ue S~ sig uc:. 
Ll ~ ~. l :. ~;.... .. _,,:" : r~·; "; "} ;, ' : .. ". l .J .. ;; .~ ' \'. · - ~_ ~I.: :}' } 

, ' ',,' CAPITULO iv';' , " .' 'll! 
, . 1 ' r L 

. ' ~' ; ¡ 

,,,,, ,De., R~.s.t.ar C.4f"~lctIrÜ: .; , "'/ , ! .I 
. ;-~ . -: ~, :" -: ':--:)I.~:, :· ~! :~ :· ·.· J.:) -~ f.J t-- ! :.: .f: . ~ :. p "i~'~ -.7f-! ,~ '_~ 

"E' . L resfar uncai-ktúl11eil0'l" ~ d¿: , 6t{Ci~ im;1y¿r 's"e puede 
. entender de dos maneras; ülllén ' (l11arito '~ la'lluan-

;(idlld,,.. siel1~d~ ·.afnbos de. igua.! dignidád y d~nb~'ltnacioI1; 
. otra), (¡!n ordena Ja desigllaldac( de dos"CiraCrt:f\;!s di? dis-

tinta ~ denpminacion y digni<;lad. , ... , ' \, .' . . 1,' 

QJ3nda ámbosso'¡l de una n1ismJ ' 'Heifoh\'Í'aat'iól1,i/-líe res
tara llanamente el menor de el mayor. de el modo que 
~n los numeros vulgares se resta: v. 2r.: quieres fc:;tar "~ 
Ce. de 9 Ce., resta llana mente 4 de 9 ' Y te q tll!UJIl 5 
Ce. 

Los que no trJen una misma denominacion (que esW~ 
de necesidad hall de ser desigu.des en dignidad) aUl1\.lue el 

Ss 2 
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oe inferior dignidad sea de mas; qml1tidad que el de ma· 
')'or dignidad, siempre se reSLu3. el de la l11t:nor d e el de 
la mJyor dignidad: v. gr: quiero restar 9 Co. de tres Ce., 
estos se res.[dl1 con 1:1 dicclol1 del menos, y J!.i dire, que 
la f;:5ta es 3 Ce. ,menos 9 Ca. 

:Mas queriendo hleer alguna resta cl.! caracteres ~ompl1e~ .. 
'tos, y que unos traen la diccion d;:! mas, }' otros la d~ 
:el menós, se observar~n hs advertencias siguientes: 

En primer lugar, si se ra5tlre un C3racter de otro, que 
ambos tienen una misma denomina'CÍon (esto es, Cn. de 
Ca. , ó Ce. de Ce.) y uno y otro traen la diccion dd 
:nlas! se restar!i el de. menor cantidad de el de la mayor; 
:y en quanto a la diecion del mas, (, menos que se ha de 
Foner, se llevara el orden siguiente. 

Esto es , qL1e si el de mayor quantidad estuviere a fa 
parre sup.:rior , se pondra la diecíon del mas, llevando 
.ambos como llevan la dicdon . del mas; empero si el de 
mayor quantidad se hallare en la partida inferior, se pan
era en la re"ta la diccion del menos, aunque llevan los 
,dos caracteres la diccioll del mas. 

y 10 mismo se entiende por la diccion contr4ria quan· 
uo llevan ambos caracteres la diccion del menos 7 si el de 
mayor quantidad se .llJll_~ree~l.l~~,P3!.~_~ superior, hecha la 
Testa se ponur;' aba:xo cJadHc~ion :ael · ffie..1bS'~.r'y si a la ton~ 
trarÍa , se ha de poner en la resta la diccion dd mas, aun" 
que ámbos llevan la diccioll del menos. 

D. y si el un caracter lleva la diccioll del mas, y el 
otro la del menos ¿como se restan? 

En ese caso se suman el uno con el otro, y a la parte 
oe abaxo se ponura la diccion que traxere el de la parte 
superior, ya sea mas, ya sea menos, como mejor lo ea
telld~ras por la pr actica e11 el egem 1'10 sisuiellt\;; 



Capíftl lo ()tlarf~. 

Egemplo de restar Caracth'es ((;mpuntos. 

12 Cce.-6 Ctl. '* 4 Ce."* 5 Co.-J6 N. 
4 Cce. * 3 Cll. * 6 Ce ......... 9 co.- 6 N . ... ----------~--~--------------.--------------
8 Cce.-9 CU.-2 Ce. * 14 CO.-IO N . 

. ~ 
• 

CAPITULO V. 

De multiplicar CaractEres. 

E N esta regla nos gobernamos en la multiplicaciol1 co
A mo en los numeros vulgares; mas se ha de adver

lir la especie del carácter producido de la multiplicdCioll 
de un caracter por otro. ora sean de igual t or:l de desi
gual dignid~d, lo que se sabrá con facilidad por una pro
iresion Aritmetica que se pondra sobre los caracteres, y 
se mirara quando se hayan multiplicado los dos caracteres, 
que nurneros tieJlen .sobre SI los multiplicados , y sumar
los; y despues de sumados, ver sobre que caracter · se ha· 
lb el nllmao de aquellJ 5.Ul11J , y de aqueIlJ es pecie, o 
dignidad, sera el c.:!rkter producido. P01lgamos la dicha 
progrt:sion en forma: 

o T23 ~ 5 6 7 8 9 
N. Co. Ce. C\I. Cee. IR. Cecu. 2R. Ceceo Ccu. 

D. Con que si ye. quiero multiplicar, supong:lfl1Qs es-.
tos dGS caraclero':s: 4 Co. por 3 Ce. , qUe h:!cen ] 2, pa. 
ra s.lber estos 1 2 qll~ caracter le corresponde tengo de S,ll-. 
mar el uno, que t:~tá sobre ]a Ca. , y el 2, qr,e esta so- , 
bre el Ce., y h;Jcen 3; Y rorque el 3 se halla ~ubre el, 
ell. dire , que aquellos (Jue rnt: han salido son 12 Cu, {, 
¿No es t'sto lo que V. dice? 

M. E,o mismo es sin quitar ni roner. Ahora Sl se o
frece multiplicar el número por otro caracter , eJ rrodl1c,;; 
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to ~'cr~ <.k f1 esl'cci~' d;¡ c.ld!ct~' r por quien se multipJi
el, comOVSl, ,rnlllli[)l~,(;l!"'$;.t Cq. pnr,,8 N.,,,, el producto 
seri:11 32 Ca. Hé ::qlll un:! p,Hic<hd ql1~ sirve\,ie egemplo 
en _ Lt mu l-t·i pUC;) e iol1.. de los c~lracteres \'simpldJ 

D. ¿Y 51; se -n):'l,ltiplica. un caracte-,r pór 5f' mismo: v. 
gl·~~':-zrGe-""~r<7f--¡,.l m ism:¡s? 

id. En tal caso se suma doble el J, que' 'e$ta sobra la 
cma , y son 2, ye-l r2' S;l·h.íl'IJa, wbre el Ce. , y sera el 
prodl1cto 16 Cmsos. 

Egemplo de In u/tiplictlt, Car¿utfrucompuestos. 
'; ~'" •• - .- ... ,'. ,.... t- " 

Es de advertir que (como llevo y.l explicado) los C:Jrac~ 
t~tes.' ·d:Ht1plle&tos:(son¡ ,los, 'q.ue ,van ,Jco~ñados "COM, a~gu-
110 ; lo 'a;¡:gllnO~IQtro~, con U- diccion de el mas, 6 eI'.mc
'nos; 'Y' 'p\'ev(]:llgo f 1 qu~' ¿'espues ,de. haberlósillultiplieado , 
-e o 111 o <si , futrm¡ 'littm:!ros vulgares, y atendido :?t -h "digni-
-dád qüe gf.¡Z;l¡ ; el pródu~to "se ha de tener preseilt'e, <que 
(hlultifplicai}:elo-:d0511 CIl1'Jot&rrcf, que IIev\'!n la' dicciol1 del 'mas , 
se'< ha~'de-; pOlller" abáxok n1ism3.~icCion dd mas (C0Il10 
'~5ii11Í'sblo,' a1.mqu~', ámbos-caractéres lleNen' la ditc'ion' dd 
'lnél1os i::úlilbieó::' se;ha··:de' -poner la de el mas. - , ,' :, 

~ic~~n~~~1:~ml~" c&~~~tS~~,,~~t_m~~#¿:1bf!2~~ral= 
ño ; pero que llevando ambos la de el menos, se haya de 
poner la el ¡ccion del mas, yo no lo entiendor ,. 

M. Es precepto de la regla por la secreta ' cOllcordJIla 
cia ,qi.i~¡i;lltre' s1 ,obse'rvlln;.J:os caractéres en-estas opera-
ciones, y no' h~y en eso que dudar. ; , '.\ 

,.,¡ Mas J1 sise'lÍ1tl'16plicarea'-doSn ca(act~res "que, el t1I~Ó He
''Va' li dicCíon del. mil;;, y etr :otrt> 'la de el menos', ' :~icm~ 

.' 'pté se ' 'pOlídrit lírdicdoll del, meHos. . ¡ , 

- ~\ ,<l u;. :Z! ' ! " . ......, ' r • , " 

r ' 
.~ . , . ,. " 

·:r . ... r; 
, 

r' , ~ . ~. 
' 1 " . 

t . t;. 

i ' . 
" , ~ "'.' .'T -: t. j ¡ 

" 1- !! 



Ctzpítulo Te1'cero. 
, .. ' .-

I Eget1;1P(o .,1rí1 diuioí1, ,4~! 1!la fi ; i , " 
": : .tf. '. , • 

, ~ ,-

]¡{uÚiplico ......... · ... 9 Ce. */ fCo.: 
Por ..... .. , ............... 4. Ce. ,~ .4 Ca. 

________ . _ ' 1. - .~~~í . : .,, ~ __ _ 

f '. r~ 

.' \ : .-. , "* 36 Gu. tÍ< z8 Ce. 
36 Cee: 1',,' 2S·Cll.· 

-------
Esta op-:racicm no nece~(tab;pe ln'as' e'xpliCiéíoú que el 

mismo egemplo ; con tod() ' e,so quiero explicar lo qUé s;.; ha 
hecho, y es: Que las 4 Ca. las he' illultíplicadó pO'r las 
7 Ca. , y hal'1 producido 28 Ce~ , y puse '·f{<2S·' Ce.'; })or
que mas por nb.s se pone *. Y pi¿Sigui¿i1CfOa -Í11ultipli. 
car las 4 Ca. por los. 9 Qe" .S}W,~36,Cu. , y por la wis
ma razan puse: * 36 eu., como se miran figuraL1C!s uno, 
y otro debaxo d~ t~\ . raya, 4e.l~, }llyltiplicacion. . 

Despues he multiplicado ' 105' 4 'Ce. por hs 7 Ca. , y 
procedieron 28 Cr1. , y, . .1(JS.PH5~ CO!l la diccion del mas 
deb.lxo de los 36 CLl., y prosiglli'endo en muJti plicar los 
:4- Ce', 'por los 9 ' Cc:.procediéron 36 Cee, , a .lo~ ~lu;~¡~s 
llOpongo lJ'dic¡cion d,::!"*, por<-}ue ya se,'~qtí¿~ltk ~;. _¿jue 
}¡F1lleva por pútner I I~umt:'r9. ?,Y asi st1rria~LI.( 'ali)hJs plrti; 
daS';' el prodl1C:to 'es ' : , 3~ .Cce .• ? 61qú;/ .~' ~~8' .C~. i-:}o. 
nío ' queda.' figmado en la ,cuenta. ~ , . . l . , "' , 

. .' f J ! ¿ ~~ ~ .. : ; . .. 

, , 
8 '·C~'.-J. ,6 Í't. :· 

1,3 ,,c,,!:- ' f 5.1'!~ ., , ;; ¡ 

I! C , " 

l.r" , . L , ~'. : 

- _' r -:'1 . : : . ' , :! . , 

I ' j 

, f . 
~, . 

, \' 
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. ~leriend? hacer alguna muldplic;lcioll de tres caract~res 

dlHll1tos, o mas, se ha de tellercuenta pua &umarlos COIl 
los preceptos dados en los egemplos de sumar caracter.;!s ea 

·órck'n a las dicciones del mas, y el ménos I como en este 
egemplo. 

Otro' EguJ1plo C01Z '* )'_ 
9 Cll.- 6 Ce, '* i~ eo. 
3 Ce. * 2 Co.- 5 N . ... -_Ik-_______ - ___ _ 

-405 Cll·*30 C¡;.-20 Co. 
_ * 18 Gce . .- 12 Cu.* 8 Ce. 
'27 IR~-I8 Cce~ * 12 eiJ. 

-
CAPITULO VI. <, 

Dé partt'r Caractére$ 

po~rJQ~~c!~::~:~~~~i~s<?!: . J~;~:~;i;¡:~~l~:s:~~~ . :11:..er~~_. _ 
tll1a . es téÚer ' hónci1t~iff1iem:qtievfem~~~~:C'o~ieil te 
de que dignidad sea: y la otra, qué diccion se ha de po
ner ql1Jndo se parten los compuestos quando traen mas, y 
ér 'partidor tambien 10 trae, o ménos yméllos, o mas el 
uno y ménos el otro. En quanto a esto so siguirá el mis~ 
roo órden que lleyo explicado en el multiplicar, esto es, 
mas con mas, y" m'énos" COIl rrié 11 os , . se poüdrá al cociente 
m as. y .mas con ruénos, y ménos eOIl mas, siempre se 
pondea ménos a 1 cociente. 

En órden a sab.~~ b ciignidaddel carkter que viene al 
cocknte • servira aquella tablillaprogre~ional que puse para 
el multiplicar; y colho alll se suma el cJrá.c~cr que se mlllti~ ... 
plica con el multiplic.ado (estoe5, los números de ]a _pro
gresion que estan sobre ellos) aquí se re~ta el número de 
el caráctG r pa nidor de el l.lÓmero que tiene el d-= la par· 
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ticioll, y la resta se mir.1 sóbre que caracter 
d~ aquella dignidad sera el de el cociente. 

Eg nnp lo. 

Ij!2~ 
se halla, y 

Supongamos, queremos partir , 16 ell. por 4 Co., vieo· 
nen al cociente 4 Ce.; porque restalldo ,el r, que esta so
bre la Ca. ,de el 3 ,ql1~ esta sobre el eu., qUedall 2; Y 
porq ne el se halla sobre el Ce. , diremos que vienen aL 
cociente 4 Ce. ' , , ' , ,' , . ' ; , ' " , 
, D. Y si el partidor fuere carácter de mqor dignidacf 

que el de la particion ¿tambien se elltendera la generacio!'l. 
del c;ociente por 10 explicado? 

M- En ese caso es necesario saber el valor de la COS1_ 

'1ue de otro modo se ignorara ; por lo que es necesa ríe) 
ponerle en formá de qllebr~do ' , y esto aunque: el ' Iiúmer<> 

, cie la particion sea mayor que el partidor; porque aqut 
solo se atiende á la dignidad del carácter, como si dixe-. 
se mas que I6 CA. se han de partir a 4 Ce., se pondr;l.ll:; 
los ~6 _sobre U(ll ray~ ,,_ .y 10s_ A. Ce. ,~debaxo de esta ma.-

i6 Ca. .'-- .: . . " ~ ' . ; . ~ 
llera: ...... --i • y ' dIremos, que el codente S011 i6 cosa~ 
u,·< _" 4 Ce. -

ce 4 Cc:nsos. 
Ma~ si los caracte,res, _s.911~Aeigual ,digqiciad, 10 que vi--

piere -ar- 'C:Qclénie sera ,1~:úhl(;lro.' , i : ,~; _ .~:';':i l¡; . . 

Egemplos de partir Cara,téres compuestos • 

. . En esta regla de partir compl1estos, por quanto 110 PU!
delldexar de med!ar las diccionei del ~ , ó d-(como llci
va dicho) se ~e;Jvaráll los preceptos uriba propuestos., 
y para su opera~j.9H no hay q ,ue haccrotLl co~a , que p.;\I:'
tir Jos caracteres que hubiere en la particioll por el ca.:. 
racterpartidor. 

Te 
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Egemplo. 

Q!tiffO partir .. ......... 30 Cu. • 20 Ce. 
P aflido¡-.. .................. 5 Co. 

------,.-
Co,;imte ...................... 6 Ce. * -+ Co. 

y vienen al cociente, como se ve, 6 Ce. *, 4 Co,; 
porq ue partidos los 30 Cu. a las 5 Co . . viene a 6, Y es~ 
to.s son ,Censos ; porque si quitam0S el (l), que est¡ sobre 
la cosa en la progresiol1 , de el 3 que tiene el Cll. ql1e~ 
dan en 2;' Y porque el 2 est~ sobre el Ce. el cociente so11 
Censos. 

y dd mismo modo, partiendo los 20 Ce. por las 5 Co. 
por la misma r:J.zon, vienen al cociente: * 4 Ca. , y asl 
se entenderá por los demas. 

D. y dlgarne V. : quando el caracter partidor viene acom~ 
pañado con la diccion del mas, o el menos ¿que se ha
ce p;ua partir le algul1 otro C0111 puesto? 

.M, En tal C1S0 no se puede saber el cociente, porqm.: 
sera I:reciso quel~arH?~E-0_o ~},~99~~~-d~e~lEe0;': v. gr.: 
Q\.¡em:ndo partlr 12 Ce:- 'J\l 8 Ca. , por r Co. · '" .f. 

N d '1 . d 12 Co, * R Cn . • , que ara e COCIente e esta manera: _ ... 
3 ~Ll. 1'/0 4 N. 

D. ¿Es pmible, que 110 se pL1eda llegar a saber qué sea 
el v,1Ior de este cae ¡en te, o el de la C05a? 

M. No hay que discurrir sobre ello; porque no es da
ble poder lIeg;lr a averiguarlo, ni hay Autor que trayga 
regla para ello. . . 

D. ¿Pues de que sirve en esta regli'¡ (esta particioll, si
no se Pdede averiguar ·el valor del cocialtt! , ni de la cosa? 

),,1. Siem pre es de provecho; porque aunque por el co
ciente DO SI! pl1eda Sab;!f qUdl s~a el v.dor de . la cosa, s;:: 
f;lstrc::a, y se SKa en limpio su valor, quan.to a dicho co
cÍentr.: se igu;da aIgul1.1 ocr.l cantidad, que es.: es el fia 
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CjuelleV1l' es.ta ·pa{tidon, comó mas: exte!E0. se vera pOr'. b 
pdcticad~ algunos egemplo5 en el discurso de h Obra. : 

D. Las pruebas dé: éstls quatro reglas, Señor Maestro, 
quisieras;¡bér · icomo ·se h::n de h::lce·r? 
, M Estas se prueban como en Jos l1lln1erOS vulgares, ca
da una -por su contraria ; y así las de sumar se pruebl11 
por la regla. Ge resfar; y las do restar por la regla de SU~ 
111:1r ; y };¡s de multiplicar por da reg~a de .pptk,y est;¡¡o 
por las de multiplicar. 

D. Bien quisiera que V. me las demonstr'ara C011 alglll1 
egemplo de cada llna de ellas, para enterarme mejor dé 
las cosa5; porqtle '. con la;· pracrka de.spues .& la teorica se 
qunpr~hendemll.chomejQr por ella . qualquieracosa di 
qtl~se trata ; _ 

M Enhorabuena. Pongamos, pues, un egemplo de ea
da uno de 'lbs ya- prefer ídos en este Ca pltulo . 

. CAPITULO VII. 

Que ",1ta ·de l.1s" Pruebas .. deeSI:4s;:,;qllatt'O . R 'égias 
. ... /. : w .~\~~vfle 'fCm¡!l.fJÜes~ . 

- <:<,.-. .... ... . - - - ••.• • • • - •• 

AR TrCULO PRIMERO. 

( ~ c :'.;~ :> ¡ - ~ . .• ' ~ /~ · ne;.J~ p.r.lMbtZ ." dels-u mar. . ,~.'J' 
• • O" -, • '-." . - - ' .. -~~: ~-::' -, ,:.;~~. • ~ ... _..: . .... ~.~'o... - . ... .;.' . :~: - - • 'SU pongo, pues, el egempIo primero de su-mar · eompues-

. tos, · el qual sumado era de esta suene: _ 

. 9 Cll." r 2 Ce. * 7 CO.-T SN. 
6 Cu.· 4Ce.-I2 Ca. * 6 N. 

- ' " 

t5 Cu. * 16 Ce,- 5 Ca.:"'" 9 N • • 

-------------------------6 Cll. * 4 Ce.~I 2 Ca. * 6N~ . --------..... ' --~------~ 

Te 2 
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Bien has visto que la Sllma de la cuenta es la que es

di entre las dos llneas primeras, que em pil:Z.l por 15 Cll. III 

16 Ce. 
La que esta mas abaxo es la partida segunda de las su

l11:ldas, que empieza por los 6 ell. * 4 Ce. Esta, pues, 
restada de aquella, en la for ma que 1 levo enseñado , que· 
dJ el valor de la primera, que es 9 Cll. '* 12 Ce. 7 Co.-q 
N., como qUéda figurado en el egemplo • 

. ARTICULO n. 
Trata de la . prueba di restar. 

YA tengo dicho ., que bs de restar se prueban por su
mar, y un egemplo de restar compuestos era a~l~ 

12 Cce.-6 Cu. * 4 Ce. * 5 Co.-I6 N. 
4Cce. '1< 3 eLl. * 6 Ce. - 9 Co.- 6 N. 

8 Cce'--9 CU.-2 Ce. * 14 CO.-IO N. 

I2 Cce. -6 Cu. * 4 Ce. * 5 Co.-I6 N . 

• . , . . • . - . . -., .~.:. ,,,: .~,> 

De manera es, qtle' siíñüdi la resta, que es la partida. 
que em piez~l por 8 Cce-9 Cll., con h partida restada, 
que empieza por 4 Cce.-3 Cll., produce la suma la mis· 
111a partida, que esta en la parte superior de donde se hi· 
zo la resta, que empieza por 12 Cce.-6 Cu., y esa mis
ma se hJlla t,Hl1bien en la parte inferior por SlllTI:l de ~lIn· 
bas partidas, en que se prueba estar bien hecha la resta. 

ARTICULO lIT. 
Trata de la prueba de multiplitar. 

L A . prueba del multiplicar (como lkvo dicho) es por 
la regla de partir. Esto supuesto, pongJn10S un egem

plo de multiplicar, que decia asl: Que muhiplicando ~ 
Co. por 3 Cu. , vimen de producto 6 Cee. Y pues la 
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prueba es partir, parto los 6 Cee. a los 3 eu. , y ven ... 
dáll al cociente las 2 Ca. Esto es de 105 sin1 pIes. 

Otro egemplo de multiplicar Cara'cféres (O mpuestos, 
era así. 

Que multiplicados 9 Ce. lit 7 Ca. I por 4 Ce. lit 4 Ca., 
el producto era 36 Cce. ~ 64 CL!, lit 28 Ce. 

Esta pru~ba se puede hacer de dos ma neraS; el uno se
ra por cL:rto modo de partir artificioso, y por otro mas 
facil , que es d?l1ldole valor conocido a la Ca. De uno 
y otro dare razono Y ~t:a el primero que se propuso el que 
se sigue. 

P articion ......... 3 6 Cee. * 64 ell. ~ 28 Ce. 
P artidcr ............ 4 Ce. ~ 4 Co. 

í) • 
t,.,oc¡ente .................. 9 Ce. 

----------<----------------,-----
Multi plico ahora los 9 Censos que han salido por co

ciente por el p:Htidor , que son 4 C¡;;. * 4- Co., por la 
regla de m\.¡Jtiplic'¡f c,¡racreres de esta mJllt:ra: 

-4 Ce. *' 4 Co. 
9 Ce.· 

-------
36 Cce.* 36 eu. 

y el producto, que es 36 Cee. * 36 Cn. ,se restaran 
de la mma principal por la regla de re5tar de esta suerte: 

36 Cee. * 64 CLl. * 28 Ce. 
36 Cee. * 36 Cu. 

---------------.----------------
Resta ...... .......... 28 Cu. * 28 Ce. ______ .J ___ .... ____ .. _-____ _ 
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y qu::d.lll; como s(! ve, 28 el). >/1 . 2 8 Ce. Esta 'resta 
se pJrtira ~lho,'a a los mismos p;¡rtidores, que son 4 C. ¡If 
4 ec>., en 1.1 misma torma de ¡;stl suerte. 

28 Cll. * 28 Ce. 
4 Ce. * 4 Co. ---_._-------

Cocie 1nte ....................... 7 Co. 
---~--

Partidos, pues, los 28 eu. ~ los 4 Ce.', c.abe a 7 Ca., 
como qll~dJ fignrado. Multiplico ahora las 7 Ca. dd co
ciente por los 4 Ce. 5 Ca., y sal::l1d:: . producto 20 CÚ.~ 
28 Ce. Restese ~ste producto de la particion, CJue son 2S 
ell. ~ 2gCe, y. ' no queda nada, porque '\'Íene pagado. 
y juntando e~tos dos cocientl!s suman los mismos 9 Ce. * 
7 Ca. , que se bm multiplicadu. 

D. ¿No dixo V. q\le si el p:utidorera compuesto no 
se podria averiguar el cociente sin ' saber el valor de la co
s;¡? Pues ¿como veo yo aqlll lo contr:¡rio? 

M. Dixe, y es vel:dad, en el c~.p. q de partircom
p.uestos ,que no se podría saber el nlor del cociente sin 
prime-ro sab~F . ~.t ,Yt:lE\~~J~é~~~r~~8!~: __ ~~ .. ql1e. si 
~e p2rte un caracter CompUesto por otro tal, nO 'slendo par-
ticíon ~ntegr:d , ha de ~cnir quebrado preciS3mente , y es muy 
dificulto~o de respoder alkquadamente: mas no dixe , que 
no se pudiese partir, porqueen vist:tdeesta;'egla seria desmen
tirme yo mismo, -y que poniendo dicha fllrticion por via 
de quebrado queda particion integral, aunque se ignore el 
cocit;:nte, supuestoqüe con el se hallara el valor de la co
sa quando se ofrezca en 12s igualaciqnes. 

D. Pues yo no me he de ,quedu con la purga en el 
cuerpo. V· me haga el favor (aunque perdone mi curio
sidad) lte aqpd egemplo , que se puso por quebrados la 
particion, pon:::rlo en practica por este metalla, que to~ 
do sera .ir sabiendo, aunque no sea del caso. 

J.;J. Enhorabuena: te quiero dar contento ell ello, sea, 
o 110 curiosidld. 
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El egemploera partir 12 Ce. * 8 Ca. , y el partidor 

era (si mal 110 me acuerde')) 3 CO, * 4 N. ¿N o es esto 10 
qll~ pides? 

D. Sí, Señor; eso mismo era, que muy bien acuerdo. 
M Ea, pues, pongamosla en la forma que se debe, y 

qu.:d,ua. de esta manera: 

Particion ........... 12 Ce. '# 8 Ca. 
Prtrtidor ............ 3 Ca. * 4 N. 

--------
Cociente ................................. s COI 

----------.-----~----
De modo, que Rartiendo u Ce. a 3 Co. cabe a 3 Co., 

porque si se té da ~ 4 po .. hay para contentar al compa
ñéro. Multi plico , pues, las 3 Co, que han salido al co
ciente por el partidor, que es 3 Ca. ~ 4. N. en esta for ... 
IDa: 

3 Ca. * 4 N. 
3, Co, 

- . .......-..~---.._. ----' 
i'rodU&fo ............... 9C~. '1« 12 Co. 

---------~ 

. Este pr.od u9Q" (lY,~ , ;~on .. ".~g~.,t' I~; Ca, .' $e resJ;ar~n a~o~ 
'fa de la partlda prIllcIpal ,. :qll~~s I.2.Ce. * 8 Co., de C:S~ 
te modo: . " . . .' . . ', , , 

12 Ce. '#- 8 COI 

9 Ce. >}$: 12 Co. 
---' -~----..------

Resta ... · .. · ........ 3 Ce. -- 4 Co, 

y la résta • como se ve por la figura , son 3 C?e.-.f. 
Co. 1 los quales , si s.: pl1diéra , se h.1biJll de partir por 
el mismo partidur; emp;;:ro 110 se puede; porque aunque 
110 se k de mas que a. (1) , hecha despues la multiplic.l
cion, saldrian 3 Ci. * 4 Co., Y ya ~e ve, que son mas 
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que 3 Ce.-4 Ca. I y 110 se puede! restar una plrtid,l n1:t
yor de otra menor. Por tanto. es preciso qnede :en vía 
d;.: quebrado, como en los 11 umeros vulg:lrcs. La prue
ba de esto sera multiplicar el partidor, que son 3 Ca. ~ 
4 N., por 3 Ca. del cociente, y añ.ldir el quebrado, que 
es 3 Cc.-4 Ca. , y ver si compom:n la partidl que lie 
multiplico. 

Multiplico ... ...... , Co. ~ 4 N. 
, Por ........... ·.·.·.· ............... 3 COa 

9 . Ce. 'If:.. 1260 .. . ' 

Añadense· ......... 3 Ce. - 4 Co, 
-------

Suma ....... ,,; .•... 1 ~ Ce~*'·8 COI 

C0l1 que' queda probado nuestro intento, y vuestra du
da satisfecha. 

D. A este egemploestimaré que V. me lo pruebe por 
el otro modo que dice V. ser mas fkil , que sera dando
Je valor- conocido a la~OSl , 'y de este modo acabaremo¡ 
de desentrañar esta .materia .. 

M. Me"parece muy~.J>.j~!b:.~~,,;t~i$i~~" 1t·'5eauas.pe el todo 
capaz y enterado, asi para éste, como para qtl31quiera o
tro egemplo que se te ofreciere. SUpollg:11110S, pues, que 
la cosa vale 2. A este resp.::cto el Ce r150 va!;;: 4, Y al mi?':' 
mo respecto los 12 Ce. * 8 Co. valdrán 65 N., Y es--, . . "-

tO sera partlclon. 
El partidor, que son 3 Ca. * 4 N., valdrán las 3 Ca. 

6 N., y los 4 N. que hay de mas, todo junto seran 
10 N. por partidor. Parto, pues 64 entre 10, les cabe a 

6 Y 
1 _ ,y tanto vale el cociente; y pues la ca. vale 2, 

5 2 
6 habr~ la s Co., y los de 

I 

lo en 3 ,.- un numero es 
5 

q lIC su pone el quebrado , que quedo en ésta otra partí-
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2 . 

cion. Pruebese multiplicando el cociente 6 - por IO par-
5 

tidor , y te yendr?m justos los 64 N. , que suponen los 
12 ce. JI! 8 co. 

D. No me p2fece habra mas que hacer en orden a rOl 
tratado. Ahora ' solo me resta saber estas mismas qUJtro re
glas en quebrados, pues en quanto á. los enteros ya. n. 
me queda que dudar. 

M. En el CapItulo que se sigue se dara entera noticia. 

CAPITULO VIII. 

Qfte trata de las qua/ro Reglas generales de Cara~tire$ 
m qUfbrados. 

ARTICULO l..' 

L Os quebrados de los caracteres se dividen en dos es
pecies : La primera es, qU3.ndo es c0115i~erada algll

J.la parte, o partes de algull caraeter. sin tener respeto i 
otro, como supongamos i de cosa, ó ! censo I o t de Cll

bo, &c., en estos ' se ha de proceder en tod¿lS quatro rc;;
glas del mismo modo, y con los mismos preceptos ,que 
se en.señaron en 10sqV,epradp$. d~ los , números vulgares, y 
.cQn las advertencias en orden ·a las dicCiones del mas y .el 
menos, que lie lleva prevenido en los enteros. Para loqu~l 
se tendra cuenta con los egemplos siguientes. 

Queriendo sumar t de ca. con t de co. , pongan~e en 
cruz, como enseñé a wmar un quebrado C011 otro, y Sl~ 

Ir 
guiendo el mismo metodo se hallua , que la suma es -.. 

J 2 

de co. Si quisieremos su'mar ! ce. con ~ ce. , diremos, l}l!C 

la suma es 1 y ice., y aü se entendera por los denus. 
D. Y si los dos quebrados fuesen de di versas dignidad.;¡¡ 

. ¿cemo se sumaran? 
]vi. Cumo en los enteros con la diccioll dt: el mas. 

Vv 
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Egemp/o. 

Qll ie ro sumar t ce. COIl t ca. , diré, ql1e suman i ce.:* 
t co. y asl de los d e mas. 

ARTICULO n. 
Egernplos de restaf·. 

QUiero restar t co. de 1. co., siguiendo la regla de 

restar quebrados , que:an 1-. co. Resto t ell. de t 
24 

CLl. , diremos, que la resta es i Cll. Y aSl en los dernas. 
12 

Mas si la resta ha de ser de quebrados de di versa de~ 
nominacion, se restaran eon la diccion del menos, como 
si resrasemos t de ca. de i de ce. diremos , que la l"esta 
son i de co.-l de ce. 

AR TICULO III . 
... ,., : .. . . . .' ...... ".-c .. ' .. ~.~. "'=-~""'--' __ . 

Egemplos de multiplicar. 

~1Ulti plica! ca. por ~ ca,,, diremos, que el prodl1C~ 

tu es 1. ce. ,porque multiplicando la co. por SI misma Fro~ 
8 ' 

ceden Cemos. 
; MJS multiplicando t ca. por -! ce. procede ~ eu. ; por-

que la cosa multiplicada por ce. procede eLl. , esto es, 
multi ~'Iicar ntll1ler~ldor pur l1LlI11.:rador, y denomin.tdor por 
denominador, como en los quebrados vulgar es. 
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ARTICULO IV. 

Egemplo s do p artir. 

E N, el partir se .observara tambi;:n la dignidad cid ca~ 
raeler del CocIente, como en los enteros. Partiendo 

pues * ell. a t ce. vienen al cociente 1.. , y [- de ca. 

P 1:' ~ • .1 y' 1 d . arto mas "2 ce. a ! co~, vIenen q. CO. · aS1 en as emas~ 

La segunda clase de q~lebrados de .caractéres es qU:lndO! 
se. , cqnsidera alguna parte, o partes, "de un c:lracrer, que. 
puede ser parte, o partes, de otro de distinta denomina,", 

, ' . 3 Ce. 
CIOn, o dignidad, .asl eo.l11o .- ...... de 4 eLl. , que se po-

d 3 Ce. d' P lle e esta suerte: _....... , y .otros e este pez. ara s~-

4 Cu. 
mar este genero de quebrados, se l1a¡:a del mismo . modo 
que en los Ilnmeros vulgares, tUuItiplicaíldolos en forma; 
de cruz, solo que se tenga cuidado con II denominacioI1 
del caracter de las t11ultiplic:lcioncs , de esta manera: Qui"e-

. - 3 Ca. 4 Ce., , '1 
ro sumar: -_ . con __ ...... -:::' . ; .-pongallse ell . ordeufo~O::f ~ 

4 ·Ce .... : 3.Cu, -- . . .:. " -F . - --:,--' 

vo dicho asl: 
9 ' Cce. 16 Cee. 

3 Co. X 4 Cc. 

4 Ce. 3 .Cu. 
12 IR: 
___ -o 

D. ¿Y qué sigl'lifica esta inscripcion , Señor Maestro? 
: M. Q.uelllllltiplicados los unos poclos otros en cruz, 

como. . Se" ve, esto es, las . 3 eo . por .las 3 ell. , proccdie- ·
Vvz 
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ron 9 Cee.; y asimismo los 4 ce. por los otros 4 ce. 'vi
Jlieron de producto 16 Cee. , que sumados ambos produc
tos son 25 Cce. Ahora mLlltiplicados los 4 ce. por los 3 
ell. vienen por denominador 12 primeros relatos, y e~tos 

2 S Cee. 
se ponen en ilrmade quebrado de esta manera: >-- ..... 

12. 1 R. 
Y diremos, que la suma es 25 Censos de C ensos de 12 

~primeros relatos, y de este modo se sumaran los de esta 
especie. El restar se hara de la misma forma, excepto, 
'que como alla se suman aqul se restan, corno si se hu-

J.' d 3 Co. de" 4 Ce. l'}' vieran . e restar...-..... ...-c .... j rnl1 tIp lqueme en cru:t 
4 Ce. 3 u. 

del mismo modo: 
9 Cee. 16 Cee. 

S Co, X 4 Ce" 

4 Ce. 3 Cu. 
12 IR. 

R.estando --;- pueso:1''Ñl0S-~4@ee~~ÍOs-'T6~Gce. quedan 

i 7 Cee. 'h d' l' h 
' >-- - V en estas no ay -mas que a vertIr que o dIe o. 

12 IR. " 
Para multiplicarlos estos de esta clase se multiplicarall 

:J1umerador por numerador ,- y denominador por denomi-
11aJor ~ teniendo sicm prt! cuidado a b dignidad d~ 10 que 
se produce en 1.1 lllultiplicaciol1. 

Egemp!o. 

Se han de mllItipJícar j __ ~. por 4C2t.MultípIíco pues, 
4 CUt 2 Ce. 

Jos numer;tdo res uno por otro, esto es 7 los 3 ce. por las 
40 CQ. 1 Y proccdCIl 12 ell.; '1 d~spu\!) los deJlomillado-
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res, esto es , Tos 4 Cll. por 2 ce., y ser~U1 8 IR., Y (lue~ 
d;ua figurado de esta manera: 

12 Cu. 

3 Ce. X .4 Co. 

4 Cu. ~ Ce. 
S IR. 

y dI~emos, que-el producto son 12 cubos de 8 pri
meros relatos; )' asl se har!m los demas. El p:mir en es
tos quebrados se hará del mismo modo que en los nu~ 
maos vulgares, cuidando empero cor¡ la denominacion" 
o dignidad de los eocientes. 

Egemplo. 

Parto .............. 1 !), Cee. por 6 Cu. 
o .', 

5 Ce. 12 Cee. 

Pónganse en cruz d, esta maflera ....... 1 2 . cce.

X 
6 Cu. 

5 : Ce. . .. : _ J 

y diremos, que vienen al cociente 12 Cee. de 30 IR. 
como queda figurado que abreviados a menor d~Jlomi .. 

. z N. 
nJCIOJl son --

5 Co. 
D. ¿Y qué forma se lleva plra :brevÍlr e'stos: quebrados? 

: M. Sacando pJftes iguales 1 ac,1 dé! numerador' .; (onto 
del d-:nominadJf; y as-i sacando sexmo de r 2 1 que es 2:f 

, 

.2 
Y el de- 3°1 que es, " quedan en 1" 
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Despt1es>s~ qni~:-t, la d&r~l1ci.l, q\l::h.ly. d,el ' ca,r,acter-, ITIe!"' 

Bar (que es el C~c.) qu:;: son qu,itro t11l.id;H~t!S hasta" el , <:>er.: 
ro, que es el Ntlt1lt:ro , y, poner, Numero sobre la raya 
despues del 2, yguitar otras tantas uni~Jdes de la pro
gresion del r~l;¡to abaxo, y queda (1); yporque éste es
ta sobre la co. se pondra co.despáes d6 el 5 , y qucdaOo( 

, " 2 N. Y . - . ra aSl: ..... -.. con-,' este 
5eo.- ' 6rden se i partld,1l los que se o .. 

frederen de esta especie. 
...., : . ' 

" , AR TICULO: V~ 

,Q...U( t.t;4t,ad~¡ f1!QdlJ que ,se ha de ' telter para añadir, . 
~ ~'Juitar p'lrtes á, los Cara~té.res •. 

E s muy importante p.3<l,,,,.este\' tratado saber como se 
han de añadir, o qtií'tJr ' p~rtes a 103 caractéres; para 

lo qua! se notar~l~ lps, e~emplossigllien tes. 
~ . _ • . "_._ : • .1 _ ~ 

C' ' " b d 6Co.. .. 
~llpOl1gamos ' .. $ue a este qpe ra o --~ queremos ana-

~ ,. ? ~ . , ( ... ¡- .: .. . ~. ~ . . . • "_ ~ .~ 4 Ce. 
dir sus ~ .. ; súmese ,el. l1mnerador, que es 3, Y el deno,"" 

; ., ' ,"~- .- ' .-. I 
minador, que es 4 , Y ser2tn ....... (o se reputJl1 :1S1 por me" 

4 
jor deCir):"Multipncftlense ahora estos 1 por el dicho qt1e~ 

, ~ . '<:~ :: ~f;cd. ,: ) .il- ; :, , ( f,: '~ " . ' ':, 'L· 
b'fl,d, Oi.~ ~: .. y~ . 's~ldr:~ll ,; ..... 6~~C· · r!qJ~i,re¿d~_Cl~QS: :,, ;o, :abrevlad?S " SOll'} 

1 . e. ' " . 
~:.~._; esto es, 2I Numeros de 'cos.as pÓ:r la suma que ; 
8Co. . .. .. 

se pide. Y, as~" e:q Jos : de.mas. : -:: ¡" ,' \ . .. , '. 

, Para . qui~ar :,parte'., . o: p.trtes,~ :sellara ' d~ eSta: ;ma.riera. : . 

. Supongamos de este~:,e~radO ! ; ±~ ,'ll1ere;ll~s quitar" 

el tercio. .,' 
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Q!:l\tesedd del1pL'rlin~c!ordel terdo t.1na ,.1:JIlidad "como 

,'si fuese demn ¡emtero;yl;j resta, ' que ', es :~ " se ,f0ndra 
sobre ulla raya por numerador; y el 3 del tercip ddJ3X9, 
y quedara un quebrado, que seráni ; estos se multip.li
caran 'por el quebradopr:o:t'!l~Iesto, y ' S.e-dUl xo co. de 12 

Ce., y qll~da-ll asl: !.:) ~~ ; -;qu;e '(~tú:~y1adt)s quedan el1 
, ', 12 Ce. , ,,' 

J~.:;;. - , y ·tal1to sera ,la ,resta: ':, 
6Co. 

~ . . 
D. ¿Y qué prueba hay :pa-rai ; saber; EI'uc ,; es.to es asl? 

'. ' , , , " ,-f' ' - N ~ " 

:M. La prueba es , añadir .estarest~ : L--· su luitad, C04 
6Co. 

< m'o se ' emeña , Ub. ·4. ·, en , las parles correlativas; y !'Sigtlie~l
'dola regla antecedente , se ,hallat.á que ~~}~ ; sil1miJQs lfÍüs • 

. ..: .. . 5tCo~ ' ,, > ' 1 ' -
mos _-.. Cuidado COll atender esto bie~l :paraquandD 

4~. 
$e ofi'ezca. . ... . , :.:-

""!"\.--' ¡ 

~J " " . ; : ,~: ¡ ~qAPrfu:~o IX . 
. :: ~ ~ ! : ; . 

Que enseñ .• qué cos.'1 ('s igualaciol1 , y las partes 
, f,:ill~ipales de que se &omp,0ne. . __ 

.. . :~ '- .' ;"'.': .-':-- -' ''::''~- .~~ J:-:·~:.~r,;,c:- ~ i:..zr.;~>:::.t'p:g:-::1~~·6>t ·~_- ~· :.~ ,t;:+~~?:.:G:-i ·i~ : ::-:-¿ ~: 1-:':2·~ .... ~.-

t. iQ~égU~~~~i~~li,~f;!:c~::;, c~:~~r~~.c:~:~~,; ,6 
. ;¡r;iv~lJr una cmtid,ld comparada con orr-a, 

y es lo mi"l11tl (htblando vulgarmente) que una .porcioll 
~e, pimiel1ta dividirla en balJl1zas de un peso , que eu d(?n
~ecae: ~el : p~s~ ~ya se ve que hay mas que en ,la ,Ol~a ,~r 
eso S\! C)uÍla de la una, y se añade en la otra, hasta Ia~l

~,t0C)t1e l.as ,dos :blLinzJs esten i.guales. , Asi que (311)biell, tina 
cantidad del número si se .le iguala con otr;t , t 3mbicl1 ; se 

'quita, y se afiJde }'or los preceptos que se ' ponen .para igU;l
, lacia Ullª , con ' la otra :y, gr:: !>i se igualasen , 7 el), ~ , 42 
:llÚl1lc!'tos 1 o 4 Censos a 36 l11Imeros ,,0: 3 C~nsos , ; , lllq : 6 
C05,15 ,a 60, nüm;::fos, y aSl otras ol11chas , que yend rim de 
di venos modos. . 
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Divldese en simple y en c®mpuesta; H jgualaciol1 sim 

pl(! de dos cdntid.ld;s, es qllando consta'solamente de dQ~ 
caracteres que se h:lI1 de igualar sencillamente el uno C011 

el otro, como 7 cosas a 4'-2 numeroso 
D, Igllabr 7 cosas a 42 números ¿que quiere ser? 
.L1-1. Que se vea quantos llllmeros de aquellos 42 vale 

una cosa de aquell,¡s 7 propuestas. 
D. ¿Y que modo se tendra para saberICl~ 
lJ-f. P.utiendo los 42 números por las 7 cosas, y se ve.! 

ra que una cosa vale (j I1llmeros de aquellos. 
D. Ya lb entiendo ahora; es menester irnos haciendo 

el cargo poco 11 poco. Y dígame V. : ¿siempre vienen nu .. 
meros solos en la una parte de la igualacion? 

1.11. No siempre j porque a las veces se iguala co. a nú· 
mero y cosa; otras numero y co. á número y cosa ; otrai 
veces Ce. a cO. , &c. Mai por eso no dexa de ser la igua .. 
laeíon, de q ualq uiera manera que venga de estas, de las 
!limpIes de dos cantidades. 

D. Ysi cU. se igualase a Ce., ó al contrario ¿tambien 
seria la igualacion de la misma especie? 

M. Sí; aunque sean otros dos qualesquier:l de la pro
gresioll, como entre medio de ellos no falte alguno de 103 
sucesivos. o" . , :, ' ;~;':SI!!"i)\':ói'· i'If!!olO'~~ ~' o :'-[0" ,,00 

D. Y si fa Itasé"' algÚno -eÚtremedio de les dO"s, como si 
Ce. se igualase a numcro, quc falta de entremedio la co~ 
sa ¿como se llamara este genero de igualacion? 

]V!. COll1,puesta de dos cantidades; y ésta se dice s~gl1n .. 
da igllalacion , com puesta de dos cantidades; y si falea11 
dos caracteres, se dice: tercera igualacion, compuesta de 
dos cantidades; y si tres, se d ira q llarra, com puesta de 
eoscanddades; y por este orden se ptede proceder cH. ill~ 
finito. 

D. ¿Y hay algl1l1a otra especie de igualacion á mas de 
las dicha5? 

.LV. Si; porque hay igualaciones compuestas de tres call" 
tkhdes, que~oll q'jJndo un caraeter solo se iguala a dos 
caracteres distintos. como si ce. se igualase: a cO. y llumerot 

como fila. expr~s,lluente lo WdlS ea addante. 
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Estas igualaciones co I1stall de q uarro partes esenCÍales y 

precisas, qu.! son: pOjicion , redl1ccIol1 , division . y extrJ.c· 
cÍon de raiz, de las quales , lapmicioll y divÍsion , 5011 

precisÉls ellq llalq uiera igualacion; las otras dos no en to
das se necesi tan , sino en algunas de ellas, de las q uales 
hablaremos en el · Ca pltlllo sigllIente. 

CAPITULO X' 

'De ¡asquat~o partes esenciales de las igualadones. 

ARTICULO I. 

De la Posiciono 

E, S la. posicioll un numero qU,e propone . , :' Ó',finge t ,J' 
se~-el que nos ocurriere, ' aunque sea la unidad; asi 

comoéi'l las falsas posiciones se pone un numero fdso !.11-
ra hallar el verdadero , proceqiendocOll el con . las condi
~ion~s que ,pi'diex~ la >qile,~tiq{l ; ; j' a ~st~ qÚl11ero, ~_si es ~<l 
un!dild, dc:dglOS ser una : ,cosa '; y si .~ ~e . ~icel1 · , 2 cosas ~ 
&c.; y (como digo) con - esta cosa, o cosas pro pLl~stas, se 
ha de executar lo que quiere la d:!manda, como ~i lo que 
se pretende hacer estHY~.t!s.ey:¡, . J~.ech9, ,Y segu~erep(Obar~ 
hasta tanto que se háll((lt' saru,cro~ ' ~# ' la qti~stioil ' propues
ta, por medio de la igualacioll ql~= se COllsiderára de aqm:
,llas partes procedidas de la posicion , y de lo efectuado eOIl 

ella. Pongamos por egemplo esta qüestioncilb. Pldes;: Ufl 

numero, el qual sumado por su tercio hJga 64. RarAs cl~ 
esta manera: 

, Pongamos que el nÚIll~ro que se pide es 1 CO. ; sacáse 
el tercio de la unidad ~ y se ,sumara con ella misma, y 

. ser~ 1 y un tercio CO.; esta es la opendon que se ha hecho 
ya con la cosa , y esta es l a una par te de la igu.üacion; 
la ,otra parte son los 64 numeroso Ahora diremos , que 
l1l10 yun tercio ca. es igual a 64 números; p..ufirJs ah6-
ca los 64 numeros por uno y UIl tercio ca., por la re., 

Xx: 
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gla'- d~ partÍl' enteros a entero y quebrado, y Jo que vi 4 

lliere al coci~ntc serae1 número que pide la demanda. 

Otra Egemplo. 
Pídese un numero t que :1ñadiendole 7 y esta suma, mur· 

tiplic.lda por 5 lug:L 100. 

Supongo que el núlllt:ro pedido sea 1 co. l 2ñadiendo ... 
]e 7 números Seta 1 co. *' 7 números. Muldpllquese 1 ~o. ~ 
7 números por 5 N., Y sera el producto 5 co. * 35 N., 
Y e&to sera igual ~l los 100 números. Y e~to bast~ por aho
n para entclld;:f lo qtie, se hara cOn la posicioil. Lo ,res .. 
tante se dira en sn lugar. 

D. y quando pusieremo5 , supongamos, 3 co. (como 
V. dice que se pueden proponer) ¿tambien se hallara lo que 
se hLlsca en lo que saliete aI. cociente sin otra diligencia? 

M. 1;:1.1, tal caso 10 que sale al cociente es' el valor d~ 
' J cb. '; y si se pusieroil 3 ce.:, y al cotblte salieron 4 ~ 
se multiplica el 4 qüe · s21io por el valor de 1 CO • . pOI' las-
3 · co. de la posidan, y seran 12 números el · v.ilor de la 
cosa ,. y respuesta de la demanda. Pao lo q üe frias usado 
es ,. proponer 1 co .. , aunque tambien se podía proponer 

, , '- t· . , . 
. ;¡ ce .. , o' J ce., o 1 CU. , o q\:1a .. qUlera otrocaracter. 

... : . ~':"~*= .. ~ ~. ~ ~ :' 
' / f' : . ;A"'~F,~;~r.l~~trf;O'<'TI: A~ t,' • """:-4';5' ,- ,.,. 

De la Reducdon .. 
, . 

L A redUCclOl'l' de la i-guaracion es. ; f;laÚtvefacioll' qlte 
. se. h:!ce quando' en las balanzas- cle a-que1la hayal:.. 

gUIl cúácrer ,. con la diccion: cid ma!f;, o CO.lL la dd mc~ 
;'105 , . ora sea. de la misma especie' dd que se hall'J en la 
balanza' de la posidon , ora sea en la otra baJaJiz;t de.la 
igualacion, se mirara en 'Id: parte abunda mas el nume
ro del caracter, y de alll, se' restara todó 10 se ll:JIHre de
mas en la balanza de dondi: es mayor el nú¡i1ero; y quan
do venga de menos· tlüadirlo Jtluel menos a la otra p.nte. 
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Egrmp11, 
4- ca. * 6 N . son . iguales a 18 NL 

Quítense aquellos 6 N ~,qtle : vJenen COl) h dicclOl'l,dd 
mas coli bs 4 co. ,de Jos 18 N. qLl;; estal1 en la mra par~ 
te de la igualacion, y quedar:m 12 números qüe 19l:iJ Lr~ 
Ú partir á las'. + '. cosas, Advierto" qlfe ~ esta tift:!- ig, q tiie
re decir iglldl , Y esta rq. raíz quadra"a p y esta re. :raiz: 
cábit::a ' , pira ' quandó se ()fráca. 

, . , Otro ; egemplo> . : .. -. 
Se han de igüahr>6 ·co.---lON.a4 co~ .~ - 1 2 N. 

En · primer: lugar, 105 10 núm~ros qUe! hay de merios, 
con" las· 6' cosa5 ~, se a-ñadidm a' 16s, 1 zuúméros·'qtle; estall " 
enJa otra baLll1za de la igualadoll ; . yae5pues se prosi
gue quitando las 4 eo. q ué t lBy ', en ella de las 6 eo. de 
esta otra,- y quedara hecha la reducciol1; de mJ.n:;ra I que 
vie~n- a·queda¡1i i : tgtig. a: 1 8Ii:{qI.1aeros~ . - . 

~ -' .' , ... , ,~.- ',,: '<.:.. . ,- . 

f5fiio' ~Pje1kjJ!o. ' :. ::f ;''f:' '. < : 

Hanse de igualar. 6 ce. '11< 8 N.a 24 ca. * 32 N.; 
se quitararilos- 8'-11ú]6~~1~e~~'. en,,".:'l:a- --i.m,áp·~ r
te de los 32 de la otrá' , iY"qtiea-ara)l ' 1056 ce; solos ,en 
esta balanza • 

.Y . en la .otra qt1~daran 24 eo. *. 24 ,N., y, as·i qued~. 
ra ' hecha la reduccion, y diras , qUe 6 ce. sonig. a 24 
CO. * 24 . N., y con este órden se proc-:derá en q uanto 
ai } as fedl1eciories; 

. : 1 -

Nota. 
··Qpesi por ventura viniere en alguna parte de la ig lJ.1-

lacion, algliná· ráiz, ya séa seaquadr:ídJ, yá 'cúbica, se 
quadradl, o cubicara lo que estuviere en II otra pan:: de 
la igllalacion, y la dicha raíz se consideL\ra como llúme
ro simple. Como supongamos: 3 " co. son iguJk5 a rq. 
28. QlIa~irelltie las 3 co., y tenemos 9 Ce. j~. a 28 N. 

Xx .2 . 
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lNlíl: Q11e si vinieren quebrados e11 alguna parte de 1a 

jgll~lacion, () en dlllbas , se reducirán a emeros J para po ... 
der alcanzar lo que se 11retende. 

Egemplo. 

4 ce·-3 ca. 
----- , se han de igualar a 24 numeroso 
3 co. * 6 N. 

Ml1ltipncase el denominador del quebrado, que son 3 
CD. mas 6 N., por los 24 N. , Y vienen de producto 72 
CO * 144 números, y esto sera ig. al numerador del q ue
brado , que son 4 ce.-3 ca. de esta manera: paso las 
~ ca. que cstall de menos a. las 72 ca. de la otra parte, 
y hacen 75 ca. ~ 'f con esto tenernos finalizada l;¡ reduc
cion , y diremos, que 4 ce. son ig. a_ 75 co. mas 144 nú ... 
l11eros. 

Otro egemplo. 

S b d 
. ~ 80 N. 

upongo que este que: ra o ! es Igual i;I ..... .- _ ..... _ 

6 CO •• 1 ce. 
Se pOllddn en cruz de esta manera: 

, _·' > '~W~~o_~':P':~~~_. 

------Xi 
6 Ca. * 1 Ce. 

" Se mnlti plicara el ... de 105 tres qm rtos por los 80 Nu
meros, y seran 320 N.; Y despues las 6 CO. mas 1 ce., 
vor el 3 de los tres quartos , y s~ldran 18 ca. mas 3 ce.; 
y dichas multiplicaciones se pondrán sobre ulla raya, que 
se h~lrá sobre el numerador de cada uno de los qu.:brados, 
y quedará figurado de e::,ta manera, que parece: 
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• 
80 N. 3 

6 Co. * :-Ce.X -; .: r . \ 

y tOlldrt!rnos la igualacioll de esta manera: 18 co, 3 Ce. 
,ig. a 320 números. y aSl en los dernas. 

ARTICULO IIl. 

De la Division. 

L A. ~ivisioll, en las igualaciones s~ entie11de por la ~:n'" ~_ 
UClon que se hace q uandose ' 19l1alan los caracteres ' 

i nteriores, los qua les se plften' roe los mayores, dts¡:,ues 
de haber hecho la reduccion (si hay de ellas necesidad); . 
CQmo sllpong:mios , si .se igua!aS!ll 8 CO. a 24 N.; r~Htan-
se ' 2~ a 8, dDéles,, ~.3'- p~r,.: ~lvalor de la- C? ,yr':,spues-
ta de la demanda. ···- · , '. : 

Otro E gemplo. 
9 Ce. son ig. a 36 N. Partanse los 36 N. a 9 Ce._, 

y viéh'eJi- "" '. 11 umerÜ'st'~p~t~1!'F:v.¡¡i@1-;.:d'C!- -un'~~lls<ibc... :'~' :~:::.:;~~.-

Olro Ege,mplo. 
4 Ce. son 19. ~ 32 CO. * 20 J1tlmeros. P?lftanse Jas 3 ~ 

co. * 20 N. a los 4 Ce. , y vendran ~ co. * 5 N. por 
el . valor de 1 Ce., y as} en los demas. 

D. De una duda quiero que V. me . saque, y es: que 
en el cap. de putir los car'acteres V. enseña: que ,partiendo 
;lgull caracrer , que , es menor en dignitLtd que el , parti ... 
do(, que no se pll~de partir, sino es poniendolo en que-
brado, y aqlll v:;:o yo lo contrario. . 
. M. Dices bien; y es as}, que por 10 que respeta a par

tir es una cosa, y por ... 10 que mira a igmlar es otra; que 
lo que alll se prct<;;ndello ei otra c.o~a que S¡¡b.CI qlia11taS 
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v . 1 I 1 ((;::s con tiene e. cafdCtt'r m:lyor a menor, y por tanto 
no s~ ¡¡:l ee Hi~ S d,c lo dicho, ' que con e~o se logr:¡ lo q ll~ 
se pretende; mas 2qul es difei'eiltc h pre t~ nsion; pues 10 
que se va a bnsór es el valor del earacter mayor, y es':" 
tu Sl: hace partiendo ,,1 menor por el mayor ', como se ha 
visto por los egempbs. 

ARTICULO IV. 

I LA extr:Jccioll de ,raiz es necesaria para las ignahciones _ 
compuestas, que en las simples no hay necesidad de 

ell.1s. 
D. ¿Yen que oc asiones se saca la raiz? ¿Y de dónde? 
M. Despues de hecha· l~ , ' particion en la igualación se 

SJca del número que vicneal cociente la raiz ' quadrach, 
() clibica ,&c., segun de la igualacian que se trata, y 
~q udla raiz v iene a, setO el valor de la COSl , y res puesta 
de la ' deman,dn. 

. Egemplo • 
... Ce. SOI1 ig. a 36 numeros; parto los 36 numeros a: ~ 

los 1 Ce.~ . Y _~i:l~e~~4l~.~$-~~,i!,~~~" I , ~e., 
y de estos SJ"se""'sacara '1a -q '; -; qlle es 3 ', y este es el va-
lor de la cosa, y res pU~St3 de la qü<::stion o (kmanda. 

Ofr(J bgemplo. 
Supongamos 3 , ell. son ig. ,a 24 números. Parto los 24 

, numeros' á los 3 ~U., cabe a 8 ; saco raiz cubica de 8 '~ ' 
que ' es 2, ' y esto es el. valor de la co., y respuesta de la 
demanda ,&c. Y a~l ', se proc~dera en 1.1s d::mas iguJL1cio:les. 

D. ¿Q!:le número de igualaciones hay Señor Maestro? ¿Y 
quantas 5011 sus especies? 
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ARTICULO V. 

Del Nit111er~ i de las IguaL'uioms. 

~ EL número de las igualaciónes puede ser infini"-
.. to; ernrero tratarem'o's aqul d e 'uqud las m:lS USJ

dlS, y de Iasj que l1u¡;stra cap:lciJadpu.~dealc:llizar, y SOl;l 

las que ordinariamente han traido los ' q ue hah éscrito d~ 
esta inagotable ciencia· 

Aqudh que decimos igu;l1acion primera · y~iJÍlplede 
dos ellntidad~s , es quando- se ig'uálári.· dos cüacteres inule':' 
diatameüte :sllcesivos en la p'rogresion: v. gr: .: q ll ando co. .. 
se iguala a N., ó Censo a eo., o Cll. a Cee., &e. ,en""" 
he los quales no hay vacante algun otro caracter. ' . 
. Las que se diCen ser de la segund:a, igual~dó!~ C{)l~lptJés;;' 
ta de dos cantidades, son aqueHas -igl1alaciÓnes (}ue de la~ 
Una parte a la otra de ; la igualacion 'falta el caracter inter:.. 
nledio, como si ce. se igualase á N., o en. a co. , . &c .. 
. Las de ' la tereeta igualacion " cdillpüesta · de dos cdnti· 
~:'l(:i~s j. 'es ~ -(llra;¡ldo,o f~J~-al1 ·~4~ iCa.rac~¿rre~ inter·~~ios; ,,~.eo~a, 
.51 cu. se" 'igualasé ~:a: N. ·, o TC€e.- 'l - eo; , ~ &c~ -" ) , 

y eli fin ; la igu a-bcioll compue~ta de! dos cantidades pue· 
de proc;;ckr en infinito, co mo hab;;mos dicho d~ la" an';' 

~te,ed~ntes -f . pQl\,. .. J ·a.1&.l.r.-t ·~~f-a.p.t:~.[~~~.:iÜl;t~r4i'!~:dIw ." ,,~:;,p.:p~d~~:¡s ... 
<:urrir en las ·ciernas .;y' asi 'la.: qU'diráclé" d6s "ean,dda'JeS se
ra qmndo [ ,tIÜ.fea 3; Y la quinta si . faltaren 4, Y aú elI 
·iBfinilO . . 

. D. Y eil estas ig-ul lacwnes¿<::ol11o nie he de haber . para 
hallar el; va lor & la cosa? 

M. En la prim~ra igualacioll simp'le de dos ' cant;id:ide's, 
no ha.yque ha:ctir mas, que ateiider ar co<tiente 'qtiantió S1! 

11.1c<::: lapHrticioli., · y 'aljl:ld ' coden:te es el valor · de Id CO •. , 

y respuesta de la dc-l1l~tnda~ ' '.. . 
En las de: la segunda ig. , compuesta de dósc:lnti&ldef, 

sacaras l:a raiz quadrada del cociente de h particiün hcdlJ, 
y dicha, raíz ' ~~rá el valo~ de la co., y respuesta d<::: h d~
manda" 
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En las de la tercera se sacará la r:liz cúbica del co

ciente, y diclu raíz sede! valor de la CC). Y asi se dis
currira por los de mas. 
,D. Y aquellasigtulaciones , de qllien-.. se dixo en el ca

pau lo 9 , C0111 puestas ' de tres canthhdes ~C0l110 se en til.!l1-

den: ¿Yen qué oCJsion? . 
M. De esta e?pecie hay tres iglulaciones. Ll primera 

~s: v. g/f.: si ce. y ca. se igualan i N., o ce. y cu. se 
Igualan a cosa, &c. Orra es, quando Ce. y N. se ¡gua-
1m a Ca.; otra quando Ce. y' N. se iguabn a Ce!. E'itas 
por ser distintas, tienen distinto modb de proceder en la 
operacion, como se verá por la explicacioll que se sigue. 
, En . la primera se dice: que Censo y C03l se igualan a. 
N ~ , C0l110 si 2 Ce. lit 12 c(). se igualan a 32 l1Ílmeros. ' 

Pitrtense 105 dos caracteres menores, que son 32 N. Y 
12 ca. al mayor, que son los 2 Ce. , y vienen dos co-

o dentes, el uno es 16 nú meros, y el otro Salol 6 cosas' 
El modo de igualar ahora, es sacar la mitad del cociente 

del mediano (que son las 6 co.) y seran 3 CO. 
Estas se quadran, y ser?m 9 ; estos ~e añaden á los 16 

o,el cociente mellar, que sera todo 25 ; de estos se saca la. 
rq. , q lJe SOI1 5 ; de este 5 se quita ahora la otra mitad 

del cQcient~ . 4e.l!1~.e?~~.al~e. ~~~_ <~~ 1-~ ~u~.q.~.q~ en . 2. por 
el valor de laco';" ·"ij'~.sr : &~?Jt1 ·- rá ' e ~lidaw"" C:>. o 

La segunda igualacion, compuesta de tres cantidades, 
es quando ce. y N. se igualan a la ca. Supongamos que 
.2 Ce. * 24 N. son igll ales a J 6 cosas. 

l)?l1'tense tambien los dos caracteres menores al mayos, es
to es,las 1.6 co. y los 24. N. a los , 2. Ce ' , y vienen dosco ... 
cientes: el uno de 8 ca. , y el otro de 12 N. Saquese tam
bienla mitad 'del cociente dd mediano, qUe! sera n 4; quá .. 
dre5e el 4, son t6; de estos 16 se restaran los 12 , que 
es el 'cociente del merlor; y de lo que q uedáre se sacara. 
la raíz quadrada, que son 2; Y se entiende que al.2 que 
salió por raiz se le aña.dirá 1 a otra mitad del cociente del 
mediano, y la suma sorá el valor de la ca., y respuesta 
de la demanda. 

La tercera igualacioll, cOlupuestade tres cen.tidad>!s , es 
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~lIalldo los dos c:1r;¡cter ,~s menores se igualan al nuyor , ca-
1110 si ca. y N . . se igLl.¡}Jsen a Censo. En tal caso se par
ten tambicn las cantÍlLldes de 105 dos menores por la de 
el mqor; y tambi~n se quadrJ la mitad del cociente del 
mediano, a cuyo quadrado se juntara la mitad del cocien
te , dd menor; y la Cll. de esta suma, jL1ntJmentccon l~ 
otra mitad dd cociente del mediano, st:ra el valor de l~ 
ca. , y reEpllesta de la demanda. 

Notas p4ra estas igualaciones. 

1 Notese, que la primera de estas igtlllaciones se pue .... 
de hacer sin sacar la lnitad dd coci~nte del mediano. Co
ll10si dixérall10s por el egemplo propuesto: que 2 Ce. $o 

~ . co. son ig., a 32 N.;. hechas las pa rticiones en la , for-ot: 
ma referida vienen 6 ca., 16 N. por el valor de 1 Ce • 
. Lo que se dice es, que en lugar de sacarmÍtad del COl

dente del media 110 , &c., que se q uadre todo el , y seraIl 
3 6 ; Y estos se juntan con el quadruplo del cociente del 
menor, que seran64, y todo junto{ hace 100. Saql)ese de 
aq~l), la rll~ , que es 10" de cUy,a raíz se rest~ra tQ ~lo el co
Ciente del medLmo ,'" ~qüedan en 4- '; y la li1~l:ad de esta: 
resta, que es 2, sera el valor ' de la cosa, como por la 
otra via. 
, ". JI.. ~ ~o~se , L q~lc ,el1 la~,; 5J,üestiQn_es , de 'la segl~n9-_~.c!e 
estas ig. suele haber lás 'mas' ye'ces dos res1-""üéstas , por"-razoll 
de qU\! la raiz quadrada de la re~a sude dar ta"mbien el va
lor de la cosa. 

III Notese mas, que para saber quando se ha de añl'
dir, y quándo quitar la rq. con la mitad ' del cociente eL: 1 
medLno, se advierta: qu-: 'iiempn: y qUJlldo el ilúlJ:~ero 
del carácter mediano sea mayor que el de el ¡úenor lla 
rq. de dicha . resta se juntara con la lurtad del cociente dd 
medL!i1o ; mas si fuere dicho ilÜlJ>.ero menos que el cociell
te del menor, en este caso se. quitara dicha rq. de la mi. 
tad del cociente del media.p.o , p:ua halbr el valor de la 
cosa. 

IV Nótese mas en esta igualacion: que si de' la mitad 
Yy 
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del quebrado del codente del mediano no se puede quitar 
el cociente dd menor, en tal caso hay implicancia en la 
dem anda, y poi' consiguiente sera imposible. 

T ambien estas iguabciones, compuestas de tres cantida
des, se ptíeden dilJtar en jnfinito , quando faltare alg11l1 
caracter intermedio, ti dos ,0 mas, en las qua les , proce
diendo segun lo hasta aqul explicado en la progresicJn su
cesiva de Ce. ca., y N. , se sacara la raíz que correspon_ 
da al c,¡racrer que procediere, segun el que [¡lItare para ha
llar el valor de la cosa; 

AR TICULO VI. 

E1t quise ad7Jiert~ quándo se podra hacer, y quándo 11fJ, 

lo que se proporu en qualquierá ¡gua/acion. 

E N primer lugar sea: que qU3ndo las partes de la igl1:l~ 
i lacion son semejantes en carácter, y di versas en nú

mero, en tal caso no rendra respuesta congruente ', C01110 si 
.2 Ce. se igualasen a 3 Ce., no pll~de ser jamas ~ tanto 
como 3. Mas si 4 Ce. son iguales a 4 Ce. , en tal caso se
ra _(1) el valor de la cosa. 

Mas qllando las d<;?s partes d_~. l &-:Jgualacion son semejan::.. 
tes en litnnero ,y ':'d-eselírej,:[iff'e'S"'~eil"' c'i'hitM1e~"'''es -' señal de 
tener' J11l1Cb3S respuestas la dcma nda. Como si 6 eo. SOl1 

ig. á 6 Ce., 6 si la CO. son ig. a 10 N., &c. 
Mas quando son desemejantes en caracteres y en núme

ros, es señal de tener una solucion no mas ; como l>i (j 
., C \ 'C & CD. son 19. - a 24 e., o r 2 Ctl. a 4 e. , c. 

He - declarado las diligencias que 50n necesarias para la. 
intelige neia de nuestro tratado. Ahora ~olo resta rOller de
malldaso qüestiones, y en los CapItules siguientes Se halla
rán par'a poner en prá,tica las jgllal;¡ciun~s, de que habe
mos tratado. 
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'CAPITULO Xr. . 

- En e/qua! se pOfZetJ dem-11Zdas para h'z primera Igua .... 
lacion simple 'de dos (~1nlidades.· 

Egemplo primero. 
, 

P. IdeseUll nllmero , que Sllma do con su quarto haga 
. 72 .. Suponganlos f que el 11 úmero pedido es reo.;. 

si 'le añadimos im quarto Sera uno y un quarto co. ,y 
t~ndremos 11no y ,un quano co; ' igual ~ 72 l~úmeros~ Pár;.;.;' 
t;¡'l1se lo~ 72 numeiós . por r y un quarto ·co. , y vendrán 
af:cocieát'e 5 i y tres quintos por el número que se busca; 

D. y si en lugar de r co. se pusieran 4 co. ¿no sería 
Pl.ejor por huir .quehr.ados? " . .... ' .' 
. ,iV.Lo ciáto es.-;' púo el que n~ tl,ly.kre' :ei1teranotici~ 

oé-ellos, no tié~e que soñar en ari'in1arse á estas reglas.~~
ro p(.Ingamos: 4 ca. (repitiendo el egempJo,);,g!l.e_;s.rl-tl¡-a:da~ 
las4cosa~ con su q uarto son 5 ..... 9?$~~,j~~y ·estb es . igual á 
7~ '.:}1.ún.ler:os. , _." , . .. ~ ¡; ; .,:~~~,::'tt.~¿:~4}';~"¿·:' - . o' • • . ' . ". .'. 

:;--·Pago ptieS7~; : N: '~'por ' f <:0., y vienen al cbcli;~lite':q, 
y 2.' quintos pur' el valor de una cosa; y por hab;;:!'pl1es~ 
1:0 4 ca., multiplica los 14- y dos quintos por 4, Y vie~ 
~l~ -r4~';'11I19dl!~tO,.,:1P~ : Ill~slllQs _ )'1 . Y . :squintos ,co.l11Q ~,~ 
pritÚ-tifo·. " :' ", .... , ' .' . .,..- > ~., ' ."<~' ~ ::, .• ~' ~'~ - .~. :-:""';:? ->;' .: .. ~,.,. ~ .... -
~ Lapr'ueba es fácil; pues sacando elquáttCr-dé los 57 y 
tres quintos, ' y sLllu:mdolo 'todo jUllto, lnran 72 nllln¡;ros 
sue pi qe la demanda. 

:.. - -) . Egempio Sfgtl1~do. 

P1Jese un número, que quitandole su túcio haga 96; 
pong:.mos, que el numero demandado eSI CO. ; -ql1il<~!1lOS. 
le su tercio, quedan 2 tercios co.; estos son ig.á 96 N.; 
parto pues 96 a 2 tercios, y vendrán al cociente' 144 por 
el hum:;;ro demanlhdo. La prueba será quitar el tercio de 
144 ~ que SOI~ 48, Y quedarán l()s 96 que se pretenden. 

. . Yy ~ 



Egcmplo tercero. 
'Pldese un lltllnero , que multiplicado por 5 haga 63-

Pongamos que el llllmero pedido es 1 ca. Multiplícola p.or 
5 N., y sedln 5 ca. ig. él 63; parto 63 por 5 ca., y Vle· 

nen al cociente 12 Y 3 quintos por el número que se busca. 

EgemplfJ quarto. 
Pldese UIl l~úmero, que partido por 6 vengan al cocien

te ] 9. Pongamos , que el número pedido sea 1 CO. ; par. 
tola por 6 ,vendrá un sexmo ca. ig. á 19, 

Parto 19 por I sexmo, y vienen al cociente! 14 por 
el numero demandado, el qual partido por 6 vendrán 19. 

Egemplo quinto. 
)?ldese un número, que ?1ultipl~cado por 40 haga tan.

-to mas de 63 quanto el mismo llumero es mellar de 60. 
Snpongamos , que el numero pedido es I ca. Resto X 

cosa de 60, quedall 60 números-I ca. 
Multi plica ahora 1 ca. por 4 N. , Y serán 4 ca.; res .. 

to ahora de las 4- ca. los 64 N. , Y quedan 4 co.-63 
. ~u!neros, y estl es la ' segunda parte de la igualacion, 1. 
~e rá " .. j g. -á .. 60 e N : __ ~ .. co!. :.H_ar~se .: .' . . . .reqtlcc iOl} ., afa~
diencJo los 631í;r:--;~ eil la ~ ségun- l pa "€"'~ 'COll la 
rliccion dd~:í los 60 Ilúmao!> de la primera, y h:Há to

·rlo 123 N.-I co. Hág.l~e más la reduccion de la cosa, 
añadiend0 1 co. , que esta con la dicdon del-con los 123 
J1ÚmerOs, a las 4- co. de b segunda, y ser~1l 5 co. , y 
estas 5 co. son igu.lles a 123 N. que han quedado .en la 
otra parte. 

Parto, pues, numo por co. , esto es ', los J 2 3 N. por 
5 ca., y vienen al cociente 24 y 3 quintos por el nú
;mero demandJdo. Y es a~l; porque multiplicado3 por .tf. 
11:-lcen 98 y 2 quintos, de 10 qual si quitamos 63 que-

,dan 35 Y 2 quintos; y otro Canto hay desJe dichos 2-4 
.~ 3 quintos lusta 60, como quiere la qüestion. 

D. Esf[)y en una dud.l sobre esta materia , y es : que 
~porque razoa se restároll los 63 lltlmeros d~ las -4 cosas? 
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M. Por el tanto mas qlle dice la qüestioll hall de · ser 

las 4 co. que los 63 N. ; Y por ese motivo, como ha de 
haber un tanto m¿nos en ellos que en las 4G CO. , por 
eso se restan para ver 10 que queda, y hecha la resta (C04 
mo se. ha visto) quedaron 4 co.-63 l1l1merOs por la se ... 
gunda parte de la igLlalaciol1. 

D. Bien; que ya quedo satisfecho de mi duda; pase
mos a otro egem pl0. 

Egnnplo sexto. 
M. Sea el que se sigue: Pedro y J l1an tienen dineros. 

Pedro tiene 7 reales mas que Juan, y ID111tiplidndolos, 
ror 4, Y los de Juan por 6, juntos ámbos productos ha
cen la suma de 100 reales. Se pregunta: ¿qüántos reales tie .. 
11e cada UIlO? 

PongJmos, que J Ual1 tiene 1 co. de reales; y porque 
Pedro tiene 7 r-: ,¡ lb mas que Juan diremos, que tiene- I 

co. * 7 N. Multiplico J CO. que tkneJ~an por 6 , Y 
serán 6 co. Mulriplico 1 CO'. * 7 que tiene Pedro por 
4, Y serán 4 CO. * 28 N. Sumense estos dos producros, 
y sérá h suma ro co. * 28 N. Y esto sera ~gual a los 

I 'r' . , JOO numero~ - , ; orea es . 
. '-Hagamos la redllccicn , quitando _los 28 números que 

vienen con la dicci'\11 dd * en la una parte de la iguac 

laciol1 de los J 00 nu meros que h,¡y en la otra p~Hte , / Y 
quedata'ri ·~ e,o . la· :' lÍn:i '-, p,lrt~~,:rO~-G0~r ' 1'edQn~~m~Llt~,,). ,y,,:}:n-_: l-c¡ 
otra 7'2 numeroso 
, Parto ahora N. por co.' , esto es, los 72 números por 
las 10 co. , y vl:!l1dran 7 re;d~s y un quinto por el valor 
dt! h .eo.; y pues ] L}.Il1 renLt una C.O., tendra 7 reales y 
un qlllnto de re,tI; y Pedro tendra 14 reales, y \1n quin
tó á e~te respecto; pore¡ ue ha · detener 7 mas que Juan. 
Pruébese, que no h.trá falta la prueba. 

Egrmplo séptimo. 
Un Mercader ha ' de dar 50\) libras en (j plazos, y los 

ha de dar en pregresion aritmetica ; de manera, qlle el 
exceso l!e un plazo a otro ha de !ler 9 libras: se preguJl~ 
ta : ¿qualllo lla de dar en el primer plazo? 
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POllg~mos en el primú plnu I ca. de libras; ·· en ' el 

;segTlldo d.na 1 eo. * d~ ·9 N. ; en el tercero J CO. l'~ 18· ·, 
l1tlJl:ercs ; en el quarto 1 CO. * 27 lllllneros; en el quinto 

'1 CO. * 36 JJlmi\:ros; y e'n el sexto I CO. * 45 nú meros 
(~ubiem..lo de plazo en plazo 9 N.); todos estos plazos de l 

\ d' · b 'J 1 cesa y ¡'umero se pon ran en llena 01' en para SllmaflOS, 
,.y 1.1espl!CS de sum;¡dos hallar~s que importa 'dicha suma 6 

* N'· ' 1 N co. 135 . Ig. a os 500 . 'l 

Hágase la reduccion, n:stJndo los J 35 N. (porqlle vie~ 
Jlen con la dicc:oll lid mas) de los 500 , Y qu~daráll ell 
.365 N. igu~¡Jes {l 6 ca. . 

l)~lIto N. por ca., esto es, los 365 N. por bs 6 co., 
-y vienen aLcociente 6, sexmos por el valor de la Ci). y 
respuesta d~ la demanda, esto es, 60 libras, y 5 sexmos, 
<le Jibr:t) como se puede probJr. 

D. y el exceso de una progresion arirmética ¿no se po
dria h~ILtr tl111bi ~ n por igu:dacion si se igl10rase? 

~f. Sabido el primer termino y I;¡ suma, con fJcilidaq 
se sabrá el excesu. SUpollgJIIlOS el mi~l11!) e.g<:!l1J plo. Plle~ 
.se sabe qu_c 5011 5u.o libras, y que el primer termino l ' el 
la primera pJga, son 60 libras, y cillc.:o sexmos, se hará 
_de esta lllailerá: ~ 

··La· ~~-i~1~1~k;;a~a\rfJ~~.fe_1liio'S~J)C- '~i ~~;'~~: ' 
o° .::" 

La segmda SN1 ........ . 60 J' cinco SExmos N. el t'xceso r ca. 
La terce,. ,~1 ................. 6o J' CillCO scxmos N. exceso 2 ca. 

·La quaria ... ............. 60 y cincQ sexmos N. exuso 3 ca. 
La quinra ................ 6o J cinco sexmos N; exceso 4 co. 
La sexta .................. 6o ,), muo sexmos Iv. exceso 5 co. 

',Suma ............... 365 N. El exceso es ................... 1 5 co. 

y sumados los nÚIl1~r05 y ca. 5011 365 Numeras * 15 
:=C65 ~s'; yesto será igual i 500 N tl1neros de libras, de esta 
:manaa: Hágase la redLlccion, qu.itando los 365 ,N., que
está,n ~cmasen esta pute d;: la igu:dacion, y quedm 135 
N. ig. ' a 15 c.o., que <;S ,la :otr~ part~. 
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Parte ' pl1es T3-5 nÍlmeros por 15 : ca. ; y , vienen al 'co- ' 

cierne 9 ,y este es el valor de la co., y ,por consiguiell" 
te el exceso en dicha progresioIl. 

Egemplo .-octavo. 
, "E5 una progresion aritmetica de ciertos termines, y ex

ceso, y se sabe que el primer termino es 4 , Y el últr~ ' 
mo 19, Y la suma d~ ella san ' 69. P~eglll1tase: ¿quantos 
ser~n los terminas? ¿Y quanta el exc<.!su de uno a otro? ,: . 

. Pon que el número de los terminos sea 1 co., suma el· 
primero, qlle es 4, con el último, que es 19, Y son '23: 
N~ Multipliea ahora estos 23 por la media ca., y ven:.. 
drán 11 Y media ca.; parte ahora los 69, que es la su
ma de la progresíoll, por los 11 Y media co. , y vendrall 
al . cociente 6 por el numero de los terminas. 

Para hallar el exceso me refiero al ~lltece,d~nte ,egemplo;, 

Egemplo ftono. 
; Es una progrcsion aritmética, que , consta de6 térmh 

!lOS ,Y 'se sabe que la :SUl1ll ;es 9-3: flllmeros , y eLultimo: 
término es 28, y 'laeremos saber quautoes el primer. ter~ -
mhlo:; ' y el exces()'~ "''- :, , .. , ' . 

Pong:¡mos que el primer término es I ca. , juntando
le el último termino, sera 1 ca. *' 28 N. ; esto Sé: lllul-
iJ'FH¡C~~P9f;¿3.- i<WitJ~';:~i<;~~)~:~,"t~~~~¡i~J,~~~,*,,;-,§,~jl' ," 
eo. • '8'4 N., Y ,e~to :; sera .Jig; :;a '9~ ' N. de~ Iasl.llÍla .. . ' .. " 
- Hagas~ la redliccion ,quitando ,los 84 N~ que vienen 
de ll1J" con las 3 CO., y quedan 3 co. ig. a 9 N. _ 

Parte 9 N. COI1 3 CO., Y \endran al cociente 3, Y tan
to s¡;:ra el v.dor de la co.,o el primer termino, el ex
Ceso se lullara por el exceso se primo '3, que me refiero. 

Egemplo décimo. 

' P:Jra hallar el llltimo termino , sabido el primero,el 
l1Un1I:!J'O de los termi nos I y la suma en la misma ' prcgre
sioll de1a antecedente. Pongamos q!ite , el tlltimú es 1 cO.; 
SUll10Ia C011 3 N, (qllt: es ,el primer tewüno) y ~eran 1 CO • .. '!J 



~6o LibrtJ Se~f6. 
3 J\J. Mllltil-~Iico esto por 3 N. (que es mitad de los t~r. 
lUIllOS) y s~rJl1 3 CO. *' 9 N . , Y este es igual a 93 N. 

Hlglfil05 la reduccion , quitando [os 9 N. (qu:;! estáll 
Con Ll diccioll del \\< con las 30 ca.) d\.: 105 93 N. eL! la 
otra parte, y quechrán 3 co. ig. ;L 8 ,~ N. P.nto 9 por 
ca., y vendrán 28 l1lUne rcJs por el último termino, co· 
n10 dicho tenemos ya. 

D. Aquellos nueve ilumeros, qll:! se quitan de los 
93, me parec~ que se quitarán tambiell de la otra parte 
de la iguJlacian; pues quedan las tres COS3S solamente 
a igualJ rse con la resta, q l1e son los 84 na lUeros, y es« 
ta observancia la tengo ya hecha en los de11las egem plos. 
Pregunto yo ahora: Si vinieran con Lt diceion dd menos 
¿¡e habriall de añadir segun los preceptos dldv,? 

M. Sin duda ningull2; yeso mismo es lo que llevo ya 
explicado. ... . 

, Egemp!o undécimo. . , 
Pedro pago una deuda en orden de progreslon geome· 

trica en . 6 plazos en trirla proporcion el exceso de uno a 
otro, y la deúda erm 29 [2 libras: Preguntase : N uanto 
pago en cada plazo? . 

Pongamos ql1e el primer plazo pagó 1 co. de libras; eIl 

:l,~egu~d~ _pagaria t(;C?.,X. ~1 . 3, :9~gi\LX d~ este modo s: 
Han trIplIcando hast~~é1E~O -las··'¿¡1}·npt~estas j J 
d I' 1 ' es pues se stHl1aran, cuya suma es 344 ca. Igua es a 29 r 2 
N. Parto N. por ca. , y vendrán 8 N. por el valor de 
la : ca., y tanto pagaría en el primer plazo. Y sabido es
te, sabidos los demas. 

Egcmplo duodécim~. 

Pldense 2 numeras ell dupla proporcioll. qué tanto ha· 
gan sumados como multiplicados. 

POl'lgam05 que el mellor eS 1 co. ; el t11ayor !lcral1 2 ca. I 

sumados . hJó!11 3 CO., y multiplicldos hacc:n 2 Ce.; yes
tos 2 Ce. SOI1 ig. a 3 ca.; parto 3 co. a 2 Ce., y ven ... 
dra 1 y medio p~r el vJlor de la co., y tanto será el nú
mero menor, y el mayor sera. el duplo, que S011 3· 
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Egemplo décimot!r&io. . 
¿Que númeró- ser:, aqud, que multiplicádo con 16 haga 

tanto como el ,mismo número sumado con 16? 
.Pong:mlOS por caso, que el nümero demandado es 1 ca .• 

multiplicada por r6 N. son 16 co. Y la,misma eo., su
madJ con 16, sera 1 ca. * 16 N.; Y esta C~ . la . segundJ. 
p.me de L1 igu:llaciolJ. 

Hagase la reduccion, qui"tando 1 co. ,-que estáell la se
gunda p:ute, de bs 16 COSJS, que hay en I~ prtmc:ra, y 
quedarJ.!l en la primera parte .de la igu:iIacion 15 co., y 
~!l~ la, s~gul1d;¡.. solos 16 N. ,porque se quito la C<J. que es • 
taba demJs; 

Parro pues 16 N., por 15 CO, y vendrá 1 , Y 1 quía·., 
z.av0'l por' el valor de la co. y nUlllero demandado. 

~,;: . , . 

Egemplo décimoqutlrt,; 
Pídese un númer,C) ' ; qUI:: añadiéndole' su tercio y ql.1artQ,', 

y~ 8 11135, hagan 12. . ' " . 

. ,Pon que , el nUlliero, del1lando u es .. '.J ca,, '.; cuyo tercio y 
qU3rto sumados son 7 dozav0seo'.f añhdten'dote.S-;Qemas~:y s~~~ 
1"'y ' ']' dQzavos ·C.0. , l! , ;8 }IlÓmc:r.osJ, Y'I estO Les>Jgual) l , 12N~ 

La reduccioll se h3r~ quitandode,'?üub3s partes los 8 ' nú
meros que vienen con la dícciOl1 dd * en13 una, y que
c4t:á ~."l.~, y\ 'l. _dQzayo,s . c~~! .. J.g.·"'~-4-';"'~JY ..... - 4 " . ..;¡...".~ c, _ ,¿;. :..-~-: ~"i 

Parto 4 N. por;. t Y ',7):loZav,o.S "cO'.' ,-y' "lenen ,~ ent~. 
ros, y ro diecinueveavos por el valor de lá cosa y nÚnier<> 
demandado, como se pu(:(,e probar. 

Eg emplo decimoquintu. 

Pldense 3 I1tlmecos, que ef s~gllndo sea triplicado, que 
~lprimei'o 13 mas; y el tercero duplicado, que el segun
do ménos 5, Y que sumados todos tres hagan 2eo. 

, Porigamos que el primero sea 1 CO. ; ({ ese respecto el 
segundo serán 3 co. *' (3 N. , Y el terc¡;ro, porque ha de 
ser doblado 1l1enos 5 , ' seran 6 ca. * z r número; pongan
icca forma para ' sumarlos de esta manera: . 

Zz 
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P,.itne1'o ................. 1 Ca. 
Segundo .. ............. ... 3 COA .. J 3 N. 
Tercero ... ................ 6 Co. * 21 N. 

------,------------------,------~ 
Suman .............. lO COA * 34 N. 

------------,~--------------~--

La suma S011 10 ca. * 34 números, y esto será igual ~ 
los 200 N. 

Hagamo, la rlldt1ccion , quitando los 34' numeros ,que> 
hay dema$ con las 10 COA de ámb'ls partes, y quedarán la 

ca . . i g. a 166 números . 
. ' Pattoc.N. por ' ca;, y vienen :16 y 3 quintos por el va
lor de la co~, y . nlllnero menor de las tres qUI! se p.idel]~ 
el q ual S3 bido , con facilidad se sabrall los otros, como 
puedes probar. 

Egemplo décimsux.,to. 
¿Qpé numero sera aquel, que multiplicado por su dü ... 

plo, yel prod~lcto partido po,r el tercio del número de
mando, vengan al cociente 8? 

Pon que el numero es 1 CO., la qual " multiplicada por , 
~tl · dápl{l; sedl~l ' 2: -Cénsos; "-"- . . .. 
P~1fto · los :2 ' Ce~· pb~'l~-cet~ 'f':1i";.vti~bi • .,,al)'.cociel1., 

te 6 COA jg. a 8 I1lll11eros ; p:lftO N. por CO. , y vendra · 
1 Y un tercio por el número demandado. 

Egemplo décimoséptimo. 

Divídanse 64 en,- dos. partes tale~, que la menor multi
l)1icada por 7, Y la mayor por 5 , 105 dos productos sean 
" 1 
le:l1a~es. 

,. !,ong3mos, que la menor -sea r ca. , rest~d3 de 64 N., 
quedan 64 N.-:--f COA por. el re~iduo de la', parte mayor. 
'. Mlllti plico la menor por · los , 7 N., y, s.:d.n 7 COA el pro· 
dueto, y la nuyor por 5 N., esto es , 64 N.-I CO. por: 
5-, Y SOI1 3 20 N.-·5 CA. , y esto sera igual a las 7 CD. 

Eago la redllcdoll, añadiendo las 5 co, que yi~nen J(;; méw 
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nos cOIl ' tos ;~,;oN. ia ¡lds "7 éi.1.de h ótta l'ílÍ'rc, yqLle
darán ! 2 COa ig.. á 320 l1l1I1lCroS. 

:.Part9 :N. por Ca. " y vi~n;:-fl ~6 )'2 tercios ' por la par
te menor. La mayor '"Seta lo que V:l de 26 y dos ter'cíos, 
hasta los 64 , q t1~ sel::m 37 y 1 tercio. Pruébese conIas 
condiciones dichas, ql1evendra ,bi.en. 

Egfmplo :dicitno oC't'av{) • 

.En la ~PJaza :del ,Pila·r (supongatnos)J1¡wbia ·en :cierto dia 
de vigilia un pesc:ldo grand~, ql1e no se sah>.e :qcráll.t0l'e. 
B,ab<L;}I)cmse sabe ,q.~le llLl Señor ~Regid.(jr ;se lleve,.la mÍ
t~d, Y 'llU disp:ensero ''.sellevoel tercio, :y '7 lihras .que 
sobraron se hs llevó un plrticular. 'PreguntJ.5e: ¿quinto p::
~bael '.dicho . pescado? 

Pongamos que pesó 1 too de libras; su mitad es medi2 
co . .,y :el tercio es 1 tercio ca.; sumudos Jiacen .estos dos
q'uebrados 5 sexmos; restelloS~ . deJ etltc.ro, qu.e es .una ca ... 
y queda 1 sex.mo cosa , y este sexmo cosa es igu:d á la! 
7 libras qL1e sobraron. Vea-mas :iPctes ,quanto equivale el en
tero, parriendo 7 librJs por~ I sexmo ca.) y vienen 4,2 li~ 
q.oil~ : , -Y ' tJlltO pesaba - el ditho ~Fescado. 

D. Pues ¿p(}rque h:J.ciendo estaigllalacion solamente COll 

las 7 libr;¡s que sobráron ha. de; salir al cociente todo eLpe~ 
SQ.~.:: .!-!~sc;adQ? - ~ .\- ... : - ~ .. :_J:J.:-~ .... --.,. "~~·"'~:~~~'¿:': .. i~~,'~""~~;;~;:"::::'..i'i.~ ~~~';.:; ..... ~ 

M. 'Yo te lo dire: %ien ' has visto ., qtlé hedia la. igua~ 
hcioll ha quedado un sexmo ca. ig. a 7 libr.ts; y peles que 
7 libras valen tanto q)!nO ün sexmo de la COa d~ que se 
lUDIa, yoa, se ve que tmi;::ndo I:a Cosa .6 sexmos valdra el 
entero 42, COil qu~ qu~Ja resp ~JI1li\!lo ?! la dincult.1d. 

Ahora solo resta qu~ hJgJS la , pr.ueh~ p-ara tu mayor .sa
t-isfaccioll. 

Eflmplo dhimo11ono. 
PivUase este numero 12 ell dos partes de talc.llid~!d, 

q·~le p.1rtiendo la llUY0\, por la menor ve'llg ;1I1:11 cocÍente 30. 
PongJll')Os ql1eel nllmero dem2ndJdoes JCO. ,seen'

tiende por la parte 'f11el'l'Or. La 'm:ryor serán 12 N.- r. 
~9. PanO .l ZN."-I CO. ,por .1 eD. ,y iC~O se hara en que,,: 

Zz 2 
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brados por las l'azones/ q uese hallan en el Cap. 6 de este 

J'b d' '1 .. 12 N.-I Co. 1 ro, y ven ' r<in él a partlClOll _~ _ ......... _ , cuyo CO~ 
1 Co. 

ciente ha de s.er igual á 30 nÍ1meros. 
D, . Pu~s ¿como se . hará esta igLJabcion~ 
J.'f. Bien; para esta, y sus sem¡;jal1tes, se hará de esta 

lTI1i1era: Multiplical:is el denominador del quebrado, q ~le 
es 1 eo" por lQS 30 11lllllerol de 1.1 otra parte de la ig" 
y : serin 30 ca. , esto será igual al numerador de dicho qu~. 
b ' \ 1".:l.IO, que S0n J2 numerOS-I cosa. 

HJgase la reduccion pasando la 1 ca. que viene con I;¡ 
diccion del-á ,sumarla con las 30 cosas de la otra parte, 
Y·"'(lnedara!l, 12 nú'lleros igual á 31 ca. 

P 
\ ,. 

,irte:: pu:') 12 numeros por 3 1 co. , y Vlen~n 12 trell1ta 
y un avos pór la p.ute menor, y la. mayor sera lo ql1e 
falta hasta los 1 ~ , que son 12 Y diez y nueve -treinta y 
l.In avos, como se puede probar. 

Egfmplo '¡.I igísimo. 

Divídase este número 60 en dos partes, de tal concHdol)) 
~ue partida ~a .menor . por la . lll.~~~~ venga ~iato l~-LHllero, ,
tI qUJl mulupbcad~~~tn1!'R~éSlO"m!)'''l't:1{é;re 'de~ 
cir ot ra cosa, sino que se bll5ql1c un número. que mul· 
tiplicado por 4 hdg,¡ 60. Y sabídc gual ";, se:: hara 10 res .. 
tante d(: la operacioll por la regla d.¡dJ en d egémplo aa. 
tecedente. 
_ Pongamos pues, que es 1 co. multiplicada por 4 N. , 
son 4 eo. ig, a 60. llarte Ill11TI;::ro por ca. , y vendrán al 
coci~llte J 5 I1tlmel'OS por el numero pedido, 

Ahora p;¡ra 10 demas es d¿-cir: divldemt: 60 en tales dos 
p2rtcs, que partida la mayor > a la menur veng::n r 5 , &c. 
y se h:¡Jlará por el menor 3 y 3 qmrtl.ls ,y por el ma· 
)'Gr lo que f.¡]ta hlsta 6<), que son 56 y un quarto, ql1e 
p.ntido el uno por el otro vknen J 5 al coci¡;;nte. 

Ege:1iplo vigésimo primo . 
. Un hombre debía á un botjgu~ro ciertas . libras de cánela 
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que' llevó fiadas, y " al P?gar llO ~ sl~ ' aCóTdah1 ' clebs 'libr~i 
que debía, lüelbotiguéro , que se olvidó ,de asentarlas ·, 
y con ·esto ninguno est;lba en memoda de lás libr~s que 
eran '; el botiguero le hiz~) varias preguntas, p'Jr vt:rsi 
podria rastre:! r algo pol' LIS res puestas; mas el hombre no 
le' tespondiJ al c::so: solo díxo' lo que se Si.gue: Señor J 

la que puedo .' :ls .:gurar es , que qU.Hldoyo me iba a m,i 
111gJr ,echabl mi., Cll~l1tas }~ór , elcJmino de está ' manera: 
(2;1; si yo vendia la libra a20réiles . ganuiaplra ' paga'l' 
este jLJm::nt:.> , que le tome fildo ,en 6oreaks; pero' 'si la 
veiH.i'a a veinti;! y m;:Jio ganariol' 8 reales mas; ;par,a comprar"- ' 
leallJarda. _ ' 

, COIl es¡,a rélacion ,el b::>tigttero; que seria perito en es .. 
tl regla, S ~lCO ea limpio las libras que b dio de canela,. 
Y- el precio d~ ella, y sin dUJ,1 lo haria \!11 estafqr;:ria:: ' 
. PO!lg.l111OS que le dio 1 CO. ,de lib. ~ Jm¡ ,-t¡uaJ~s f'vendi~' 
d:1S :1 :.!() red;:,>, IllLlhiplico / IC.); :PdF 20' N ,-:-, : p'r<>d:den 20 
co~ Y - porí]u,: dice;; g.:lIlJr 6iJrca t¿S di rem0S . , que 501120 
cÜ ... 60 N. 
> Mtl,lripIL:o mas 1 CQ por ~I' oRo 'precio, qlle son 20 

real~s y medio ,y seran 20 .y medio ·'co. *, ,68 N.- ,; por:. 
qúe á' esttl · precio lra'bi'J de galJu 8 reJks mas, y esto SI!:' 

l'a j¡l;ll:d a 2 CO. "lit ,'60 ntHúerO'l. . ' ' 
H ,- dlJ pLl~S L¡ fédllCctO,l , "-Jl,:t.¡:,d'.J de cada p2rte 60 

JJ;Ú¡ner9~,. :.. <.J. uG , ' vi~neti~ .S<,>J~ ,·'J¿~ ~~:J-?~~~ ~~~l:!;#lY~.:~{~-t1~f.al~ 
20 co: ¡:g~""a 1Ú, 'y ':ñtédJa ' ré6: '· ..... ~ ~!i t)Ültierós;¡i'a~~bese ',la 
~·~uccion , quita.ndo 20 có. de cada parte , y qliedaly 
medio ig. a ~ N. 

; Parto 8 núm .. por 1 y media CO., por ' b:s reglas dadas 
eílel lib. 2., ~ CJp. 4, art~ 9, Y vienen por el valor de 
laco. --16 , Y' tantas libra~ llevo de C~lJ]e1~, las .qualesle 
costaron 26D ' teales, segun la narración~\llhi)mbre, que' 
sale 16 reales! ni1 ql1arto de 'real por libra ',CO'n10 se púe • . 
de probar. - ' , . . '., ' . " " . 

, ' ElJCf11plo 'Vigésimo segu1tdo. 

,; Uil hOi11brecom pro conejos ,y nost-l sahe" qtl~l)tos; , ma~ 
ses;ibl,1 'que '" si· losveude ',a.'- 28meuudosganará '9] sueldos; ! 



,#6 ~'i:h,((),Se{rfo. 
lila:; si Jos 'vend;! a 24p.eFdera -4 sudctos y 8 ,mellU(}0S.P.r-e
gu,) t:¡sc:.tQuJ.ntDs conejosccompro? ;¿Y .aque precio cadat0l1'.t;0?; 

P , d ' ,1':1' 8 ~ ' ong.l!l)os :q lleccHll-pro iCO, e cuncy?s , venul~ a oa . 2 . 

numerO) son :28 ca .. ;' y porque a este , precio gana 9 5Ud-

··dos, se harán menudos .delos sueldos ,yson 144 menu
dos " y diremos ,queson 28 co."" I44 menudos, ó numeras. 
. VaulOs al segundo precio, dici.;ndo, quel ca., Yel~di
da 'pOf2-4 me., y multiplicado este precio por 2-4 , ser,á\1 

. 2.+ ca. ;.y pues a .,este precio pierde 4 sud. ,8 menudos J 

'il,¡.te:~n su l11a :son 72 ,melludos", .diremos, , que sOIL~4 co.-
7 2q~~n~~os , ;iY ,esto ~r~ ,ig. a ·las28 .. ~co. *l¡;4,4 .. ·N."deJa ~.tr:a 
parte. . 

J-Qga,,~e .,1.1 r~tlur.:ci~>n ,-quitando 24 ¡ca. de cada pute 
(e$to '~.t,-AAs~r.las 2:~ ;co. · !d~ 'las 28 CQ~):yqLled.Hl4oco.j 
concl4yas::: ,La (~\.ll!c,ci~n,.,.,a.áildiel1do 1057 211Um;;-r05 que 
esnalld~qlenOSen las >240 · cosas, y arñ ¡diLiosa 105 144-
~dll1 ;2l:6 . numeros isu aIes a l,lSt-r ca. Partoahoranullle;. 
1;9 por co,s.!" (;(:St0 ,es" lO.S216 ~por 4, Y vienen ·al cocÍl!n· 
te 54 por el valor de la ca. , y tantos son los conejos oCom· 
pr,adw., ·9,Qm,9 ,p~ed;::s .j>fí:)b.lr , .qu~ .. por 110 alldar tal1 'l1i~ 
.¡ni.o 110 Jo ''bago .~¡;. . 

:Pldense tres' numeras de tal calidad, que los 3 quartó~ 
~l ~f,'Id,1Pero s.e..:.l .Jant.o COlllO 1052 t.er.cios del seg.LlJld0, ·1 
~le v el.J~~9¡e.ro ~e~l .t;;t.l1to ~ConlQ. eJ ,. d~~plo de;: l¡¡ sUlllade 10$ 
dos- pri me ros me 110S 5 , Y sea la su tUa d~ -tollos 97 • 

. ~"p\lg:t.~l:í\>s~.lle ',el prWl;!r.o ~~~11 -4 cosas ,s'.:!guneso el 
S?.J}lUl\Jq .se(~n A- y 91e~1.0 · .~osa" ~:l .terceros¡::ra la ,Suma de 
~l~~ :~gbJ~da-5 n~lUeros.Y todo "esto sumado Sera1l2S 

.1' ,. l' , 
ym~"ll}S.a:Sl"'-S ,nu!!}~:r.('.S l¡gu~; -9-1 nUIl1;ro,. 
B~~~ :-~l.íl :lc.cl¡!-'¡'~,Qio~J ,., aá~,di~l~c1.Q l,QS 5 Hume..r.os ,que lu1' 

de ~Í1~nos a los 97 numc.os , y sera la igll,!lacipn pe 205 
y meJio ca. a I~. r~L !p ~).;,t&I~llÍl}l~rG? ·<P~F()· '. Y vendran 
4 por el valor de una cosa; y porqlle se ptlsHhon 4- co. 
lf9,¡: .e~ ,pf:h)r~rQ;~ :!PIi',1t~pUCJ el +,,~lue4~ \~.,¡.ji'~0 ¡p1W d, V.I
lW q;Ja .cq!¡¡f, ~p~r ',~Jl ~; ~qJl I§, /i~ll~(¡} s~~a " .~~pJ1Jill~r 
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nUinerode los 3 que 5e Dllscan, y el segundo serall -18 , 
y ' el tercero 63, los quales sumados, y de esta suma qui 4 

tludo 5 , 'qul;!dan ,97. Lo restan te se puede probar fácil;;. 
mente. 

Egemplo'Vigésimfi quarto. 
Dos verduleras estaban en disputa sobre quála ten'dria ' 

'mayor sumJ de;: meiones. Dix0la que' tenia· ménos a la otra: 
en verdad amiga, que · si añade:s' en '1l1i monton unme1011· 
tan solo de los tUyos cendre tamos como á tI te quedai:ari~. ' 
R-.espondio la otra: si tu añades en mi monton un meloIl.: 
de los tuyos, tendr~ yo doblados , .. de los que a t-l te ·qtrek > 
daran, y todo ~ era verdad. Pregu1lto: ¿que suma de me .. ~· 
lenes tendda cada una? : 

Pongamos que fa que tenia mellOS tenia 1 ca. de me 10 .. _ 
l~S; y pongamós .; qlle en la otra, porque había de tleller. ¿ 
mas, tuviese 1 ca. * 2 · números; , 

S( de eSta que tiene masquitam-os; 1' , yse ló;añadi111os 
ala · que ' tiene 1 co., vendt'ima tener tanto la · una ,como .. 
la otra. 

Vamos a· hacer el otro trueque· ; qllitémosle z N • . a_· }a.. ~ _~ 
que tiene 1 . CO; y le · quedara : 1 CO.- 1 N .. ; aña.damo~lo" !t.;.:i 
liquetie:ne 1 to.*' '2 · N ; , Y tendra 1 ca'., *,: 3 N.,:; YI" ~' 
pbrque esto tu de ser el duplo de 1 co-- 1 N;, s)gllese~~ 
doblJndo 1 CO.-l N., que s.::dm 2 CQ.-2N~ig. a : l Q 
ca. * 3 N. _ . 

Bagase la reduccion fiásanda los 2 números'que har~\dt-~ 
a ' 10s 3 dd * de la otra parte, y quitando" 1 có; de ;llh~ 
bas partes q uedJ ra :Ia igualacion : -de : esta manena: 1 CO. ig~ 
?t" {j N.; parte N. por co., y vel1dr?lI~ 5 N~ por; eL v;:¡':" 
ldr de · la co., y t:,¡n tos melones ten i:t 12 'q I.!e tcnÍa m'CJlOSj -r 
y porque a la ' otra puse l ·. CO. 2N., sÍ-guese: que , t()udda G 
7.·, · C0ffi(J ' se· puede- probar . 

. ~ .. -

'. , Ege mp lo , vighlmo quinto' 
. ' En una, p.ropu.eSt.1 qüest,ion de ql1atro IH~meros . prop~r .. : 
cioll;des se dice : quesahidos . los .dos · pl~imero.s " yda , mma:: '. 
dd ' tercero y <}uarto, se: pide ¿qu?üs.er.á ~L te;rG:efO? 

D. ~o .. ,entiilldo : bi:;:¡'l. eS¡l<J prO;po.sicio.Ih .. 
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M. Me explicare de otra forma. Supongan1M que Jual~ . 

C(,)ll 9 libras ·gano 15 , lib.; y Diego con su caudal (que: no 
Sí! s,tbeel qllanto) g.aHo aI misl1)O respecto, y se sabe que 
entre ~al1dll y 'ganancLt tuvo 9~libr,ls : se pregunta: ¿quall-' 
to sena su caudal? Y . este es el teJcer número proporcio
na·¡ que se busca. 

, ~n _. estas se ·debe : considerar: que el quarto num'ero, 
proporcional ,~ multiplicado por el primero ,y d" se,-' 
gundo por el tercero, los productos han d~ser igllales, eo., 
I119 sucecfe en qualq uier;¡,:.regla de tres directa. Esto enten- . 
dido· ,se -formara una regla · en .e~ta ~f0nl1a. ,SqpqJlg-i.~qS.,ql1S: .i 
eL1erqn numerq de ·la ·r~g¡a de. 3es 1 ca. Resto 1 ca • . 
de 96 lib., Y 1:1e queda~ 9~ lib.-I ca. , y esr:! sera el'. 
<Ptir;t€)< ,J':.\'~:~Q~ró ·, p~'9Po.rcional: , y ,seran los 4 proporciona .. 
les en pLlllta"[':"·.9, ... ;:r 5,,"!'" r :co'. y : 96 N .-I ca. por 9' 
numo , y el }'lroddcto'es 864 N!-' -9. cO'. ': e ~ , ; 

: 'Multiplico mas los 2 de el medio ,es~o es."q. N! .. -por 
1; ca., y el. producto eS_I5 ca, ,'esto es; ig. a.1os 8,64.N.- : 
9 co~Paso las 9 co.,~, que est~n de, menos en 1.1 una ba
lanza, dm l~s 15 cosas de la otra, -y tendre24 ca. ig. ~ 
864 nUlll~; ' parte No por ca., y vienen al coci.:nt:! 36 ,por . 
et\valor ge ,la<co., y este sera el 3 numo propoq:iOll d que, ,' 
se :"bll!~a:.,:!-?o : rest:an t~,:, ~ tl~e.sA~r,es el: qu~a rto n ti merg.... 
propor.clollat:, ·;Y~íl'l~~P~,·¿g:&iGg;!I." p.ts~l'robar •. 

. Bgemplo vigési11'Jo S! xto, de 4 nut'fleros pt'opor~io1Zalu. " 
,En quatronum. proporcionales : Sabidos: el, primero Y' 

segúndo,. y la cdiferenciaquehay del " terce~oal qllJftQ .,j 
se' pide -qna! sea' el qttart0J ,11l11l1.1!rD proportlotlal; y. ,gr.: (;;[,; 
pFimt:ro eS9, 'yel :segnudo 15', Jadifere~lci;t del ter:ceto: 
al 'quarto es. 24- Pldesé ,'¿qual sera este? 
, Pongamos pues, que el tercero es 1 eo.; añadole . 25 n~~~ 
metes, y, asi el q ,uarto número será 1 ca. * 24 N. ; 1'\1111-
tiplico _eI quartopor'el primero ,esto .· (!s·" 1 CO.*24 N . 
por'9 :N ;; ~qel ' l"roducto'-sera 9 CO. , ,*2IQ::N;; MuJtipHco 
1()S,d~s del medio,.'estoes, 15 N.pol' 1: co~, y I¡!.l pro-, 
dueto, que,es ." 15 cosas , sera igtl.ll a las 9 cosas !'1< 216., 

N.; quito las 9 cosas. qu_~ , est~ll _ demas en la una. parte. de 



,IC6fpífU!Ó Undec;iit~., : > ~69. 
b:; igtlalacicm, de :las 15 de la otra (qUi::::-estoes qUltar g 
co.de cada' parte) ,y ql1ed:lIl 6 COa igu:tl a 216 N. Par
to número por cO., y vi;!llen al cociente 36 num;ros, y 
e~re sera el tercer número de IOli 4 proporcionaks; añado~ 
le los 2+ de' fa diferencia, y s~ra.1l 60 por el "luarto nú ... 
mero proporcipnal que se bU5ca. ' 

Egemplo vigésimo s¡primo. _ 

Tres hicieron coropañla, y ganarOll; 36 reales" y entre 
todos pusieron 24 librJs, y d¡c~ la propü~~ta , ql1e! entre 
el segun.dq y, t~rceropllsjeron6 -libras nllS qu~ e1primero ; y 
entre el primero y terc.:ro tenian 16 libras I11-1S que el se
~undo ; y entre este y el prinlero , teiúan dos libras mas 
que el t.;!r~ero. Pídese¿quálltas libras puso cada UllO?¿Yq¡.Ia.ll'-
lO ganaracadaq.l1al? ' . "", ,', 
o, Pongan,10S que el prid1ero plJ~o 1 ,ctú ;; ,,:y<porque 'entre 
los otros dps .pJJsiérorl , 6 "libr .lS ' rrús,. ;diremos; qUI! " tenian: 
entre los dos l ' COa • 6 números, y todo· ~st~) sera igual ¡¡ 
.24 números , q~le ,entre todos : pusiero~ :-;:S\1llleHSe e,stas do~ 
partidas,: y·tc.J~dreroos 2; [co.:, * ·,,6 nú'mer.os,¡.rg • . a 2 .... ;qui .... 
lO 6 n~me,r.o~AI~ '; cada~l'arte, }l' :' quedar.an ,:'t8Jlum. ¡g. ~ 
!2 cO; parto n-um. por éo., y vienen 9 por el valor de la 
cO., y esto es lo que, tenia. el 'priméro. Vamos alsegund\J¡ 

, ~l~r~~~oqf~: ' ~~~~c~~~¡Íñi¡ :~d~,r1iñ~l~!r~~~s;.~¡~~~;;: 
que tenian, 1 ca. i ~ : 16, N;f;' súrnellse, ~mbas p.uridJs, Y '5:':

dn 2, COA 111 J6, N.: jg. a 24 N. ,; ~1uito IÓ N., de cada 
parte, y quedán 8 núm, ig. a 2 , ca.; 'puto N.porco •• 
y vienen 4 COa , y tamas libras tenia d segundo. P .1SelllOS 

al tercero. . 
Pongamos que este tenia 1 CO.; y porque dice que en

.tre el primero y segulldo . ti.ell~n 2*, pondremos po!' ellos 
I:,:cq. * ,2 ~N. ;, 'S'Jmo ambas pJftidas, y ili!ran 2 . CO. , * 2 
N. ig. a 24 'N.; quito dos números de CJd,} parté,y quc-
dá,rall 22 N. ig. a 2 COa Parto núm. por ca. , : y vendrán 
1 1, Y tal1t.ls libras téndra- el; tercao , y sabido Jo 'lúe ca
da uno pusCJ coa fJciliJ.!d S~ 5.1br 1 lv \.1 Ll~. c.lJa q Ll.ll gano 

AJól ' , 



370 ,-, L;~ ;Si>t'f~~ fe; 1::\' 
en la ;~o-l11pa6hLPruebela el curioso', que en eMo' nb'1j~fJ 
dific111t~d. Y. ,deest~ 111.Qdo <lunque fllO'?On 'llUStO'S: co1il'pa:..~ ' 
ñerosse lle:varL est~ llnrsmo ;ord!ll ,l y pJl'a ' cada' uno se; 'ha~,; 
ra su ,posic~a de la>cos~ sePlti:d,amente;~ _ ~dl'í10 vaén estos4 

y se,)Ja,d\~le¡:te, qUO¡:Sll1ü salIere la suma "caBal despueS' de, 
l1Ccllls la~ diligencias, la proPOSicr011 seddó:1pti'C:ftl1e"",é n·,;;'~ 
rcguIJf. Lo advierto, porque no se rompa la cabeza ,el A,rit: " 
medco viendo que nO'i,\lit! s-<l\le I'·porqueaf'lmposible:nitl$:u-,: 

,110 esta oblig ado, ", " 
"" 1.::1 ,,: k CAPliFULQ XIII." " ".,., .. : 1: .,:" 

: í , : , ... ~ (; 
¡ ... .. 

'\ D-eda Sl.gunú i,!ua~a,iow c-ompuutt: íle. ¡OJ' 
, , . , , " - "aI1t-da',J"s ' .. " ., ' " " l.", - ._. ;~ .. :;.d P ... :: ~~,.- . ~ltI '" a~ 0.'- '", . 

L k, !seg,uada i;glial:u::ion " com pues!a' de dos' canridatdes. ~ 
.-s.e" idice- t quanda:.ell ,;;¡"Iglltl;t.' ,rle 'la~~'pJrtes 'de , lá ígúá.~ 

lacion faltare alglll1 interm~dio de 105 slIc<;!sivbs- elr 1á pro-' 
gresion;," C6mo"si: Ce. ,seigualase"-á 'N.', o s-i ct.,.;" seJigha_ 
Jase a; CO;;' qu~, ;entremedio de lds qu:ü~falta"el"carkler iJi.:: 
rnedi~o. suceshzo. : ¡Em '.estas igualaciones se parte el carácter 
menof,~,!por,;et nl.'lyGr ~'l y dI;!· el ~ociellteJ 'se )s~'ca fa ; tai~qua'~ 

drada,.,rqicha.!fq; es e~:'V-litotr di! la cO'. " y"re')pt(~sta tic;' l~' 
demauda j C01I10 ¡ se" ver?r e11 los 'tegcI1'lplos'{r,gáitútes:' /";" -" 

':\:,;'~~ ¡ .:~~:' L l~ , ,'~~m~j~~~~ ~·~_.~ít:""<~-\ 
Pideme dús~ di'ri1er0"s en'dlf,pla propol'dó¡1,";;Ql1(!RlüIti..; 

plicadpsl'eI. uno ,~orr ePotro, hagJn: 162''- ' " ",:" 
Poogall}OS ,que ICt. núm~:rO lllenorf es UIUCOSl, 'el hlayor 

~eran :-11, cosas ;. linlhiplicd'UNO por' otfo " y "será'll 2 cé. 
ig. a 162 N, ~', p\lrte;,N;. por, Ce!. , 1'1' v¿¡'ür;ll1' 8'1 'por' CO~ __ 

ti~nte,,)cu.y.J.',.rq-.-:'~s;J9';;Pot leíl VaIar'''d'e . la cbsa,' t·~~,~ '~~~:', 
la ~l numero mmor, y el nuyor seran ,18 J como s~~~.ue'~:' " , 
de pl,~I"" "al' "'r¡ .', - ': : " ¡ ',L' I ',"" '''''', ',' . .' , l lYU, -.- 1.- _ ~: 7 J .• - _ '" r..". : ". 

, '!~ ,:.~-: Egttmp!oJugtt'fzt!o." '! " '. , !,' '1,' 

¿Qpe numero' ser, a. rtqtld, {¡ue' tn:tlltip'lrc'a'do pbr ,~ite.:fcio 
llaga 147' d~ p:t'óduetot' ',.);;1''1.; l' ' " ¡,r, ,> :,' _ 

:Pongo 'pues que ,:sea J :ca, ~; 'su tercio' es ~ 1 tercío 'co:1 
multiplico tlnterclo -ce.pOr{ICO" y vi~rleull tc'rcíoCe;, " 
y , i:stoc4s\, igHa1t;1 ~ ),J'47- !; " ',;¿' ¡ I ¡, .... "." \'~I" ,\\ " 



Capír ufl, YYicle~¡111(J. . , S, 1 

, , ~a rt;.o"t'4·¡Ú ~1)'or é tJ!I12 nt rri O ·!Cit¡ :¡ 'Y";'V1Wl~n~ '~f.~ti,' N;- Srco 
.,~,q rq. , , ¡qlJ~ ~S~ ~H í'¡r)'l:all~O'eS' e1':'va-1oí' J OíflJ!iltcoSiÍ'>yitú"" 
" me¡;.,qj diol.Hlan,uadG. <.,' ",' ,,; "; , ,; el: ",.¡l '¡ ';; ¡ , , )\ 

,~ ", ' .,~ ' "'~ .~;'Bgcmpli):ite":cet:~. ;L' l b ;;,,;)~'I, ' ,[;';~' 
"J?J.den~~ ,.;r n i}mdroS"Cn'ítr~ pb1yrCypoírc10Íi'{qtie111 d!ti p'li ... ' 

,cando el primero por el tercero hagan :z25 .... ' :;."',' ,: ¡, 

Pon que di: pl'imen)',es1 C¡l~; : ,"el rseg¡:1hd<;> '3 €O'~" Y el 
, terc¡;;ro. "9 ,GQS:lSl' MuJbipliC{J 9 CO~ por 1 :co.,: Y! ' vi~11en ,9 

Ce. ig .. a. 2.25';" pa'he ,''2 2~51 púF 9:C\i!Fr.y! v~el'1~I1Ui\) ;' cl1Ya 
ra izHmdr.ada e.s" 5' "1 ' .y-: {a Jo1t o 1eS' el; !fM'ml,:(r6 nicn6t<'l; y-sa.-
cido c~te SJbídos los otros. ;,,;:,; ~¡ r: ~: i , :; . ,; i> "-

' ... ;-¡ ;.,;¡,.; ,.~ ~ " ",\/ ',. i ' .7 .. ;:. ? ~ !:l ~~ ' ~ ') :_ }~ ~ 1) - ,~ _~ ~ L. ; :.:. ~( 

,: .. """,' 'lEgimplo "qt/&1rt:O;<' ,. ' \,':' " , , ~ ;, 
Un Mercade,I1-empleó 1:28' teal~ en' ciertas' v;iras dé paO:b. 

yJ~ ,<;ue~t~ .13 ·v¡¡,ra. ~ta1'Itas-;reales ,~COn1G es ' el duplé> cle la$ 
vú,;¡,s que, cOB!l pró ;' y: v~tididd ; 'Óiiého 'paño Ha:1I<'J haber' ga

, lIa~Or,a '12 5' ,pcir 'N~O. P«gÓflt§se:':) ¿quJ~Has\' SOr): la's~aras 
que comrro? ¿Y<~ ;como ie i>6ueshb y"utá? :i¿Y a· ct6mó,sla. 
vendía? .. ' .. l . ':, tl\~~ ";' ':\ 

••. l?.on-,p.JllQs. _ :qua)hcom pro ~ 1 ;coS-: é1elv.aras~ ,~la¡q'd~1:coC!1' 
prada ~ 2 CQ. ~,d Ir reales ,.~ '1"' 'rt\ ulti plltacla:tí'á,;ilt par otí á:';' "5611 

,/:¿,,,:~. !(y esto e5poF ra1!oá'l(!te 'coscúftVeI duplot-'dé ,lis v¡
,raS' . . "]lI~ cüf111":r@.): y es~o~ ~2 €efi!oo' son': igualei' a ó'8 téa-

, U;s t que son ¡'os- empleados. . ." '- ," \ . l ' , 'o, ' , 

, '\ P-artQP0/ti ,N.< port.ücH,. y yrelíei-i)'6if: ~~ étly4(raiZ'<"qtfa
,(;1ra.da. s01l8 'P?r' el v.tt(j¡!"dé la cosa [Y'·\";<.bs qUe'ct)l1'l'pro, 
'de ,dQI1de~ se"'$ igüe, q'tfe' \le' eo~éf la 'viir~l ¡¡' 1<> réd~s';¡ ti uc: 
es el duplo de !;¡s varas cOn1i~r.ldJs { 'l~s (juStes!', 't'útlltip}i. 
cadas por Jos r6 reale~, l~.lc,~nsJ, producto de 128 rc:aks. 

Para saber ahora , a" ,\:óm¿:"v~rtdit ' h yara, 'dhas ,por, fí;;
gI.¡t,4¡:·'4:f.es,:·\~i ,'lod,g\'i·t'la'Ji" 2)' ~nf2~,.) ·Mt1é.'g~h;h:Új? $ig_ue 
l,a rt,'-glaT ,y b,dlaras . 32~fddes d,e "gadih'c-i¡,', 'tEfe sen á 14-
reak~ p0t VÓlfa', de'q oe ;-se sigtié que ; vehd¿ri~" 'J~¡' vara ~ 
~~ " r~Jes.~, ¡! '" ; ' 1:" ,:·r \~ ~ , :. '" 4 .tl: ~ ~I' ~~ ' )¡¡', ; ;. 

,'.', . " , Egnii¡flo quin/d.: "~l . • 

l?ld¡;:se, un ·llúln~ro'r.:(i(k aitlHTi~li;ód(f' pdt su tercio ha'~ 
("&1 .. ~) . .. ~ ,~ , q~~.~ ,, : , )' 1~ ;·~r; :~ r ~ ' >~ ') j ql ¡ ¡ ~ I '. ' 

~ ·~U,:). I . ~ ,, ~, ,:; .~ &Aíla 2~ ,,"L:' l.;, .. ), ~ ,; ,'e, , ) ,,;;, 



S 7 2 Libro Se~íD. 
Pon que el l1ú,mero pedido es 1 CO ____ , SU tercio es r ter. 

cio co., · multiplicado .uno por otro es un tercio Ce. ig. ~ 24 N. 
Parto 2+ núm. á 1 terCio Ce. , v ienen al cocit:nte 72, 

cuya raíz quadrada si la tuviera seria el valor de la cOja, 
y asi se , responderá, que raiz quadrada de 72 es el llúme-
1'0 d¿m:mdado~ . 

'D. Y si pidie~en la prueba ¿cómo se hara? 
M. En el lib. 5, c;ap. 7 , se . hal1ar~ en una de las ~os 

falsas posiciones compuestas, una prueba á este slJ11iI; pero 
no_ obstante, por. haber alguna dbtincioll en esta la quie ... · 
ro explicar de esta ' manera: , ,." 

Sáquese pues el tercio de raiz 72 de esta manera: el 3 del 
tercia se quadra, y 5011 9 quadrado dé el 3; Y así se sa
q ,r;Í el llovavo de 72, que es 8; multiplíquese por lbs 
72, Y seran 576, cuya rq. serán 24 , qulo! es el proQue- : 
to de la dicha ref. 72 multiplicada por su te.rcio , como 
quiere la qücstion. y este egemplo podra servir para los ; 
ircacionales, oí mas de el citado en el lib. 5. 

Egemplo sexto. 
Fídense tres números en dupla proporcion, que multi-

plicado el primero por el tercero hagan 60. . 
.Pon que el primero y menor sea una cosa. El segun .. 

d6 :se~~n,~ , c(),~ : ,. x ; et ~: r?e,!O , k .C!?S~~llltih1ico ,el P~iDlco-? 
ro por el "3, ' y : ser<áQ~~~c,..;. I&P~Jk", ,HNnero " po~ , 
Ce., y vier¡e al cociente r 5 , cuya raiz qlladr~da seri;¡ el 
primer numo y menor, si la tuviera; y porque no la tie';' 
7le perfecta, diremos) queesrq. de Is.Pruebese por la rc .. -. 
,la citada en el lib. 5. , cap. 7· 

.. .í 

CAPITULO . XIII. 
De la ttreer~ Igullla&ion, compuesta le dos cantidades. , 

L A tercera,igualacion, compuesta de dos cantidades es 
qu?ndo . vienen Jl faltar dos caractéres de los sucesi· · 

"OS en la progresion ya rcfáida , entre los que se. iguala n, 
v. gr. si el Ca. se iguiJa a núm. ; ó d Cee. ala cosa) 

. &c~ , que faJtandos caractéres entremedio, en tal caso se 
l'1Jrtirá el menor por el mayor, y del cociente iílc,ar la . 
raiz cubica para hallar ~l , 'y,alor de la· 'cosa. 



Capítulo UnJI,!"'o. ·. ~73 
EgtmpltJ ,primfr,. . c, . 

Pldense .dos llúmeros en tripla prqporcion; que el qua
dr:tdo 'del mayor, multiplicado p0r el numer6 menor, ha
ga la suma de ,2916 • . 
, Pongamos que el menor , que es J CO., el mayor se·' 

r;m 2 ca., el quadr;¡do de 2 CO. 5011 4 Ce.; estos 4 C~.~ · 
multiplicados por I ca., son 4 ell. ¡g. a 2916 números. 

Parto numo por ca., y viene:d cocÍelíte 729, cllya 'raíz 
cubica es 9, Y tanto será el valor de la CO. y número me:"; ~ 
nor, el mayor será 18, como se puede probar. . 

Eg,tmplo ugundD. 
UI1 Mercader empleo ciertos ducados en tres generas de 

tclas.; es á, saber: En brocato, damascó y persiana; de lllO-! 

do. que en damasco empleó doblado . que . enbrocato ; . y' 
tn persiana 4 tanto que en el damasco; y m!Jltiplicando lo' 
que empleo en damasco por lo que empleó en, brocato, y 
lo que gasto en persiana, por lo que gasto en damasco' " 
el ultimo 'producto sea 5'4000. Pregunto: ¿quánto gastó ea 
cada Sllerte de est;¡s telas? . . ' '" 

Pongal~os que en, brocato . gasto r ca., ,2 · este . respecto 
en damasco gastó 2 ca .• en persiana 8 ca. ; illultiplicJn
do 1 co. por 2 CO. vienen 2 Ce.; y estos, multiplicados 
per&cQ. ' j " vienen : 1·8 . cu~ · ig~ -,-,.a'-"- 5:lfoOé :i-¡.*-,,,,,p-a.f-t.üJ ~N~" por : 
cU. , y vienen al cocieilte 3375 ,cllya r;¡iz cúbica ' es 15,, ' 
y tantos numeras es el valor de la cosa. ) 

D. Yesos 15 que salen por el valor de b cosa ¿son 
llucidos? 

M. Estos 1 5 !11Inler~S sQJ1 105 dllcados qtle em:pleo en ' 
broc;ato; y sabido esto , con facilidad sabra lo que em
pleó en las otras telas, que entre tod<.) sc:r~U1 16) ducados, 
co¡:an puedes probarlo. ' 

Egm:plo t('rura. 
Pedro, Jllan y Martin, ti~nell dineros, y se sabe que 

Juan tiene doblados que Pedro, y Martin doblados qUe 
JU;¡1l ~ y multiplicados UllO:; ' por otros., el ultimo produc- . 
to es , J+r ride~e. ¿que dilleros tiene ca~la UllO?;~' 
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Pi..llIg::lI1os CIUe r~dr'9tíé'i1e l' COi 'de reales; Juan tendrá 

2CO •• y MJrtin 4 CO.; multiplicando 1 CO. por 2 eo. 1-'1'0-

ced.:n 2 C::. ; yes&q~t";Wl111tit'tic~,dos por -+_ eo. , yi,e,pell 8 
el!' Jig'.:r,~ ftt.4,;~\{lJH~r9s'·,::Jl ' i ::: .' ,'";,, ~: ;, • 

·P.nto 1111:n" ,por CLl., esto es, 144 ¡num'. ,por 8 C\l., y 
"i::nen 1 8 ,CUY,l raiz cllbica , si b,l tU'f'iera' , se·da el va
IoC>l~-yIaI; .,CO' l ,y )7t~JtQ;.;s~r ia )0 Jclue \ tendría P~dro-.. 
,1?\Y ,. ~5to . ~~Ótl1() . 1?e ,pro'balá? ;' " ' ' 

, 4f.,,~¡I¡l1m!e d~or. sef::irrac,~tl\')al cl N. 'I8~se responde, que 
r~. ¡g~,_,18',Fs yl~;~I9f ,qe 11ch1'Jcq. ; .pru¿bqlod,: e~ta mano
ra: ' Doblo ic~(\]~ Bw·Ja ,!eg~a !,dlld,l'en rek lib' )., C,lp. 7. 
Y su duplo es 144, Y esto tiene Juan: Doblo del mismo 
modo los 144, Y se hallaran para:M artin r 15 2. E~tas rai
ces t multiplicadas ),lhl~();'Wr ;'Q~Hl;g.::.,.viene por r.lÍz llll,iver
,saL ~9J~5 98+:f\,lP'05r,()~t\yr~~a,i~"cú~iq (SOlll "¡-44 por el pra
d~c~o q q.;. p i9? l~ ~ .R ij~~io.n~¡; ,~" ,", ' , 

', 1' _ \. ~ , ~. _~ ~ J ' ,I .. ~ r ; } t . !: ;'~ r'" .1,(" , 1~ : , 

/ ' , ', ~ ", ¡ , ' ; J ~ C~lJ~l'ULO.· XI~. , .' 
\.. ,- . 

. _; { ~" . ... 1 :. f-".. ~' ; ~ ~ -: \ 't . - (" '! :,. ' - , ' 

:',. ,[,cíP~> l~j¡lfa"'l4- igtldl:!acion. ~.comfuesta 'd~ 'áo$ ' , 
&anridades. . , / ".\ o o "" 

.,. ... , _ l ~ , 

T " .}.. .q, u.ar~. a. ig, wlllci, §, .n:. jfgcon1Pl~~.de dos- cantidades. (ca .. 
..L..4,mo .ya, te}1,g~ e1klPli<¡:9d.O)~'-es , .. - . -qu--aña~""'-fgnora - t1n Ca-
r~ct~r á. otro ¡ e¡.ltre. los- quales fa,Jran 3 ·cat'actéresdelos 
Sl1Cesivos j \~nf l~ pr<J:gr§~iou, cmuo si Cee. ~ se igualase á N., 
o' 1 R.á la cos~, ",&~. ,En ,estos ,;tambien 'partil·as '.elri'fe ... 
nor por el ¡n:lyor,!\r,,: y.' ck ekeocieute-- S~~ stlC af l' dds veces 
raiz quadrada" y h. segund,l raíz quadrJda será el valor 
de 'la cosa, esto es, rai z de la otra raiz, como-'veras' la 
p.ra~.t.t~a,. ~u .estos,Q:QS h~ge ll1Jplo~1o ,,1 , '" :; ' 

~ L :.' ', :: '. ~'. I '_"" 

Egempl~ primer~i' ¡ " 

Dm aceyteros lkvaba~l. ciertas arroba¡ de aeeyte ) el,11no 
1l~y.~Q4:,Jln<:teljcio ,lJllilp; , q L1C eL,otro, ' 'yd '( (ttÚ;~ Ilev';¡l)'a In;¡.s 

v~¡~~i9,)~ arXPO:í p~H, .~Jlntos ' r~eaks"conl.b j;rtobas, lk:vab:l fíl 
otro, y el. Q,tr,Q VS~n.dl(¡} ahm:.1Slli.()"pceolO ~:pero c~te' mul~ 



, , \ . . ' c'; .. " Cltp;~1tl¡". Un;;Ié;~~; .. . : ; · ~r7f : 
tip'lic ~lI;tPo i:a,' mh:¡d, .. d~ .. 1:05 : reales qUO '.9aGoúlcle l'su latc;Jfe, 
por l~~ ro~l(')s: <lile . sacó el !otro. d~l Sll)t<!)í :; el prot}uato {:n,m ' : 
337 5q.., ¡ Pregl~n[aSe; ,¿qll~n~as , arrGbas , llevaba: ldcl;f IUnO? ' ¿Y!" 
~ que~ J1r¡e~¡:q ,~lé,Y~lld.ido?¡ " l . : ; ¡ • ¡ .,:' . : 'J ~ " " f' r." .:' 

Pongalllos por el q.uel IIev.¡ba ',,·mé.noSJ p et>. 'die aT'robas , '
la q llal vendí da por [ eo. de rea les mon ta 1 Censo. 

El otro, segun eso, tendd,¡ ,' L Y I te-rcio ca. de arro
blS, que vendidas por r ca. de reales (po r razon de que 
babia de vE;.qd~r , a Jantos . reales como arrobas ' el- otrb) ' sa~ 
caria J y un terCio Ce . .c:le tte;¡fe$}'. .'1\ \; ' .. , ~ 

Mult'iplico :;¡hora medio Ce. (que es mitad de lo que 
sacó el lprimero), por 1 y .'} tercio Ce., que sacó el se
gundo', y , .proccdon 2 . rt~ci05; ~do Gie~" l rr-: · esru : :es'.'¡g. ;:a l~ 
33750. N, ~ '" '. ', ' . l .':' .. .. '. ~ .. .•• 'i , . : . ' " '; " , ' 

P.lf~O .N. p9r- 2 <terdos<Cee¡ , y vienen .al:~ociente 5 oG.'! 5;;" 
Cee. , cuya rq. de ., .qll~dr.ada:2 es 'lfS ,,,:; y' tloto ,($ .:el· ·v;¡lór 1 
de h i fO • ., y ~r~sl"lj esta, de la;s aiTobas ''l'lle :W(lii: j tI q ne ' He·..; 
vaba .llleriGl;;, ... · , 1 : , _ , :. '.: ::¡ í-"¡ ;; .. "' .~ 1 ; L.' , t i ~ i: :- . ,." 

El ~~ 'rG -lIev:;¡ba ~O ~rrobas, ,; qlle "es,; 1 lf~ciQ d~l, 1) I¡ron ," 
hs q\~leli ," vendid·as ·.a" I s ,reaJes:, montlm ~Ddl rt.,tlC:'9-; : -las ' 
qll ,lk~_, : .tllll].lt~pli,~.adois rpOf" PI 2l r~llts ;~ rttt:diO(.tJ.l.'ICz es <mi~~ ' 
tad de.. ,Jo;. qf.HZ<, sac0 r 'é;fldc J:Js~ í J ;p al".robB) !ei~ fKdductt> 'es ; 
~375Q .N,; ~ e~m0' .quiero-Aa >dem:uala ¡ ~ :, . J.:<: '.;\ . '.( ': < .' 

- =- --~>-:" ,-~._~ '; ;~!J ':iE~em;p~(Il .::tjf:gukdd' . .. ~~ _- ! J~;iJ.:.~' 3:!li,:,.,. ,:f:;:.· . 
Es m.la . J'fltg-res.io,i ... gr;!ometr1ca l:.;n~ ite~:'C~1Iit1 ) .j~~h4J fté>rini'~ · 

nos, 1()S <luq,teS-- están; e lH:l üp hl ~?r-b p~cié:) 11; ~- ~ }~ e~s ',;: rtúH .. 
tiplic,idos unos por Bt ros' ) el ll1.t~1!)'11i r pfodmtoV e:9 " 4'()ooo~ ~ 
Se pregllllta ... , · ¿ <ltué · ~ t e;¡-'Ilül1os ·se-r:tn <t st.os?C ";' : . ( .d (iJ . - c . 

Pón grim ~s r que -éI ; ~prime't t~-i'lnh10 ~Ó~ J' \ cb.;·y d S'eg6n~ . 
do ~ (\c") :": el -te(c\!ro 4 eo. "'(' y¡" el t ~l a'tf@:i§L'e()gasl.I L\, , .:" j; . 

Mllldp~ieados ;" UIlOS ' pdr . · ·~tf.Os'-J<; ~¡ lel '~It¡mo , c· prod'l1'ctó'i.
es 64 q~e . J i g.c ·. ~ ...:..-4,(~oO' )h:')-i.patt<9,:¡N .. }'l'dr.\lC~¡ ¡ ·+ "'y:' vie~ .' 
Jlen 625 , cuya raiz qu;¡drad-a d.: qL1ad r,lda e9'~1'; II,' L;'Jl!> i íest~· , 
es el valor de la cosa, y primero d~ 105 terminos qpe se 
bllSC<lI1, y sabido éste sdbidos los arIOS. 

D. y sino se puede SlC.l[ raiz segulld. ¿como se res" 
ponderá cn es las proposiciones? 
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..lvf. Se responde , qtl~ el numero que ~e busca es raíZ' 
qu..¡dr:.lda dd tal número; esto es , 110 teniendo rq. pri
Inda 1 qU;! si tiene primera, y Jouella no tiene otra, se 
responded que es rq. de tal num~ro j v. gr. : el 25 f qw: 
su rq. es 5 j porq Ut! 5 no tíene raíz perfeCta se respouo 
dera, que rq. de 5 es el valor de la. cosa. 

CAPITULO XV. 

Que trata de la primera [gzuzlacion compU!s/4 
d~ tres cantidadfs. 

LA primera igualac10n ,compllesta de tres cantidades t 

se dice qu ltld.J dos C.[Jctere, mayore~ se i gl11lan al 
menor, como si Ce. y ca. se igualan :í N., ó si eu. }' 
Ce. ~e ig. fr cosa, &c., que en tal caso se parten los dos 
menor y mediano F'or el mayor (esto es, por el de ma
yor dignidad, aunque este sea de infc.riur cl1Hidad) y al 
cociente del menor se le ;¡r.ade la mitad del cociente del 
mediano quadrada) (esto es, el quadrado de la mitad de 
dicho cociente) y de, toda la suma se saca la 1'q. , Y i lo 
que sale por r<liz se le añadi ra, o quit3rá (segun conven~ 
ga) la otra mitad del dicho cociente mediano, y :la suma, 
¡;, resta, será el valor .deJa cosa.-~ese bUSCJ. 

D. ¿Pues qué e~ lo mismo quitar que añadir la mitad 
de ese cociente¡:, para hallar el valor de la cosa? 
. Luego el añadirlo no será cosa cierta, ni el quitarlo tam

poco; sino es que haya algun precepto para .quando se ha 
.de añadir, y otro pa1';¡ ql1ando se ha de quItar. 

M. Sl los hay: Es de suponer , que ~i en el cociente 
del mediano viniere la diccion del * se quitara, y quall
do viniere con la diccion del mellOS, se añadir;' ; esto~ 
son los preceptos por donde se entenderá qu.l.Ildo se ha de: 
añadir, y quándo q uitu. EstQ 5UpllcstQ 5C accnd~rá á lo~ 
eg.emplo$ si~ui\:lltCi. 
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Egemplo prime1'o. 
, Piciese un núm~ro, qu.e, dfúd iendok 6, Y la suma mul

tiplicada por el mismo nu mero pedido, h.lg~ 3 r 5. 
POIl qllc el l1llmerO p;!dido sea lema; añado le 6 , '1 

serán J CO. *6 N. Esto multiplicado por r co. proc<!
den 1 Ce. '* (j cO., lo qual es ig. a 3 15 números, 
. Parte 315 números por r G:., y sera el cociente lo mis
mo por s,er unidad el plrtidúr, esto c:s, que 1 Ce. vale 
,3 I 5 N. Parte tamhiell las 6 co. á 1 Ce., y vl!!ldr:li1 los 
mismos 6'por la misma razon (esto es lo mismo en ~uell 
roman~econw ,si dixeramos que vienen 6 co. de 1 Censo);. 
sáquese plles la mitad de el 6, que es f, y quadrado se
rán 9; estos 9 se hall de añadir á los 315 números, y se
rán 32+ números. . ., 
: ,Sáquese de este número la rq., que 5011 13, y . de es
to,s 18 se quitaran los 3, que supone b otra mitad del 
coCiente mediano, por razotl de vC:l1ir eOIl la diccion del 
IDas dicho cociente, y quedadn en r 5 , Y este seri el va
lor de la cos.!, y número buscado. La pr'ueba 110 la pon
'o,. porque es bastantemente fkH. 
, "Egmzplo ffgund~. .. 

' :, Pldeseul1 numero ,que ql1itandole 5, Y la resta mul .. 
tiplicaeb por el mismo núm.c:ro p~dido mas 2, ha~al1 +4-
, ~.rons-alUos : q~le. el núm. sea 1 ca. , ;"la qual" quital~~Q'" 
le5. q-uedara 1 CO.-'5' llumeros. . . ' < '~=",.,,,.~'b~-~-

'- Y si ár ca. añadimos 2 por la otra -parte, sera r co .• 
2 núm.- Multiplica ahora 1 CO.--5 núm. por una cosa * 2 

núm. I y el prodl1cto sera r ~.-3 eo.-ro númefüs. 
Esto es ' ig. a 44 num.' Hagamos- la reduccion pasando 

10<; 10 numo que estall de ménos en la una parte con 109 
44 de la .6tra, y tendremos la ig'lalacio!l de esta manera: 
.1 . Ce ......... 3 co. iguales , ~ 5+ numeroso 

Parte ahora los 2 men(¡ces por el mayor ,esto es , lo~ 
45 números, y)as tres cosas por 1 Ce., y tendremos por 
cociénte menor 54 N. por el valor de r Ce. > y por cociente 
del medi~l1o 3 cosas de un Censo; y la mitad de 3 eo
¡aS de un Censo S011 I y ,media co. de ,[ Ce.; c¡uádrolo-

Bllo 
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este medio cociente para r-:ducirlo todo a num •• y qua
drado seran 2 y 1 q mrto; y porque d icho cociente [rae 
b diccion dd menos, se ;¡ñadiran estos ! y un quarto ;Í 

los 5+ numo , y sera todo 56 y un quarto. SJCO de aqul 
la rq. que seraa 7 y medio; afiado a dicha rq. 1 y me~ 
dio por la otra mitad del cociente del mediano, por ra .. 
zün de traer la diccion del menos, y seran 9 por e! va~ 
10r de la cosa, y número que se busca, como pll~Jes probar. 

Egem plo lerW'D. 
Dos hicieron compafila; el primero puso 9 libr~s, y el 

Jegundo no se sabe lo que puso; mas se sa be: que entro 
postura y ganancia eobr6 15 libras de 18 libras, que fué 
toda l:l ganancia. Pr~guntase: ¿quánto ganó el primero? ,Y 
qdnto puso el segundo? 

Pongamos qtie el segundo puso 1 ca,; y porq\1e dice: 
que entre postura y ganancia tuvo 15 lib., diremos, que 
tuvo de ganancia 15 N.- r cosa. 

Restolos de los 28 num., y quedan 13 numo * 1 C(J. 

por };¡ gasancia del primero. 
Fórmese ahora una regla de tres de esta manera: Si 13 

D\lm. * I ca. (ganancb del primero) dan 9 Números ele 
ponura (y esto es porque dice que el primero pmo 9) ¿qué 
'me daran 15 N.:-:-:-, c.9" q\l~cl segundoP 

Multiplico 15 N .-I ec. por 9 numo , y el producto 
ser¡ 135-9 cosas. 

Multi plico 15 N.- r cosa por 9 núm., y el producto 
I • 

'Sera 135 num.-9 cosas. 

Phtolos á 13 N. ,. 1 cosa, y el cociente será I11. ~...::=9¿~ 
13 N. * 1 ca. 

y porquee5te cociente no podemos s~ber qU~llto sea, y 
habia de ser el valor de 1(;0., lo j gu'alar cmos á una co. 
de esra m~l1era: 

Multiplico el denomin2dor de dicho qu (brado, que es 
:J 3 dun. * J cO. por ,J co. (que es á quien queremos igua
lar) y el producto. ser;z 13 ca. mas 1 Ce. Y esto es j~ • 
• ,j llumnador -de dldlO qllebudo, que es 1'35 N.-!} ,co. ; 



CtfpÍwlo 'rTitdét:if110~' 3 7<),~ 
Hagamo¡ la rcJuccÍÜIl, q uitandü las 9 COS1S qu; est:m 

de-con los 135 N., Y añadielldol.l.s a las r 3 COS.lS de la 
eltra p.ute, y qL1d.1ía r;:du.;¡d I la igUllacioll de esta suer
te ICe.· 22 co~ ig. á [:~5 núm. 

Parte los dos c;nJcteres m::uores pDr el mayor, esto es. 
los r 3 5 ntÍmeros , y las 22 ca. por 1 Ce., y vcndra por el 
cociente de el menor lo mismo, y por el de el m;cliano 
.22 ca. de Un Cí:o 

52CO mit.ld de 22, que es 11 ; quadrolo el 1 r , y el pro. 
dueto, <> quadrado , serán 12 r , aíitdiéwlo1o á 1m 135 
numeros, y serátod0 256 ; S.lCO d= aqul la rq. , y SUll 

],6, de 105 quales quitala otra mitad del cociente dd lll~diano 
(porque trae Ia diccian del m 1'), }' q u~dJl1 en 5, Y este 
es el v310r de 1:: ~osa, y tanto es lo que puso el segul1-
do. Y esto !iiJbido, 10 de1ll1S fácil es de averiguu. No me 
~~¡ellgo a poner la prueba i la larga , p:Jf 110 andJf UJI 
nimio; que en esta, y en las demas, que lo dexo de 11a
~er (por ese 11lotivo) se pDorl e!ltreten~r el curiQs(). 

CAPITULO XVI. 

De la sfgufJda~ 19ttali:1cio1l, f(Jmpuflfa di trt$ 
mlllid.tdiS . 

.:.--.- ---.. 

L A segunda igUllacioll ' '- compuesta' de tres cantidades, 
se entiende, qu:mdo en 12 igLlaJadon vien~u 3 carac

teres proporcionales de igual distJl1cia, r c"l mayor y me-
11(,1' se han de igualar al medi:lI1o , como si Ce. y N. se 
igt!alan á €O., y otros de ene j;~ez. En tal caso se partel1 
los dos menores dd mayor, como en la antecedente , y 
se saca tambiell la mitad del cociente del mediano, y se 
quadra; mas de e~te quadrado se resta todo el cociente del me· 
llar, y de la' resta se sacara 14 rq., y a esta raiz se aña
dir:' si trae diccioJ1 de-, o se quitara si trae la de el * 
la otra mitad dd " cociente del m;:diano • y h rC5tJ , o con
funto, sera el valor de la cosa, y respuesta de" la deffi¡ll

da, como se vera por estos dos egemplos. 

Bbl> .2 
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Egnnplo primero. 

Di vidirsehan 34 en dos talei partes, que multiplicando' 
la una por la otra h2gan 253. 

Pongamos que lJ una parte sea 1 ca. La otra seran todos 
los 34 N.-1 co. Multil:"' lico ámbas partes, y el produc ... 
to s.::rán 34 CO.-1 Ce. Esto se igualara á .los 253 numo 
Hágase la reduccion , pasando el 1 Ce. ,que esta de- , coa 
las 34 ca. á la otra parte de los z 53 N. , y quedará 1:t 
n:d llcciol1 de esta manera: 34 ca. ig. a t co. • 253 N. 

Parto los dos menores al mayor, y vendrán á lasco ... 
ciente~ lo mismo. Qlladra la mitad del cociente del me ... 
diano, qúe son 17, yel quadrado sera 289, de los quales 
resta el cociente del menor, que son 289, Y ql1edaran 36. 
saca su rq., que es (;, al qual añadiras la otra mitad del . 
cociente del mediano, que son 17 , Y será todo 23, Y es
to ser~ el valor de la cosa ; y 10 q L1e resta hasta los 3+, , 
que es 11 , sera la otra parte, CLlyas partes, multiplica'" 
das una por otra, el producto es 253 númerQs que quk
re la demanda. 

Egemplo segundo. 

nh'lcteme este numero ·60 eil tres t~Ie5 p:lrtes , que l;¡ 
suma de sus quadrados sea 13 28. . 

Pon: que el ' 1 de ello$ sea 12; ,quitados de 60 quedan 
en 48; quadra el 12 , Y seran 144; estos se restaran de. 
1328, Y quedan n84· . 

Divide :.hora 48 en dos partes , queJa suma de sus 
qtIJdrados sea 1184' Esto se hado suponiendol1l1a · ca. P?r 
b parte mayor, y por la parte menor todos los 48 !lil'" 

merO'i-J cosa. Qladra estas dos partes, y sus quadrados 
5eran 1 Ce. por la una, y 2304 lll1l11·--96 ca. * J Ce. 
1101" la ot r;¡. S 11 111 a estos do~ q uadrados , y se~a l.a I Sl111U 

.23°4 num.-96 ca. '" .2 Ce. A es[~ suma se ~nadIr;¿l1 los 
J 44 numeros (q uadrado de Jos 12 l1u.m.) y sera todo 24.ot~ 
ntllneros-~(j CO. * 2 Ce. Y esto es Jgual a 106 1J28 N. , 



Capíwlo Undecli11'.2 ~ r : 
Hig2se la red uccion , quitando los 1328 1111meros que 

est?1I1 demas en · la una p:lfte de los 2448 de la otra, y 
quedan I J 20 N. ig. a 2 Ce'-96 cosas. 

Conclúyase la reduccion, pasando las 96 CO. , que es~ 
t~n de-a esta otra parte, y quedua hecha la reduccion 
de esta manera: 1120 numo ., 2 Ce. íg. a 96 cosas. 

Parte los dos menNes al ma yor , y ser~n los cocientes 
~ti.> el m.:nor, y el de el mediano 43. . 
• Sigue la reglJ, quadrando 24, que es mitad del media-
110, Y su quadrado sera 576, Y de· este qU:ldrado resta- . 
ras todo el cociente lid menor , que ei 560, Y quedan 16; 
saca rq. de los 16, Y son 4, al qml ~ñadir:lS 24, que es 
]á otra mitad del cociente del mediano, y son 28, Y es~ 
to es el valor de 1.\ cosa, y numero mayor de lout~ _. ______ _ 
se buscan; y lo restante hasta 48, que son 20, es el otro 
numero, o la otra p;ute de la division; y el tercero es · el 
12 que al principio se pUiO, cuyos quebrados hacen la 
suma de 1328 (como puedes probar) y la suma de todos 
tres llumcroi hace los 60 q uc pide la qÜ'!stiOll . 

.. CAPITULO XVII. 
- .' - ) . " .' 

De la t!,ura Igualacion compuesta de tres 
&antidades. 

L A tercer;¡ Igualacioll , compuesta de tres caniidldes , se 
entiende quando los dos caracteres menores se igualan al 

m;¡yor, como si co. y número se igualasen a Ce. , o cosa 
y Ce. se: ig. a cubo, · &c. Esta no 'se difiere en ]a opera
cion de ];¡ primera, porque como· en la otra se le junta al 
numero la mit'ld del cociente del mediano, desplles de l]ua
drada , aquí se junta el cocientedd menor, con el qU3~ 
drado del medio cociente del mediano, y de la suma se 
saca 1'a iz q uadrada, y a esta Ia iz se le q l1Ítl , ó añade 7 

la otra mitad del cociente del mediano , segun los pre~ 
ceptos dados para hallar el valor de la cosa, como s:: ve-
ra por este egemplo. . 
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bJ¡:se un nu inero) q lle añadiendo!\! 20 sea igual Jasu. 

111:1 de este conjunto a el quadrado del Inismo numero. 
~on q De el l1tlinero se'a ! l CO; añadok 20 nUll1eros, Y. 

sera la St111H I O). * 20 números; esta suma sera igual a 
1 Ce., que es el quadr;¡do de 1 cosa. 
- Parte -los dos menores car,lcteres, por lo que viene eOll 

el mayor l ' y tendras por cocientes de un Ce. I y 20 N.; 
por lo que se sacara mitad del medi :l l1o, que es me dio, 
el qual quadrado es UIl quarto; a est~ quarto juntales los 
20 numeros, y tendras 20 y un quarto. SJca su rq. " que 
son . 4o ·Y medio, a quiell jUlltaras d otro medio que es mirad 
del cociente del medLmQ,y tendras por el valor de la co. 
S' , y e~te .es - e1üumerodt!J1landado, COlllose ruede probar. 

;!~~::~~; conciliidocon la oué:ti' iiiá qtic [,; p9dia dar 
(pli :muJo disdpulo) ; recibe el buen afc:cto con que me 
he desvelado en darte las reglas do: qlle consta este v~lú ... 
roen, procurando valerte de ellas para el fin de asplrH 
Ji trascender a cos:!s mayores, que no tI! aprovechara? po
co, si COIl aficioll y cllidado te dedicares a su estudIO. Y 
quiera .la Magemd Divina sea _ todo para honra y gloria 
~u¡a, a c¡uiell sea dada toda la honra y alabanza. A1UClt. 

FIN. 

j 
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AL LECTOR. 

TOdas las Artés, así mecánicas como 
ljiberales (Lector Amigo) se fundan en prin
cipios y reglas generales; y al paso que es
tos se ignoran se oculta la noticia de aque
llas: y tanto mas fecunda es su' inteligencia 
quanto es mayor la de estos. Es la Ciencia , 
ó Arte, una hermosa fábrica, que ilustra la 
superior region 'del-breve mundo animado, ]a 
qual toda i si los fundameptos vac,ilan, ó por 
la insta bilidad, ó la injuria del descuido, pe
ligra y se des uicia. 
, Considerando, pues, quántos se han que
rido dedicar á esta nobilísima Ciencia,'y han 
aplicado a]gun estudio para aprovecharse de 
ella en los Libros, de cuyo tratado tantos y 
tan eruditos hay escritos, y 'no obstante eso, 
no han podido lograr su designio por falta 
de Maestro' que les explique aun lo! rudi
mentos , -he tomado por empeño en este mi 
tratado explicarlos tan por rnenuqo , que ,al 
que fuere científico 1e servirá de lllo1estia tan-
. ta nimiedad ; mas ªl que carecIere de noti-. 

Clas, 



cías ~ le servirá de grande gusto, no faltán .. 
dale la aficion, ni aplicacion, que sin éstas 
no se conseguirá e~ fin des~ado. -< 

Por tanto, el que quisiere aprovecharse ,de 
este volúmen , no sa1picará' los escalones, pro
pasándose de una's reglas á otras , igneran: 
do las que han de serv.ir de ' materia pat:.á al:.. 
canzar las que traen dificultad. - Y el método 
que §e ha de tener es plantare la misma regla 
q~e se halláre puesta "en el Libro, y se:guir 
sus preceptos ; y despues de salir con ella 
plantar otra de su especie con distintas ei. 
fras, que de este ' modo 'se logrará 10. que se 
deSea. Nn van puestas las citas de los Auto .. 

, res- de. esta Ciencia, por lo que parecerá apó
crifa esta Obra; mas esto se corrobora con 
'las proeoas rea e donde éstas permane" 
cen aquellas serán ociosas. . 
':' Recibe pu:es (amigo Lector) el -afecto, con 

- que mi estudio y trabajo se dedica al deseo 
de tu mayor aprovechamiento:, ,que á fin ·de 

.: qüe éste logres pasaré' muy gustoso per las 
dentelladas de la emulacion; sÍendo asi ,. que 

_DO me eII!pecerán eon el logro de es-tos; ca
riñosos designios , con · que es mi deseo ve-itS 

.. oisfru tados. VALE. 
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y CLARI~IMA INSTRUCCION DIALOGICA 
de lo contenido en este Libro que trata de las dOi 

Aritméticas, menor y mayor. 

LIBRO PRIME~RO, 

En el qual se contienen las qUJtros regl as de la --A ritmétic~ 
; menor; llanas, de compuestos, y de quebrados, y las 

p~evenciolle5 para ello neces arias. 

CAPITULO PRIMERO. 
, 

Difinicion de la Aritmética, de e/Número, , sus di7Jisiotlts.c 

INTRODUCCION, E ' INTERLOCUCION 
entre el J.1.fa estro, y Discíp ulo. 

ENtra el Discípulo en la Escuela diciendo: Disc{
. pulo: Alabado sea Dios. M.aestro: Por siem pre. 

Discípl!lo: Señor Maestro: yo vengo acá, enea mi-
Ilado . de otro Discípulo de Vd., á. suplicarle si me q uíe
re favorecer en instruirme en el Arte de Contar, por que 
lo necesito , y h ace m as de dos ó m:s años que lo and~ em
perezando, y nunca h alLaba camino para, ello, mas con' el 
motivo de · esperar ocasion y muy prÓXIma de haberlo me
l1est6r (por cierto empleo que se va entablando) ya no. pi
de esto dilacion , y estimaré que h aga Vd. lo posible, el] 
quaríto fuere de su parte, para adelantarme; que la ,satis
faccion sera (sino cnmo-V d. merece) muy conforme el la 
voluntad con que le dt!seo servir, reconociéndome 'obligado 
~ar:l en adelante miéntras viva, al favor que espero merecerle. 
. Matstro. Señor galau: ' esta Nobilísima . Ciudad me ha 

A 
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Libro Primero 
honrado en este empleo, con el instituto de enseÍlar á leer, 
escribir y . contJf á los Niños y Adultos, y co n la gra
cia de Examin ador de !<:)s gel::! pr.d~ n.del1 ser Maestr.os en 
este N obilísimo Arte, por lo que mirJ. á la Arirm'élica; 

. d l Id I ).J Y sIen o esto aSl , ¿como me po re )'0 escusar a conuesccll-
der á una peticiol1: ; ' á que me veo ·t::IÚ 'ohli ~;¡do por 1.ni 
insljtuto, y. presc indiendo de esto, á la urb anidad , crian
Z.l y cortesía con qu e viene acomp J ñ ~(b? Mas 11 0 · p()dré 
dexar de decir lo que siento con ingenuidad , y lu que he 
I1 o tJdo en el período de esta súpl ica, y es , que Vd. no 
viene por aficion á aprender esta Ciencia, sino por nece
sidJd ; y siendo · esto ::tsí, me .c-ausa- desconsuel u el h <¡ber de 
p o nerme á enseñar l quien f.dta la 'aficion , (;)lle es la que 
enseña mas que el mejo r Maestro, y pJLl m ¡¡ lem plear: Jl1i 
trabJjo, y el ti;:: m po , (que es preci ~o) no qlli ~ je ra que se 
empeñara mi cuidado en emprender una CO~d, qlle en ella 
no esperase buena sal,ida~ por que decirme Vd. que lo tr ahe la 
necesidad, y d .H me á entender qUe viene por no pode r pa
sar .pqr otra . via, j' que lo ·ha emperezado tanto tit:mpo, ,es 
argumento de peco aficionado, i !.i por ventura no se .bJ
IJ..¡se espe~anzldo de haberlo mc:ne~tc:r preciso, disclIf/ono 
hubiera venido á esta Escuela en su vida. ¿No es esto ad? 

• I 
D. N o puedo negar, Señor Maestro, que me hallo conven-

cido de uoa' ilaeion tan justa, que se trahe la conseqüe.nci tan 
;¡jllstada, mas volviendo sobre mí, y eonsiClerando ql1áB útil 
y necesaria sea para todos esta Ciencia, protesto y digo: que 
élunque parJ 10 que espero no hubiera de necesitarla, y tal 
esp.eranza se frt1Stras~ del .. em pleo , h ago el animo y reso
ludon de dedicarme á ella, y emplear todo mi estudio y 
élficion el· tiempo que me permiran mis mayores obligado-
11es, h asta salir con la empresa de aprender todo aquello, 
",-]ue Y.d. me pueda enseñar, y mi corta capacidad sufriere, 
~11 10 que Vd. ,no. tenga le suplíco la menor duda • 
. : M. --Pues siendo así; con mas gmto me em peñdfé en vues· 

. tra enseña"nza. Y para haeer la cosa con mas fLlI1d Qmentq, 
es ) necesario qlle se tenga noticia die elh, y de los imtru
mentas con . q lle se ha de h acer; y pues lo q lle deseais a pren
der es la Aritmética, os q lIiero preguntar si teneis noticia 
de ella, y d~ algunos principios. 
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D. No , Señor ·, III ti! ngo notici a de principiq alguno, 

. ~' A ' " 'Vd ' -Dl aun t le Cjl;e co~a sea ' f1tmelIC<1, SI . co m e t 0 q:nsena , 
Jtf. Aritmética es un .l (y aun la princi pa J) de J.as siete 

Art::s Liberales, la qual tI «ta .de las conco rdanci as y pa. '
siones de los r;ú meros , y !e d ivide ~ n especulativa y pra~. 
tica , la. e~Tecll ' <ltiva . es la que enseña por lo teórico, y la 
pr.lcti q dcmu-.: stra po r la ope racion lo es.p~cul ado . 
" D. ¿Porq ué dice: Vd. que se puede couta r por la princi
pal , de todas 135 d emas ArteS Libera les? 

M Porq l~e de e!>ta nece ~ i tm todas las otras, cada q LI~l 
en su modo, y ésta no nece~ ita de las d cOl as; con que biell 
d ixe , qu e se _pllede comi ler;; r por la pril~cjeal de ell ds. 

D. P aréceme 'haber visto en el .tÍtul o diferente divi,ioll 
que ' esta 1 pties h~ leido h aber Aritmética menor}' mayor. 

M. Es así, porque la -Aritmética m enor se entiende por 
toda operacion, y teórica de 10 contenidu en el Arte me
nor , -como t:s 10 q uc pertenece en los pri mero, segundo, 
tercero , y qmrto Libro; y el quinto . y §exto pertenece.1l 
al Arte m ayor, que aunque el sexto solo trata de e~ta A
ritméti.ca , en el quinto se hallan todas las prevenc~ones. de 
que ~e iH:cesitan para entrar á tratarla. . 

D. ¿Y pcírqué á la Ciencia de Cuntar le d an el tÍtulo 
de Aritmética ? 

.LV Pu rque se ve compuesta de esta palabra Griega Arit· 
m as , que significa Número , y de Afirmos se d eriva 
Aritmética. . . 

D. ¿N o se podia .llamar esta Ciencia Numérica en nl1~stro 
Idioma Espano) , y no Arjtmética siguiendo el de los Griegos? 

M. No sería raZon quitarl e el ·derecho á la Grecia del 
- apellido á una Ciencia , cuyo primer oríEen vino de al lA' 
(segun varios Autores) que dicen f ué su inveritor P ytágo
ras, aquel gran Filósr;>fo de Grecia; y por tanto sera bieIl 
dar á cada UllO 10 que merece. 

D. ¿Y la AIgebra tambien fué inventada por Pytagoras,? 
M. De esa Ciencia hJy variedad. en los A,l¡lJor~,s sOQre 

quién fué su inventor; unos dicen ,,,q.ue .fué i 'l) entáda por 
\1n gran Ma tem~l~o gentil ; . otros, . qu-> un . ;r~lia¡.1O, , lla
mado Geber, de donde tiene su derivado Algebra;' o¡rQi 

A~ 
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4 . Llb'; Pritnero - ...-
la aBlIcal1 : á Euclides ." A mí iLO me toca i¡fvt! ~ tigH . qu ; eñ 
se ':¡- j - solo ilifiuo, que no podia ménos d~ ser hombre de 
sutilísimo ingenio, por raz on de ser la Obra tJn su.ril, y 
artificiosa, qLle aun explic;! (lJ y escrita por muchos Amo-
res, es de muy poéos entendid;¡. " 
, D. ¿Y Vd. la escribirá de modo que se dexe ente,ndc ¡;? 

M. Como á mí me h :1 costado tanto trabJ jo de a pr'Cl!
der las noticias que de e/Id tc'llgO, por no haber tenido á 
quien me diese alguna notici a , mas que los Librus de dO/l· 
de LlS he sacado, he querido e~cribirla en método fácil, 
que se pue.da comprehendcr con gran facilidad de todos 
1(:}~ que nó quieran ignorarla. ) 
1 D. Ese será el estÍmulo qUe me ha de hacer grande fuer
za para aficionarme, y para trabajar dia y noche en }a. 
Aritmética menor, con el deseo de , llegar á J,prender la del 
Arte mayor ó A lgebra. Y pues para prepararme para b 
menor, deseo 'saber ¿pur dónde he de empezar, Señor M-aes· 
tra '. y manos á la obra? I 

lv/. Lo que en primer lugar se debe saber, es, qué co
'1 ¡ea Número, y su fo rmacion, y quien le compone. 

\ ' AR TICULO U. 
De ItJ definicion, y division del Númerti. 

C 'Omenzando por la definidon del Número, dig.o: qu~_ '~<" 
el Número no es otra cosa, que un agregado de UllidJdes. 

, _ D - ¿J;'lles qué cosa es unidad, y có mo com ponen el Número? 
M De la unidad su mismo nombre es la explicacion. ; 

Forque su' nombramiento va dirigido á una cosa sola. Asj, 
p ,ue!> , quando decimos, que Pedro tiene un real, 6 un li·· 
bro, Ó un doblan, &c. siempre se nomBra UllO; rna~ si 
rlix¿~~mos, que tiene dos reales " ó tres libros, ó cinco do
hlones, en ·este caso dir6mos, ql1e en dos reales, por ha-
ber dos unidades, ya hay lJum-ero, y en tres. libros hay 
tres ui1ida'des, y / se dice.tl , 3 'libros, y e~te número 5 do
hlcne/s, ÚlJÍ'lbien el compuesto de ci neo llll idad.es; donde se 
v¿ 1 claro, que por la pluraridad de ul'liQades se elltiende 
U Núme,ro. 



. Capítf[!o, ~Pf¡tJZirO. (j 5 
. 1). Deseó yer ' la, fOrO}3Cioh .de la. u!1iG'~d ,;S ~~ ~l , nu. 
mero , y los números, ó cifra's '; q 'U,e;se Usa;l1 t'pata' !~n~,rit~nétiGa • 

.. lvf, La uuidall!' sl! ~ fonÍ1a dé i,e-sta:: suerte .(1)" el nqmer~ d?s 
· de este modo e2) , el tres asÍ- (3) ! e,P qua~ro- -aSí r(4) , el C)j1- . 

eo de esta manera (5) ', 'el seiS; ] (6), el , ~ie,te , 67). , el o.cho 
(8) ,-el ' l1Ueye de esre' modo. (.9,) ,l.}' el .cerp-d.~, ~sJ:a man~l'íl (o). 
Estas 50./1 .Iás -c.ifns de que ¡EPS r~~ rvj mos ,en 'nu~sha Al;i[mé,tj~~. 

•. rD. Y d · ulril110 de los: car~ ctél:es Ó cifqs, <il~ se",lJalna 
.~ cero ¿~or quánt·o se eue'niJ>' ; r::) I 

., M. El cero por sí solo no tiene valor a:lgullo; pero' ~, i 
ántes de t I se pone alglll1 número, . v:\jdrá el ·eon jL111to .tall-

· t!as decenas, c.omo unjdadlt5', tuvie;:f.~ el .:dicho número: V. g. 
· si se .pqne ,á unidad ,:- y él cero ' 'de. rest!!' ma;l l<; ra,( 1 o) :v: ~_¡e 
diez el . nu rne.rc:¡j ~, y ' si~ ti!;!ne r1d c¿ro ah te! pue,s{o <:, U-l~".i 2 '1' l;fsí 

(20) vaJ,<drá veinte ': y si un', 3 treinta, &c. ' 
D. ,Una duda se me ofrece aquí, y , es, que si pusie.r~ 

el cero sobre la izquierda" ,y el núinef0 á la ~ de,recha de 
··esta suerte (ó~) :.J ~i vale . estQ ql'latró,' ó--;quare.llta?·~ 

lri. No vale mas , qu.e ' qlla:tro., y, a'ullgue a!ltes del 4 'se 
pusieran qllarenta ceros, lJllAca valdria ,mas el cquatro de lo 
que vtlle, y a~í se .entendera de los dernas. 

ARTICULO nI. 
, ';' Que trata de 1(1 division del N..úmero. ~' t, 

D. "EN qué partes se divide ._el. ~úmef0? 
M. ~ . En t ~es; que son aigito ·, ,:.artÍculo y compuesto. 
D. 'Quál es el 'l)l¡lmero d<igito?-_· _ . ; 
M. Todo',número que río llega 4 diez; .y se pueck se-

.ñalar COl.l IOS' lidedos .de las mallos., de d,onde ' toma la de-
1l0minaciol1 de dígito latiniz;¡do. 

D. ¿Y el artículo?· . . , ' 
M. Es ¡¡quel que acaba en cero,- 6 cero.~, como en .e~~ 

,los 10, 20, 3~, 40, 500, 1000, &c. 
D. E!ot;l entendido ¿veamos ahora el cornpue~to? ' (' 
M. El compuesto es ' el que se halla entre dos ,art·ku1os: 

v. g. entre JO y .20, ;los ' qtl~ se hallan intermedios ,- co
, nlenzando desde .1 r hasta 19, Y '105 que ~ hallan entre 20 
y -3 0 , Y as! ,en los dema~. . , . 
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, 6 :Lihro 'Primero. 
D -¡ ¿Y hay alguna otra difae¡lCiJJ en, la divisioll del .nú

hIero á' mas de ;las diéha~? ' " 
M. sí! las ' hay ', ·mas consideradas de distinto moJo, y 

teuemos - nbeve' especies, de las quales las seis pertenecell al 
número pap,~ y las otras tres al número im pu. 
, D : ' ExpIí~lIemel Vd. el J) ... úmero par, y veamoS' ,¿~ómo 

, .pe;r.tel1ee¡~l ' á ':él las seis d~ ' aqu~hldS q HtleVe especies? 
',--:- !Ji. ~Nómero .par es .aquel' , J que ~ in qu.ebrar la unidad, 

se puede dividir en dos parte.s igu ales : éste ~e divide' en 
pariter par ~, ··p.ltiter 'impar, é impar iter par .diminuto, a-

. bundanre , Jy -fcrfect0. I " 

·'i . El' Númt!ro pa.dter pa;r ,eS aqu~lj '- que;: di~ idido en dos 
;; parte,s iguales, quaJqülÍ'era ' de lbs· es HÚm~1'o .. ,.pa,FI, y aque
~·]'las .:: pa,lites ueltas á . dividir.J Y' ,divididas pr.v'l ' Ó m as ' ~eces, 

las últimas llegan hasta la _onirbd: v. g. en' este;: número 16 
q tle su ' n1itad es 8 -, .y de éste la miLld es 4, Y de éste h 
mitad ,;"e 2 ', ~ ía mit~d .de ,éste es r. ' I ' •• 

El Número F:rriter impar ~s,'aqud , 'ltJe \<;ILvididoJ en d.IDS 
¿'1'J!ttés. ' igllales , . aquellas: panu'J\]1o e pueden ya dividir sin 
.... qLrebrJl' la . unidad: v. g. /elil este núm'ero r4 q Lie. su mitad 'eS 

7, el qualllo5e.puede dLvid i igualme nte sin r omper la .unid '!.d. 
El Núm¡ro i01pariter paF es aquel, que ~i le divijimoc; 

en dos partes igu.ak l dta ' :partes dlvididas una ó mas ve
ces igu,ümt!nre' , no ',se ,púedé'n tCJer hasta la . ~ ' ¡dad: v. g. 
en este número~ 24 J XJ. llé . sú L. rnitacl..LC¡:s. 1'2t; , y dt é'ste h \. mi
md es 6, y . Ia mit~d <:de '6 es' 3 " d qua! .no se puede ya 
dividIr igualmente sin romper la unidad" <' 

. D. Muy bien io' he ~ntcnd iJo e!lO;.,¿vcdrno's ~ ohora los otros 
. t.r.es.! resta.ntes • ., .. q,ue;-fui i'{e?cV d. ' que ' 011 ditiÍlinulio, abUil.ldlan-

te, y peyfccto? .v ··í.:·. -"¡,, ~ !. ' ", ~ 

M. Número dimil1l1to es aquel, ~l1ya<; 'Partes 1djql1~tas , 
-c,todas jl:ll1t3'S, ' n0 :)ll cgal1 á sumar tanto Fomo es d mismo 

número; v. g. en " este númt:ro 8·, que . sl,lluali.<ls todas dl as 
110 hac¿'ola .suma'- mIS q l1e 7,. q Lle e5 uno 7J11énos q oe. ~el 8. 

D. ¿CQm-oJ se -entienden las partes' :aliquotas? :, I : 

. ,. M. L as partes a1iquotas en' los nümerüs ' ~0{1 las 'que se pue
JIen saca.r: lde él sin rotura , qe la unEhd ,asi comio qmndo 

sacamos la mitad, tercio, Ó ~qtlarto ' . &c;' .Egemplq d~ ;1 
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~úllJero 8· pr~pLle~to, qU! su mitad ~s 4, y su qUl~·t.O , e~ 
2, Y su och avo es 1 , que sumadas hacen. 7 , como llev e¿ dlC;h,?_ 

Núrnc:ro ablilnd ant.: es aquel, cu~a~ partes aliqu~~~ , jun
tas SUlll an m as que el mismo' número; como supongamos 
este nÚ ,mero 1'2, que sacal1do . tO,9as ~.us panes aliquotas, 
como son mit;¡d, que es 6, te'Í-cio) que es 4, qu.a rt.~, que 
es 3 .. , sexplO , que .es 2, y' •• dozavq ., \ q~le . es I ; \t093S, jUll
tas sU man 16 .> y .L1e . so n, 4 mas· m1e e! núm,erq, P~.Pp ,~~sto. 

Núme ro pcrtcc to, t S ~ q uel , ~L1)d ~ partes aliquo)t a~. ~um :llI 
tan to c uOtO el tudo, 111 lll :1S 111 menos: v. g. este numero 
6 , clI yas prtes son m it ad, tercio , y ~ e xm(), y tod as jun
tas suman 6 , q ue es · t a n~o como el II,1 ismo número. 

D. _A hora falr expljc,u '.' et Núme-r impar y. sus especies. 
M . D e el ' K úmero impa'r hay t res esp'eéie's ; que se nom~ 

bran as í : Número impar com¡::qsito,. impar primo incom
pÓ~ito' , y Numero im par contra ~í 7 primo cümpLle~tG. _ 
, Número' implf com :~ó\ito " ó conl pue:sto es aq úc:l, qlle' .110 

se puede dividir en 9 0S paltes ig ll .l~es, s.Ín romper la uni-
, r! ... 'J I , 

d ad, Ill as se pueden s~ car .d e- el alguna o alguna?, putes 
aliq uotas , ·sin contar la ulliqad: v. g. ~5t.e · númleio 1.5 , que 
á (ll J S del ' quinz,lvo, se pueden sacá'r ~ l tercio ó ' él quinto. 

El N úmero impar p rimo incompósito es aquel, que no 
se puede: div id ir c: n dos partes iguales , sin fr aecion de la 
un id ad , y sola es ta es parte aliqllota de este número :r. V. g. 
e~te número 7, que no tiene otra pa ~te " aliquota, glli ,é!'. 
el séptimo, y así de otros, como 11 , . I:~' , 23, lX:c~ ': to
dos estos son números impares, prrmo~ cOnlp,uestos ¡-

El Núm~ro ó ' Números 'contra sí primos incompósitos ~ 
se considera en el nominador y denominador de :1 1gunos 
queb rados, que aunque qualql1iera de el,los sean ,com pósi
tos entre si , como di~i en te la conformida~ . q ll ~ h~biáll de 
tener · entre sí par~ ser abreviados, llálDai1se contra" sí , 'pri ~ 

- I ... I 's 
9 ' " mas ~ v. g. en estos - , y. aunque el nueve tIene tercIO, 

2) . , 

y noveno ~ el 25 no tiene nada de eso, y aunque el 25 
. tiene quinto, tiene (digo) quinto, y venticincoavo, el 9 
carece de todo eso, y así se qll~dall con .la denominaciou 
que representall, como addante se tratará roas extenso de 
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est¡l' materi:i'. Y por lo ··qu.e mira á l;¡ divisioll de los , nú
meros vulgares, Jo que' se ha dicho es bas.tante para el co
tíbcirniento de ló que se necesita para entrar en 1as opera
cio'n'es ' de·l d Arte menor; que l.~s demas que pi:!rtenecen al 
Arte mayor, se explicarán en su lugar. Pasaremos á las ope
ra'ciones regulares. 
D . ¿Y qué regla e.s la primera que se aprende, Señor Maestro? 
l.{' Ea qlié p¡'¡memf se ~ aprenéle (si ya no se sabe) es ell1u~ 

merar 6 Il01nbrar, cotilo dicen otros. 
V. ~y cómo se IHJmera Ó 'se nombra? 

CAPITULO JI. 

- , 
Que mseña á ,?·umérar .J' nombrar. 

I '. AR TICULO ' PRIMERO. MNU merar ' es sabet por una continuada progresion 
con tar desde la uuitild hasta 10, Y desde 10 

h:¡sta 20, Y desde 20 hasta 30 y así ir subiendo -h asta 100; 

_ Y -de aí ' h sta 1000. 

~ "D. Pue-S sino I'es otra cosa, yo ya sé co'ntar á lo ménoi 
. ha'sra b o,); pero de . ai ade.1ante no se pasar. 

M. Pues q-uien sab<hasta roo ptlédese decir que sabe)'11 has-o 
fa rooo; porlJlle 'ü sabe que diez veces ciento son 1 00 

en comando un , ciento, contará otro ciento, y tendra d~s
cic:rítos', y -otro 'tiento mas, ya t c:: n(frá trescientl)s , y C011 
ótro mas serán quatrocientos. 

D. Ya entiendo la idea; con que si desplle~ de los qua.' 
trocíentos cuento un ciento mas, serán cinco CIentos, y COll 
otro mas son seiscientus, y así en llegar á diez s;ientos· sé 
cuentan mn ~: O- 'millar. ¿N o es así esto? 
: M.' A:sl"es,; m'as ' no se 'dieren en I3s cinco veces dento, 
siuo -q u'iriíentos : -en los dem~s bien has dicho .' 

ARTICULO H. 
Que ense;ia el .modo de nombrar. 

D.y70 eHaba en la inteligen~ia, que nombrar y nu~ 
merar era todo Ulla LUlSOla cosa. 
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M. Aunque en la reJlidad no es todo uno, ma~ se dan 

la m an o 1,:) uno con 1.0 otro, porgue el numerar es lo ar
ribl dicho, y el llombra r tItlaa tu importa una c~l ntidad de 
números propuesta, qUé se rá 3quella suma , si se ignorase .· 
el numerarla, sería de poco provecho sab.;:rla norñ9rar ; pm 
lo qual se irá ·explicando por partes~ . -

D. Pues propullgJ Vd. una suma de número~, y me 
la irá Vd. explicaI1do ~ como dice. -' 

M. Sllpong:HTIOS que es una snma de 16 números de esta 
m anáJ : 8 2 6 5 2 7 984 1 3 8 46 2 6 ,que pUl el caso 
son bastantes, y quien s~pa nombra~ estos, no mbrará mu
chos mas aun. Para lo . qual se pondrán en la forma que 
req uiére, la expl icacioll, para ser entendida de este modo. 

Milbr de bicuento ........... 00 och0 mil 
Centena de bicuento ....... ·. ~ docientos 
Decenl de ' bicuento ........ : C\ sesenta 
Bicuento .......................... v; y cinco mil bicuentos. 
C entena de millar de cuento ~ doscientos 
D ecena de milLlf de cuentO'l setenta 
M ' II d '. '1 l. ar e cuento .............. \0 Y nueve mI, 
Cenren,l cie cuenro ........... 00 ochocientos, 
Dcc-:n ,l de cuento .......... 4'>- qUJrenta 
Cu¡! nto , ó milloll ...... . -!- '"' y un cuentos. 
Centel,a de milbr ...... , .... U-;) trescientos 
D ecenJ de millar ............. 00 oc:hellta 
Millar ....... .............. : ........ .fl. y quatro mil, 
Cel1t ~ na ........................ ". 0\ seiscientos, 
D~c;::lu ........... ~ ................ IV Y veinte y 
Unid.ht ............................ C\ seis. 

De manera, que aunque no necesitl la imcripcion referida 
de mas explicacion para el que yá sabe algo, no obstante para 
quitar dLlJas 1.1 q u iero ir explicando, y será de esta manera: 
Empez,!nJo por el 6 de la unidad d-igo, que se nombra 10 
que represe lltJ , ITIJS ariteponiénd01e un 2 de esta manera-: 26 
se dice;: Veinte y sds ; y porque el 2 esd. en el grado de las 
di!CelUS Y.ll~ otros t.tntos diezes como el repre5clltíl. ; y si al .2(i 

- , B . . 
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sé Ji añ,de otro (') 'S09r6 /.¡ iZ 'luierrLl ,de este modo 6:26, el 
seIs añadido VJ'Je s~isc i e ntos, y así ~e l1oll1b rdl'Jn seisciento; 
Veinte y seis. Y ~'i restos se añ .l de un 4 sobre Ll izqLlkrda, el 
4- sera quat~() mil, y SÚÍd dich ,l p.l rdda qlllt ro mil sei~ cientos 
y' veif¡te 'y seis: y a' esta p:mi-da si añ ,ldimos qn 8 se did que, 
es ochenta y qlla tro mil seiscientos y veinte y seis. 

;. D.' · No- tiéne Vd. (lue p:lsar ~l d e Llllte, que Jo explica 
do 'es b astante para enr ender lo dernas ; y á mas de eso ve~ 
en CJd.l IJno de los números p:d polblemenre su cont~l1ido. 
So lo me resta que saber ¿cómo s~ nombran algunos nlllS 

si hl1biere de'pués del bicuento? _ 
.: M Despu s de el bicuento se dice: decena de bicueil ro; 
centena de btCllento, millar de bkuento, y . po r el órde-n
de los den1ds en ~iecir centena de mill a; de bicuento , se 1:0111-

bra el tricuento ', y de~plles de sus decen Js, cellte llas )' mi
llJres entra el qmdricuento , y despues el qllinticLlento , se x
ticucnto, y, ¡¡~i en infinito. 

D.' Ya tengo entendido el modo de nombrar; pasemos 
á otra cosa, "Señor ,Maestro. 

CAPITULOIII. 
En qtt~ ,se enseña quántas son ¡as Rfglas de la Aritmé'¡. 

ca, J, la operacion de la pri,¡ura que es 
Surruzr Ihm o. 

ARTICULO PRIMERO. 

DEseo, S~ñor Mae:tro,'. me diga Vd. qyántas son las 
Reglas ,le' II Aramenca " porque' he oldo ha~1ar COIl 

variedad sobre esta 'materj~I'; unos dicen que hay 'cinco; 
~Hroh qlfe l1o _ s~)J} . sino quatr<?; y aun hay quien ,dic.t!" no 
-haber m as que dos. Y asi Vd. me 11'3 de saca r de esta d t1d~. 
. M. Las Reglas de la Ari,tmé tica son quatro, y no m;is, 
'que son Sumar, Restar, M nltip icar y }>;lI'dr; porque I ,ó~ 
qlle dice-I1 que son cinco ,) están en el engaño ' de que 'hay 
rtledio partir, y lfámanle asi al partir por Número dígito ~ 
esto es, quan~o 'el parti~or es Ul1l c.:,ifr~ sola di! ras l:uev~ 

-que ' van- mel1ClOlladas en el" cap. 1, arto J de este Llbrw. 
'-
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Y :sobre que toda panicion debe ser ' integral; no tiene ca':" 
bida el título de medio partir. Los 'loe d icen I1q haber mas 
que do') Reg las en la Aritmética, van mejor fund .{dos ; 
porque (si bi 1) se adviert~) la Regla 'del multiplic,¡r iJo es 
otra cosa que un breVeSlHl1:lr , y b dd partir es un bre
ve re<;tar; de donde nace, que plleden'" decir J que no hdy 
mas Reglas que sumar y re~ta r, y en suma tel1dran rnon. 
'. D. Y uno que , dixo, que slbia quarenta y dtJS Reglas 
¿en qué se fUlldárLI? 

M. No bJy operaciol1 que ofrecerse pueda en la Arit
mética, que no sea hecha por alguna de las C]uarro men· 
ciOl13das ; y como las propm iciones y qüestiones que se pue
den formar Son jnl1merables' , las que aq ud SJbiJ 'llegJfia:n 
al número de qua renta y dos. _ 

D. Pues siendo así, que qualquiera operacion está suge· 
ta a b j urisdiccion de estas q uatro ReglJs, ¿bien podrá bla· 
sonar de Contador el que est~l biere bien diestro en ellas? , 

J¡,f. Ese p l estará bien preparado para hacerse Contador, 
esto es, a prender el modo de a plica rlas . á los filles necesa· 
rios q llC se le ofree,erán, asi par'a el Arte Mercanti vol, co
mo pnd L¡s ope r:;ciones de las proposiciones que traen camigo 
las Reg bs de tr~s, de cOl11paoÍds, falsas posiciones, &c . 

D. Pues en verdad, S · llO r Maestro, ql1 e yo llevo el an i
m o de lucerme Contador quanto me fuere posible, y, asi 
yo no me he de 'queda r corto, ·sino q U~ miéntras Vd. tq.. 
biere que e¡'lseóa rm e o no le dexaré á y d. ', pues ' le mi
ro ,incli nado á favorecerme; y así Vd. se puede monifica:r 
em pc'zando la i llstruccioll. ' 

ARTICULO H. " 
Que 11'IUestfa qué {osa es sumar , y de las prevencio1zes -

necesarias para su ope-racion. · • 

M. ANtes de entral' en la práctic.a de esta primera 
, Reg'la d el Sumar se-ra hien expl-icaf05, (lllé ' cl>-

sa es Slimar, -y ántes que me' lo pregu nteis , -os q,l,Jil:ri; lcte
dr : que suma r no es otra cósa que reducir much-as 'p rti. 
,das sueltas en una sola partida: m3S par'a la' mejor inrdi:.. 
gencia se ' pondran a'ddante ~m la forma' q lie se ' requiere cOn 
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su explicacion ; p~ro ;lntes d::: esto tendreis cuent3 con enco
rueÍ1cLu á la memori,l la T ;¡bla siguiente que sirve 5\)10 para eso. 

TABLA PARA APRENDER l A SUMAR. 

~ *~~3€(~~~O~.~~:OC~;~~~O~~:«~ 3(' 
~ 1 J ' I son 2 4 Y 3· ·... 7 1 6 Y 6.: ... 12 ~ 
~ ~)/6 ' 1 ~ ~ 2 Y 2 son 4 4 Y 4· .... o Y 7 .. · .. 3 ~ 
~ 2 Y 4·· .. ·· 6 4 Y 5· ... 9 6 Y 8 ..... '4 3ti 
~ 2 Y 6...... 8 I 4 }' 6. : ... 10 6 y 9· .. ·· I 5 ~ 
-~ . 2 }' 8 ...... 10 I 4 Y 7 ..... 1 1 ~ 
~ 2y IO .... 12 /4Y8. : ... 12 7 Y7 ..... 14 ~ 
~ 4 Y 9· r 

... 
I 3 j j y 8 .. ... 15 {;; 

.. '- 6 " ... ~ * .- - 7 Y 9·.· .. 1 *' 
~ . 3 y: .... :. 'i 5 Y 4····· 9 . - ~ 
~ 3Y3 .... .. 6 j 5Y5 ..... lo 8y8 . ~ ... 16 3( 
~ _ 3Y7· .... · ro 5y6 ..... fl 8)'9 ..... 17 3f( 
~ 3 Y 8 ...... 11 5Y7····· 12 ~ 
~ 3 Ji 9 ...... 12 I 5 Y 8 .... 13 ¡ 9 Y 9 ..... 18 . ~ 
3-5( 3 Y 10 .... 13 I 5 Y 9····· J 4 . 9 Y 1 0 ... 19 ~ . 

* ~ 
~~ ~~~~~~~~»:~.#.::IlC~~(*)}t~~ ~ ~ 3( 

Esta Tabla ~e aprenderá de memoria al derecho y al re
bes, ó se d;:be aber lo !>llbst,1I1Ci:d de ¡:! lla par.a entL1r en 
la Reg Ll dd SUtnJr con t:¡cilidJd , p.lra no andar cOllt.ll1do 
por los dedos (como bacen 105 mas que empiezan), y á los 
que esto hacen les cu'tsta mucho aprende r a sumar . porque 
como se rigen por Jos d~dos (que es cosa de chicos) como 
no reflexl0nan, ni traen cuenta para otra 'vez Y-l1antas son 
9 y 7 supongamos, se les olv.illa pua .otra vez, y ántes 

- que por esta v ia se lucen practicos p.lsan muchos dias; lo 
.,que no suc€de c<?n lo~ que saben lel Tabla propuesta lib. l., 

_ CJp. 3 , art. 2 , que estGs llevan gran ventaja para abreviar. 
_ D. Pues ~n esa T abla citadJ no hay cpm pI ido lo que es 
mellest~r para aprender bien á sumar, porql1e allí 110 p.¡sa 
.de 19 un nÚI?ero sumado con ~tro, y muchas veces se ofre-
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cera al . número compuesto: v. g. 28 h aberle de ajuntJ"r 7 
qll;'! hará n 35, ¿yeso no esd. en dicha T abla? 

, lv/. Eso y todo lo dernas qUe se puede ofrecer sa car.:Í$ 
de ' <111í, ayudandoos de vuestro ingenio, qlle sérb I1 U Dca 
acabar 5i todo se hubkra de poner a ma~ de ser m;rtrac:i. 

Di'go, pues, para el número propuesto de ' 28 añadiéndole 
7 que h:lcc n 35, que tiene su convinacion e)1 di,cha T3.
bla éon 8 , Y 7 que -son 1 S , Y por quanto .el 8 repre'sen-

. ta aquÍ al 28, al qual añadido el 7 ' tielle su 'final en- 5 , 
como el 15 en cOlJsecucion de la decena que le compete! . 
dc!spues de el 28 ; que es la de 30, Y por eso 5~ dice, que 
al r 5 le com pete la deL1.n icion de el 35, Y asi se 'put:de 
enre.nder de los deLnas números. ~ 

n, Ya me hago cargo de lo que Vd. dice, y conozc6 , 
\ quan co.rro es' mi Ingenio, que eso hien pudiera yo h aber

lo discurrido; y pue<; ya. estoy en la disposicioJ1 para en
trar á sumar, por tener la dicha Tabla en la memor i:.., 
quisi era que Vd. m~ insinuase algunos eg:emplos con alg u
na explic~cion clara ~ para penetrarlos -con brevedad: ' 

ARTICULO , lII. 
Dt1 la ptác tica ' de la primera 1'egla, que es Sumar. 

M'TRes, eg\! mpJo~ quiero poner para cad.l es~ ec.ie de 
Numeros ; el primero ser.;Í de Números digitos; 

el segundo; de artículos, y el tercero de compue:l to$. 
\ • 'J 

. Egemplo pt'im~ro de sumar 'N úmeros dígitos. 
P edro ha entregado á J llan en trigo .................. 8 Rs. 
Mas en Llntos Je Enero ...... . .................. " ......... 9 Rs. 
Mas. a Antonio de N. por su órden ...... . .......... 3 Ry. 
Mas al mismo de: su órdea en Iecados tal d i;¡ ... 7 Rs. 
Mas ·á su Criada de su órden en 6 de Jllli~""5 Rs. 
Mas al dicho UI1:1 fanega d e trigo de su ó rden .... 4 Rs. 
Ma5 al mismo tal di a entregué ... " ......... ~ ........... 6 Rs. 
M as al Criado de su órden dí.. ......................... 2 E.s. 

Plantadas las p:utidJS por la órden que se 

J 
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-ve. , y pasad-a una raya- por, d ebao (como se ve) se empez-'ar~ 
á sllf!1ar de esta manera: 8 y 9 son dieZ y siete,y 3 qUé ha-y mas 
abaxo son veinte, y 7 que se ~iguen son :veinte y siete ~ y 5 5011 

treinta y dos, y 4 treinta y seis, y 6 que se siguen son quarelJ
ta y dos, f 2 que e~~a el úld~no hacel~ qUJrenta y qua'u'o. y 
se habrá ya concluido la suma, L dirémosquaiendo ver 
quanto b-a~en en un jUnto todas aqudlds partidas d adas en tan" 
tas veces, hallamos por la suma, que son 4i~ Reales , los quaIes 
se pondrán debaxo de la raya que se hizo , poniendo l.t unidad 
de los 44 que es el 4 que eJe á la malla derecha debaJio de 
Id línea de los númao3 s~Imados, y el otro 4 que es la d ece
na, Se pondrá á su Lldo sobre la izquierda, y quedará de esta. 
mallera figllra\lo ..........•..... , ................................... 8 Rs. . 

!J. Digo, que es cosa fácil el sumar sino 
hay nl!l q \,le hacer que lo que se ve por este 
egemplo. ¿Mas qué modo se tendrá para ver 
si se ha hecho bien ' la suma? ' 

9 Rs. , 
3 Rs. 
7 Rs. 
SRs. 
4 Rs. 
6 Rs. _ 
2 Rs. 

.. ~ -,. . 44 , 
M En el sumar Números~ digitos no hay -

m as qUe Jlace'r qué' lo' ql1e se-vé ; y le, que falta saber para, los 
otros números se ~xplicari adelante. 

P;¡ra probar si está bien hecha ,la suma se 
pa~a rá una rayuela por d~axo de la primera . 
}1artida q.ue está arriba, y se volverá á sumar 
empezando' desde el 9 que está debJXo de él 
referido 8 , y se va baxa nd.0 con la suma hlS

ta l concluirla en el 2 que _es el último nú
merQ , y te saldrán, 36, e~tos se pond.rán de
b axo de los 44 de la primera SLlma de esta 
mal~era. --

8 ----
9 
3 
7 
5 
4 
_6 

2 . __ ._~ 
---=--~ 

,i 
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. 'Ahora se jLvltaraú l (:)~ 36 que han salido en " la_ Se !!:1uJa 
suma con el 8 que est á arriba en b pri m.::ra p.lnidJ, 'y 

' harán 44, que es lo que 5a'Iió a la primera su ma ,C l~ [lT·UC:

ha de -}ue está bi en, y si saliera otro nú mero no e~t;Jri,l bien; 
como parece ya' figurJdo por el m rsmo egemplo . . 
- D. ¿Y hay otro modo de pr~leba ' CJ ue esta, Señor Maestro? 

M. Otros m odos hay ' que se. dirán á su tiempo; mas 
pa ra qu ien no tiene , mas principios basta esta prlJeba que 
se J ntitula d e sumar- por sum ar • . 

E gemp/a segunda de- sumar Números art{cu{qtr 
Los- Números- artículos puestlJS en ó rden pa"ra somarfos-, 

se enipezad por la Hnea de los, ceros-. que se pG:mdrán 'eii 
'el egemplo á la márgen; y por quanto los ceros signi fi
call nada ·, se pond rá un ' cero debaxo de dicha línea, y 
q~l¡;dará figurado el ~g.emplo a5i .. . ...... ..... ... ............ ~ 20 · 

30' 
r a:' 

. y plíesto el cero debaxo de fas- ceroS', coma se 30' 
ve fi gurado" se pasará- á sumar la otra ,Jíi-lea de nú- 90 
meros de ' por sí ,. em pezando- d-csde el 2 de la pri- t; (} 

mera partida ,. hasta el 6 que está en ];¡ (ür: ma ,co- 60' 
roo si f ue5en di giws, y saldrán vt: .inte y nueve: pón -
gase el 9 del 29 debaxo del 6 de la mi~lTIa linea que ""o ' ., 
se SLlfi1 ;t , y porq Lle sa liéron 29 y se -puso ya el- 9 ~. 
por el .veinte,. se .Il evan 2 , . Y este ' Z se' pondrá. al Jado' del 
9 á la mano· izquierd a ,. y '-luedará hech a; la primera suma ,. 
q ue será. 290 de: esta lllanera ...... ... ... .... ,.... .......... ......... 20 -

3'0 
lO' 

3°' t dirémos:, que- doscientos- y !lovei'nta: e eT Ím- 90 
por-re de toda la suma " coma· se ve figurado por ef 50 
egempla.. 60 '. 

D. Y si como- hay tm.-cero" con caela númerO', hu--
biese ¡uas,. que de neces-idad habría- mas' líneas. de: 290 , ) 

te ro~ pot' cad a: linea de 'es tos, ¿se ~'pC'lldri~ tarnbiea .. _ 
un cero: debaxo de' cada ¡ílÍea? 

., Lo, 
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M. Sí·, ·1 sin i['tV~rtir el órdl:n se sumará la otra ,- co

mo se hizo con la . de los , 'digitos. 
D . . y:! tengo entendid.o el modo de sumar los ardculos¡ 

pasemos á los Números com puestos. 
Egemplo teg'cero de sumar lVúmeros compuestos. 

M. Por el Núm~ru compuesto entenqemos al que se nu
mera el-ltre dos artÍcldos , como se lee en el cap. 1 , lib. 
1 , ~ rr. 3. Y el la explicacion de este egemplo es ne~t5a
ria alguna ;¡tencion: va figurado ti. la márgen con siete 
p artidas del tenor siguiente. ' 426 ~ 

.. Para hacer esta, y qtlalq 11 iera otra suma, se em
pieza á sumar la primera línea' de nUtJ1frOS que 

. hay sobre la derecha, como si fueran dígitos, y 
en esta empieza por el 6, Y des pues est:l. el 7, 
que son trece, y se sigue el 8 &c., hasta llegar 

357 
938 
643 

al último de la línea que es el 2, Y te saldrán ---
43, y ' pondrás el 3 de las 43 que te saliéroll de· 
'h aX(,) de la ll1i~ma columna que: sumaste, y lle· 

3 

varas guatro por haber llegado á quarenta, Y. estas qmtro 
son dcc~nas, y se sumarán con la línea Ó colu m na d~ las 
decenas, qi.l~ empieza por el 2 , Y se si.gue el 5 , Y baxan
do ha~ta el último, que es el 3 Y te saldrán 24, . p'un el 

• 4 Y por el 'velnte llevarás 2 para ajuntarlos con el 4 de la 
t~ FCe ra columna, qge es de las centenas, y bax~ rás 5Ull.1Jn

do ha st:l el último, que es el 6 y te saldrin 42 , pond rás 
el. 2 de los 42 debaxo de la columna que has sumado, So 
mo hiciste en los otros, y porgue lIegJste á gU-lrenta llea 
'varás 4, Y éste lo pondrás al lado del- 2 , Y h.lbra.\i con
cluido la suma, y importará- 4243, Y a~i guelhrá figura-
d a de esta manerJ ........ -................................. .. ,:.... 4 26 

D. En esto de . .lkvar decc:nas estoy poco info r- 35~ 
m,~do ,_ así 1 como LIS .4 q lIC: se Ile~ an en' el 43 q ue ~!3 
sa~érol1, como ~n las que despLles .se . sig ']en ,~x- 729 
pltqueme Vd. quando se lle~all th qUálldo 2, y qllan~ 5. d~ 
do . 3 , &c. 63 2 

_ M. Toda la vez que sunure'S ·algu na columna.-:-,"
Y que la su ma no llegase á .r o, sino g Lle ~e q Ll~- ' 4 2 43 
'dase en 9 ó en 8, &c. pasar!~s á SU111.lr la colurn---
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na que se signe sobre la iiquierda sin lIevaf COS3 alguna; 
mas s~ llega á di'éz' , y,l10 p:lsa , pon cero debaxo de la tal 
colu mna que has !>ul~ado, y qe llegar á diez result;¡ lleva r una 
decena, y sumarla con la segu nda c;olumna : y aunque sean I t, 
ni ).eS ' ni {S , ni 19 1)0 se lleva mas por eso hastá .llega r á ~o, 
porque si 'sa len süpongamos 18 pondd,s el 8 Y llevaras tllÜ; 

, pero en lIe'gar á 20 cerraq.JS pOl1dr~s tero, y Ikv:lrás' 2 por
que en 20 h Y dos diezes, ó decenas, y hasta 29'se llev'.ll1 siem":' 

' pie 2 mas en llegar á 30 justas le pone cero, y-se 11evan 3, por 
h aber t res dec-:Ilas, y si á 40 se lIevan -4 , y de so. se llevan 5 y 
así se discurre por las del11~s hasta ll~ar á ciento, que en-, 
tQnces se Ih:vadn 10. 

D. Y si en la última ' COlll mnJ lIeg:ll1 á 100 ¿pondre' llll 
cero, y despues el ' uno, qúe hacen diez? . . 

M. ,Un cero por ser ciento cerrados, y desput!'l otro á'su 
lado " y sobre la, izquierda, y despues el' 'unó á su lado so' 
bre la izquierda, y así estará-bien r; y no de otro modo. ' ) 

D. P asemos adelaIi~e, que de e~ ya"-estoy inforrrrado.- ) 
lrf. Volveré !i. plantar ahora el egell1,plo para hacer lúe ... 

gunda 'su)na ', CÓ,D.10 (:n los digiros, para la prueba.... ' 426 
, . 

y dexando la primera ' !~artida que eHá sobre la 
l.1y .l q tle es 426 , vuel vo á su mar em p~z;!.Jrdo des
de el.7 que está en I.l prim::ra ~olumna, y siguien
do .el · m isnÍo 6rden que se hiz<? par~ la primer:t , 
su ma-', salen en, esta segunda súma 381 i, como se _ 
nó a á h mirg~n ; y junt,Hldb ahora esta segol1da su

___ 1 U 

3)7 
938 
643 
'72 9 
518 
6~2 

ma con 1-:1 partid.l' prim.:ra de la cllen~a, que es 443' 
426 sakn por lo CJb.d 4 '243 , que Se hJllan por ---

, b ' ;l~J7 , pnmaa suma en prlle a de qUé: está bien. __ _ 
,D :¿Y cómo se hJce para juntar es;¡s dos partidas? 
M. Empezando por el 7 de la -- segunda suma ' diciendo 

a~í: 7 y 6 que hay arriba son trece, asienta el , 3 Y se lleva r ; 
y se ajunta al otro 'I de la segunda suma, que hacen 2, Y otro 
:2 que h ~ly arriba son 4 , Y ho llevo nada, y puesto el 4' aebaxo 
del 1 de la segunda suma, juntaré ahora el 8 que se signe de 
la misma segu,?dJ suma con el 4 qe:];¡ partida referida, que 
hacen I2, pongo el 2. del, 12' baxo el 8 Y llevo-una decena, ',. ' .~ e 1 ~ ( 

'--:'1 



~18 libro Primero. 
la. ~qtJal ju.ntHe eOll' ,( 3 de la ' !>egul1da Sllma, y 

,me ,h ,leen 4, el qual asent té debaxo dd - mrsmo 
,3 y h.lbré concluido mi ¡pr,ueba ,y hallo q,ue me 
,sa1e9 .los mi ;mos números de: la prip'lera !'luma, 
que son 4243, como se ,ve.rá figurado y tonclu¡do 
I 1 ' a a margen. , 
. D. Dígái;ne Vd. , Se,ñor Maestro, aq uello de Sll

!nar libras y sueldo~ como se hace, -que tengo de-
.sea de ~a berlo. :- . I 

357 
933 . 
64·3' 
7'2Q 
~ d~ 
6 3~ 

~ . Tén, paciencia,· que ~ su tiempo te Toenseñ.ué, 4243 
p orq u;; mi án imo es de I!l1señ;úte sin confusion I al-
guna 1as quat ro R egfas genera les lisa , y ll-:ln amell· 3817 
r~ ' " Si :l metGJ ~ " ~ lgl1 l1.1 ~ d e. C0t;}lP(!sicion de 'p.H tes 
(que: es el [nejor t y .m as b rev~ estilo p,1ra ens eñar) 4243 
q.lí'~ y,a .. desp8,p ~ se · tratará . 9..~ G<.tct.a' cosa' .un pocq. 
y ~Il' órden~. aL~v ma¡-, ).1,.111.0, no, Dqenso poner mas eg~m plos 
que los 1;llen~iopados: pas~mos "hor J al q uarLO, C apítulo ., 
que es. 

. CAPITUL,O 'IV . . 
j 

Que trata de fa .segunda Reg~a. geflel'a! 4; la Aritmética' 
~ que es' !S-estar , ;)' sus v.:J.rios modos • . 

AR T re ULO P_R,JMERO. 
_.; De.el. mas comun mito 10. 

D. A 'N,tCS d~ ! todo, IS,eñor, Maestro I. dígame Vd. ¿qué 
cosa es Resta r~ _ 

lvf. No imag ¡'n~s que ántt:s 'd:! ex plicarte la Regla ' te h:t: 
bi.l de-. entrar. proponiendo egemplos, porgue eso seda ig. 
]Jorancia mia, porque sería quc:rer fabricar cJ.sa 'sin f¡.lnda
p1~11tOS; y así par~ en ade)a nte e~c_':1!tarás ésta . . prevencion. 

, , D. Perdone Vd., Señor Maestro, mi inaa venencia, ,que 
ha sido na'c¡d ~ qe 'mi poco 9i5cu'r~Q : queda.f{~ advertido pa-
ra C!n .adelante. , . ,- ') 
, M., Restar. ~s' ,}o rriismo 'que q.uitar, 6 sacar una, parti~ ( 
da melior de ~:Hra m ayor, y yer lo que queda. Como por 
~gemrlo: Si Pedro 'ha re~¡bido qu,lrenta ~ea les, de IQs qiiJ.
le~ ; ha . p~ga,do los. 30 " q u,itados los. 30 ?c: .I?S 40. y'a se ve 
ql!::, qued~t ~ ·deb~! ,¡lO Reales ,,'6 quc: .... Eesta ,a 'lepe¡: 10 Reales, 
como por mas extells21 se :verá pracci.cado por ros egem pIos, 
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CapífiJ1o _. QlIario. ., 9 
siguientes: P~~ra ~lTyo fin se a~cl vierte, q,ll,e se pomA-r!! 7Ja PJr
tida may0r á b 'P'Jrte ' de arriba, ' ora sea ' de etTecibo, ora 
sea de el gasto, y la menor abaxo 'para hacerlo cun m~s 
facilidad. .' . 

Egemplo . prt"mrro. ' " ¡ '- • 

Supongamos l' qtlC Al1toilio tiene recibidp! .. ¡~ ••. 5689 R~/· !) 

De ,los guajes ha gastado, Ó pa gJdo : . ~ ... ~ ... :, .. 3756 Rs.: 
D. ¿En qué se cúl10cera qué partida sea " .. 

h mayor y la menor, par:t plantar b cuen· ( 
ta en la form: que se dc:bl!? -

M En dos cosas; la primera es, que.,se ve.a 'si hay 'tpas 
cantidad de numeros en. la una q u:. on. la otril , la que :: ru
biere mas será la .mayor ;~Ia ~ segund.l .es f ' que q wmdo. es~ 
tán en igual cantidad de números, Ó· citi as , como en el' 
propuesto egemplo,' se d eb: ,mirar qual de los. d~s ( llúme. 
ros q ue est~ll enfrente el un.o. dd otro. sobr~ lt' izquierda ' 
es nía'yor, aq uel,la ISerá la.. mayor partida :;: y 'si esr¡)s ! do~ 
fueren igu~ies t .se hara la misma. inspeccitm: de ' los-otrás dos: 
que eHanrenfrenre ,:'JY si fueren 'igu.ales tambien , ,se diséur. 
rirá sClb re -los otros ,dos que se sp,bsigulZn sobr€ la derecha has',;· 
ta hJ i!Jr la p:trtida ¡juyor , :y si todos fL1eren iguales no -
11.1brá rc ~Ll. ~ino qu~ se dirá estar pag3da la cuenta. Esro 
ellténd iJo véng.11l'íos á la execu <i ion, LL que,'se empezará por~· 
la iuano ' d(re,ha' diciendo asL.: ~ :; -, ~ ,'-

\ 

¡Es el re<i:.iho.' :5689 Rs. )r 
Es el gJS~o ..... 3756 'Rs. _ ,: 

~lie t1 recibe 9 y paga 6 resta .......... ... ' .: . ~ ...... '3. - :;\.~): 
Pl1~s[O d 3 que ha reslado " .sel lLiscur r.i.r ;~) '2l ( 

por ' los otro,s d<?s números q.Ú1e ~ s~ N-Jn . 5iguiel1.do:.5óbrli!:' Ira; 
izqllkrda, el 8 ~ qu.e .e'stá a.rriba-, y ;> el 5 ql1e: estáclebaxo -, 
diciend0 : quién J;é:fL~~ ~ ó clebe .S.·.y. ' Raga 5 quec{á á deber 
3, pOlldrá~lc d;!bax01ide: el 5 y q_ued:!rá 'así."'5'68sr Rs., : 
~ l' ~ ~,f·,I •• ,. , () iJv ¡ .) :13756' R!i. ~ r 

Y . lu¡;go . p¡sar~!J a considerar los qt¡ro.s das; J ' y •. 

números que se sigueu. , tIlle son~ el 6 a.t- .' . 3-3¡,Rs~ , 
riha. y el '·7 -dt bax.o, 'Y dir~s: quien' de- ., ,,. i 

b: 6 y p3g« 7 ya s:c. v.e .qu, pagl de I!l'a~ •. .Pu~s ¿cómq 
C 'z . -
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'~Q .Lihro Pri.mer,o. 
h~ ré ~ll.ÓS a.ra~ dlrh! :s ' ciel1lc m.ttéria al 6 de tionde 'se ' pue
Qan ' SJclr 7?i::se. discorre así:- qüe _por quamoel 5 g!1e tie~ 

'ne a su Jadh . es .mayor que el 3 que está. á la parte de aba
:x.a I le Vid;! prestada ' tllla dc:cen,l c:! 6 al 5, Y asi el qtie 
!lI1tes era solo 6 ahora se ' nombra 16 , Y asi se dirá: quien 
deb~ <""diez' y. ,seis l ' , y. pJga 7 q ued,J. á, deber 9, as·¡éntese~ el 
9 bJ XÓ dél 7 Y .qJl::dJ as! .. : ......... -............. ;~.. 5'689 Rs . 

.. Ahor:l par.a conclbir con la m'Ícha resta ' 3756 Ks. 
di ré, q lIe llevo unJ d;;:CC111 ' prestada; y la .oJ. 
]1= de ,volver , á su dueño, que es' el 5, Y / 933 
~spol1de ~l ):1 mÍ ' no ' me hace fJlta esa 
d~.cc!l)a ; porqtle el tomarla prestad:{ , .5010 ha sido en la 
ap:nieocia, ' porque .yo siempre me soy 5 , dénst:la ;11 3 -'que 
tengo &ebaxo " que está pobre!; y la h:l menester m as (l'o e' 
1,)9 y'o , <. y asi· el' que ánú:s era 3 -:JllOra ~c nombra 4, Y 
d-iré,:l1os.:; (},ue "q 'Lúen ' déb'e 5' Y pag'a 4 queda :1 déber ·1 t 

Jl~Dla " ~ ' I'JW ; de.!' ~ y: habrás: c,ollduido tu operacion , y que
dar' ,-dcoiendo "1933 ·,Re.ales............................. 5689 Rs • 
• . ,J). 'Cierto 'que me ha gmtado-Ia invell· 37,6 Rs. 

d o n dd préstamo de '- la decena del 5, Y --------
qe no admitirla dc:spucs. Y cl.igame Vd., 1933 
si (ller.a dada 12 decena, y no prestada ¿no 
~~ ,-:-habli <;ie ,'cónsJde¡'aí- ~el f.S :por 4 clespues? . 

M: Eso -es, y puede ser a:'iL, . y eil eSf! . caso IJ,O hay que_ 
]le~ar ', 1 ' p~lI:a "jubrarla, n;1 con el 3 ni con el 5 , porque 
]0 dJdo, dadQ, sino decir dcspu,:s : ·quien debe 4 (poj'que 
~l 5 se reduxo á 4) Y paga 3 siem prt: queda á deber r , 
que es Lo inis.roo que p.or'. la ' ofra :vh.- . : ... ' 

. .D 'PUf;:S está C011c1l1irlá ; la:'r:resta ·; y .. se ,sabe, que quien_ 
11;1 r cibidObs.689 ' Reales ,', 'y :--ha pag.a:do"B7s6 Reales, -que
có. ~ <Jcbd 'rl:933 .. ReaJes, suJo restá l"él 'Pr~eba de esto. " 
-' M. L'a prueba r eS', que sumando lO~ ~IS)3- 31 Reales de la res ... 
ta C.OI '· WS ' ~7. S6 I del gasto, han de s-,airüfm la suma Jos 5ó89 
que _ 4!.stáh~ '~t riba en el recibo, empezando por la derecha 6 
y 3 >(.}-tle -:sG 9, &6. -y)l qt.l~,d1a r:á ' asj ~i. concll.llda .. ; •. ( 5689 -

D" ~H:¡! entendido esre ,modo ' (ji" re tar : , 3756 
:tho{a , si ~ V\cl. le place ', ' me ' pll~de ell- ." . 
señ1f ·los 9tros,f l(i],ue ' por sab:;rlo dt: muchas, 
maneras pu se perderá. nada. 
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Ct1pífUlo Qttarfo. 

ARTICULO tI: . 
,De RfStar pus b1'e1lr. 

., 

M. pAra hacer ron .mas brevedad qualquiera resta, sin 
. gastar muchas razones, se atenderá al nÚLpero qUé 

esta en ,' la . pJ'rte de ' abaxo, ~i ~es menor, 8 mayor que el dI! 
:¡rriba, y ' l1eg,\r con el de l"<l1baxo al de "; arriba " y aq(¡ella 
difc:rencia que hubiere sentarla debaxo, y enfrente dd -nú:: 
mero del gasto, como mejor se entenderá por este' egemplo., 

Egemplo ugtmdo de rtstar mas b~e'Ve. 

Sea Iá plan.ta "de él la ' que 'se sigue ............. , 230 7 14 
Em piéz~se, pu¿s t " diciendo así, sin de-, : 1 J? 5 03'2 

dr quieil recibe., ni quien paga ~ d,e el '2 ' flI_, 1; , , 

éll 4 van ' 2 , .puesto como queda ya el 2 2 <,) 

debaxo de el OtfO 2 pasa adelante, y por -_ -----~ ........... 
ser mayo¡: el- 3 que ef 1 de arriba, le 'añado un á "dc:Céila' 
al :l y será . I 1 pór las razones fiadas ~n' e'l ántecedelj(e ! eg~m. 
plo , y d·iré, que di! 3 á 11 van 8, Y pondré 8' débax.a 
de el 3, Y lleva ré una decen a pa ra ju n tarla con el cerb q de: 
se sigue, 'por la que le añadí al UllO, y qut:de asr... · 2 3~)7 14 .:. 

.175°3 2 r 

-~- ' 
, , 

y junt;mdo la decena que se cu~llta pdr ' l ' , 82 .J 

.con dcero , "el cero se cuenta por 1 y dhé': ' 
<Jue de 1 -á 7 'van 6. a~icnto el 6 baxo el ~ero_ ~ ~ 307 4 . 

" " . . . 175°3 2 

Ahora mir o , qtle el 5 que se SigllS!, es mayor ---
que el cero, pue!> e¡, liada; por lo que le p\Jl1 -: 682 
oré al cero una ' d~celia prestada, y lo" confaté ~;\ .~-=-
por 10 y diré- así: de ) á. ro van 5. el q Lial -pondré ba-
:xo el otro 5 y quedará asi .................. ~ .......... 230ZI4 _ 
". Y . }Iev.aré ¡por Ía. 'decena q LIé, se aña- ... 17 i O 32 . 
liJó, al cerO', y . lo .juntaré al '7 que s'e si- •. h

1. ' . L. ", 

gue, y serán 8., Y tomaré ahora ' otl'a - ae-.~ · . lll J .- .... Blfz ·I~: 
cena ,. para crec!!r el 'nÚmero de artíb'a, que j ' f '( {.l,. , 

es el 3 Y diré, qUe -de ' g á 1'3 van <J 5 , 'pongoM -d b"xó
l 

., 



-2<~ ·¡;,¡hro' P i'im'iro.' 
de el 7 y quedará así ........... : .~ ........ c ......... • ••• , ••• 

Ahora llevaré 1 pp"f. las -razones y'a di
~has , y lo junto 1:;0/1 el 1 que se ' sig'úe , 
que hace 2 y diré, que de :2 á 2 Va na

da, y queda pagado como ·k ve. 
55 682 

I _ ! .. 

. Ege.mplo{. tercero de restar Números af/ículos. 
1 Querienqo :rest;lr un NÚllleJno artículo de ,otro, 'se obser" 

vará ~L modo; d;:: este egemplo ........................ ~. 86000 
Este~ no necesita de cxplicac;ion , mas que 30000 . 

la o¡.:eracÍon ~ m. s porqm: el . Discípulo pue-
de dudar ~esf!q:;:s_ de h~ber dicho tres ' ve ,; f 

ces, que de ,cero .1 cero va mda, y de ha-..J ... 
be :pues~f> los, ,tr.es Geros; en llegando al 6 donde 'dirá ': qU1ell 
de~e( ?( !': p!t ga .napa , las ha de quedar deb~endo; y 10 t;X~ . 
}?ltqdQ' por .qtlltark de ;dguna duda en 10 demas, de 3 ' ;1 

8 'aI1S, y qutdará .figurada de esta manera... 86000 
,<_o E!!. ón:len i la pnliba de esto, GOS ~gem. ;. 30oo~ , 
plo?:, ;, se: .seg li rá el ,.órden de él rrlmero. • ! . .. 4 
~I~ ... .qpantq ~ ~! rc~tar llano, podia traer la' 56000 
xf~icaci9n !r la larga de el m odo con que ~ •• 
- , j 

ot~os re~tan; 'pero me da pena el verlos. y la aIgaraVl.l qUé 
n evan.., y la .oracion tan larga . qlle .ponen quando / el . llú
mero de , abaxq es mayor, que el de arriba, que por se r 
tan- J.mperti'le.!ite no te 10 qllL:ro ensr:ñu, teniendo estos 
do~ .ta-n fáciles, ,como breves, y s,dl! de todos ' modo; la 
!estl e~ su mismo !ler en estos breves, como en aq llellus 
largos. Pasemos á la tercera Regla, C)ue es mL1)tiplicu lla
no , y a sus pi'evellclones, q ne ex pLicará el Capitulo siguiente., - . , 

... J - -
, \, . j"# CAPI~ULO v. '..; ;-

Que Jr:At¡t de la tercera 1J..egla de la Aritmitica, que es 
:' ..... h~ 1tfu/~iplicar, J su pt"!parmiOl1 nec.es.:l1'ia. 

T ~!}~. ~~rcera R~gla. general e" la d~ M~llti plicár , ~l!e c?: 
..l..i....!!!g". ten .o ~xpltcJdo en el cap. 3. de este Libro; e~ 
unJ.(' $~reviatura d~ ·:Jumar. "'. r : • 

,.., D . .J..o a"..!!.1e aCLterdo :h,lber oido esa .proposicioll' mas 
110, , ~Jl~e¡. ~o .e. "cómo' , . y. ~qhi~ra saberlo. . . 
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M liste egem plo lo dirá, porque mejor se entien d a. QLlie': 
re uno comprar, ó vender 1-64 árfobas de alguna merca
~ll1ÍJ , por precio de 8 sueldos la ;~ l:ruba ;- y sino se supfe
Se luca por multí plicar, se podia hacer por Sll!"l1ar ; pero 
sería ~ncnester poner otras tantas partidas de ocho Sllelc'iOS 

como arroba., son ., y sumarlas des pues i lo q qal seria mu y 
largo, y enfadoso, y serÍl menester una hoja de papel, 
y media hora de tLempo para ver el i O'l}ilorte de la cuen
ta, la qual sin pasar de ocho números se efectúa multiplicandb. 

D. Pues esta es la que deseo me enseñe Vd. 
}J'. Para que puedas hacer est;¡, y. las dema~ que se ofrez' .. 

can '. c:s menester tomar', de memoria la ::rabIa siguiente. 

VALOR TABLA I 
PE MULTIPLICAR.\ • 

, cero, veces, cero_, es cero. l' 
, !. l. 1.1 3' 9.27./6.6'36. -

2 '. 2' 4· 3· 10.,3 0 • 6. 7.42. 

~. 3· 6. ' 16. 8'48'1 
2·4· 8'. 4· 4· i 6. 6. 9·54. 
2. 5.10. 4. 5.20. 6.10.60. 

2 '. 6.12. 4. 6.24' '1 
2.7. 1+. 4· 7. 28 . 7· 7·49· 
2. 8.16. 4.8.32. 7· 8'56. 

.2. 9. 18 . ' 4· 9'36'17' 9.63'1 
2.10.20. 4· 1'0"40~ 7· 10. 70: 

3: 3· 9, 5· 5. 2 5" 8. 8.64" 
3· 4. 12 , 5· ,6,30 . 8.9.7 2 . 

3". 5 •. 1 5, 5· 7'35' 8.10. 80. 

3· 6. I 8. I 5· 8.4°. I . ' 1 
3· 1'.21. 5' 9·45· 9· 9.31. 

3· 8.24· ! 5. 10.5 0 . ! 9. 10.9°. 

10. veces. 
" 

lO. veces. 
10. veces. 
10. veces, 
10. veces. 

10. 100. 

100. 1000. 

1 .000. " 4 10000. I 
10000. . 100000. 

,100000. Ul~ CU~l\tO. !_ 

. de las Cifras de cuenta. 

Unidad. 

Decena; 

C-entena. 

Millar. 

.J 

Decena de millar. 

Centena de miJ)~r. -

Cuente '.., ? m iIlon. ' 

Decena- de Cuento. 

Centena ~k Cuento. 

Millar de Cuento. 

Decena¡de millar de cuen too 

Cent. ae' lilillar de cuento. - .' 
Bicuento • 

. Decena 'de bic~iento. 

C~ lltena de bicuell to: 
, ! ~ l' , 

Millar de bicú~úto. ( \, .. { . .,-
Triclle.nto-&c. :. ' ,. .~ 
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AR TICULO II. 
En dO/'lde :c 'etls~ ña á multiplicar lla no c.on tres egmzplo , 
J' en el primero' se pMe en el principio un N úmero digito, · 

en ti segundo \ e pone compueJto , y en ti tert'cro articul(}, 
con prueba~ de multiptiMr por multiplúar. 

EGEI,\1PLO PRIMERO. 

SEA el primer egemplo el me[lci.onado, que V2 anterior 
a 1.1 Tabla, teniendo por precio- al Número 8 que (;5 

dígito " de . esta manera: . . . _ Compro ........... r 7 4".ar. 
Por precio de ..... 8 su . . 

-í ' 

D. Señor Maestro , ántes que entremos á la operacioll 
de · e~tos e.gemplos, explíqueme Vd. esa Tabla, CJue yo no 
enti~ndo Pdlabra de -ella, y ~in(~ entkndo la Tabla l mal-, 
p :J .:iré ponerme á obrar en esta regla, segun Vd. me dixo. 

M. Verddd es que es necesariJ su inteligencia. Pues aten .. 
don, que no es difícil de en,tellder. Empieza. la Tabla CO[l 

estls "p:d 3bras: Cero, ve"ces, cc:ro, es cc:ro; ~lu jero deci r, 
q ti C si multi plicas ~m cero por otro cero, el producto Sie [R

pre será c.,ero, y aunque mlYlripliques qmlquiera número 
por cero, a)i mismo el · producto ~iempre será cero: nq di~ 
gas jam.ís, como algunos que yo he enseñado, 4 veces o 
son 4 , ni ocho vece'i o so n 8 , sino 4 veces o es o, y 
8 veces o es o, y asi de los dern as , porque' eso sed~ gran
de error; llHS quando se multipliquen el 8 Ó el 4 po r la 
tlnidad ', emónces sí qUI! diri5, 1 'vez' 8 es. 8 , Y [ vez -4 
es 4-, &c. En fo dernas qlle se 'sigue ', como 2 veces 2 'S011 

6 . l' I ( 4 , Y 2 . yeces 3 ~on. ,y a~l el) os nUIU.ero5 q ue e~tan él 

1.!1 derecha ' , veras quanto h acen los otros dos multiplica
dos' el uno ' por d otro, a>i como en . 5 veces 7 ~l.l ll a rás .á: 
12 derecha 35 , Y estos 3') es lo que supone d ' 5 l11ulcipli. 
cado por ,el 7- ', ' ó el 7 por . el 5 , Y asi se emcnderá en, 
los demas ' , " . 

D.-tó 'que ¡)le resta aho;a ' enteBder es lo último de, ella ; . 
en dond' :Se' 'hallan aquellos unos y ceros. . 

M. Aquello es como lo . demas; porque dice, que 10 ve· 
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e,es 1 0 son ' roo, y q Ut: 10 veces 100 SOl1 1000 , y diez 
veces 1000. so 11 ~ 10000, &c . 
. D. Ya me he hecho cáptl z de ello ,"y haga Vd. la cl1eli · . 

ta que ya la tengo d~ memoria, ~porque no saldrá el Sol 
mañana que no la sepa: bien. Ahora 'Vamos á la. explicacion. 
del egemplo , -que Vd. ' propllso ;asÍ: . Cómp?'o ....... 164 ar. ' 

. \ El prNio era .. 8 su . 

M No has plantado bien la cuenta. 
D. ¿Pues porqué Señor Maestro? 
M. P orque el 8 de el precio h abia de! estár debaxo, ., 

enfre,nte de el 4 de las: arrobas, y acJvierte , que por no 
pon.er los números en ~l puesto gue les toca se comerel1 
varios yerros y absurdos, por lo que se h~ de tener en esq 

I ,ran cuidado.' ' 
Estas se plantan así: Cómpro; ..... r6;¡. a,.. " 

Por precio cada a~roba ... 8 SU~ .¡ 

Empiécese multiplicando "el 8 por el '4 . - t . 

oe e~ta ólanera: 8 veces 4 " son ' 32, se.:pon- , su. 
drá el t de los ~3 2 debaxo, y enfrente de " ;:.. ------

, el 3 del, precio, y porq Líe lle.gaste á nombrar 30, lLeva ... · 
lás tres decenas en b memoria, y quedará así.. .. 1 64 aro 

Prü~ igu;:! ahora mul t iplicando el mismo 8 su. 
S por el 6 qu:: se sigue de las arrobas -, 
diciendo: 6 veces ~ són 48 , Y 3 que 11e- 2 su. 
vaha ' ellla memoria son. 51 , pondrás d " r ' --_._-
del 51 debaxo de la raya, y enfrente del 6 " y" guarda-' 
r,ás .e! 1l la memoria 5 por haber llegado á nombrar cincuen-
ta, y quedará qsí. ................................ " ........ ~ .. 164 a1·. 

Prosigue multiplicando el mbmo 8 por 8 su. 
el 1 que falca --, y .diras: 8 veces r Ó Ulla .. _______ .... 

. vez 8 €S 8, Y 5 que guardaba ,en la rne- J. 12 'su. 
maria son 1), pongo el 3 del 13 Y lle-
vo 1, Y la pongo a-l lado del 3, Y quedará concluida de -
esta manera ............................................................ 164 aro ' 

y así dirás, que 164 arrobas -de la tál 8 su. ' 
mercaduría , á Tazan de ~ sueldos la arro-
ba, va·len 1 3 ~ 2 sueldos , cu ya "operacÍon 1 312 ' su. 
ya ves que 110 pasa de ,ocho cifras d,e nú . . ,,$o 4 " 

D 

/ 
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meros. Y , ~i se hubi~r.hd¡! . ln ce r p~r 'S umar, y ' aun por eh 
mouo n1JS breve , er:lll m~ nester 28 cifr~ s qe nÚl11eros. 

D. Hagala Vd. Seño r M,lestro, que todo. se'rr ir 's':{bieddo • . 
. M. Enhorabuena .: se pbntarau ocho veces l.IS . 1 6+ J rro-~ 

blS por ser á 8 . sueldos el precio, (que d fuesen 9 slleiaos 
se 113brian de p(Jl1~ r nueve veces) y sea de est:! m ,l11e~a .. ... J 64 . 

D: .De multiplica r por número di gito, me 164 
parece no necesi.to saber 111.1S , porqú;;: lo nüs-. 164-
mo sera de los otro-;: veamos qUdndo el nú· 164-
ll1:!ro del multiplícad.or ,. ó precio es .compucs- 164 
to, ¿c6mo me he de h aber? 164-
" M. Qlando el multi?licador fuere número 164 

c(¡}mpuesto, multiplic,:nas . l:t unidad de· el nlul- 164 .. 
üpl ic:tdor , en primer lugar por to_dos los de la -------
multiplicac ion , como hidste con el digi[O, Y r 3 r 2 s. 
despues se multiplica el ntunero ' de las decenas --

. en la misma forma 'po'r los de la merqduría. , poniendd 
el "'priRler· número prodl.lcidq depaxo, y enfrente de Sll. mul
tiplicador, ' y seguir hasta el último; .y si hubiere tercer J1Ú:'. 
mao, (que le toca el grado de la~ centenas) haras con ' él 
le mismo que con Jos otros . , yen . la .misma forma , y 
de·spue¡ se, SUffiª L1. aqu~llas partidas, y l~ sum'a de ellas se:" 
rá el i m porte d~ la cuenta: como mejor lo c:;ntel~deras ppr 
el- egemplo siguiente. . . Vmdo.~ .. 6439 l. ": 

. Por precio de .... 26+ s. 
Empiézase multjplicando el 4 de los 264 . " 

sueldos por el 9 que tie l1e la mercaduría , y esta sobre~! mis
mo 4 como sino hubiese mas números qtie multipl icar, y 
esta _multiplicacion quedará así. Venáo .... 64-39 l. 

Prosíguese ahora 'volv iendo á multiplicar 264 s. 
dicha multipliqcion por el 6 del número • 
D1l11tiplicador, ó -precio, el qual se sigue · . 25756 s. 
despues de -el 4 en la . misma forma, diciendo t asi:' 6 ve. 
ces 9 ·son 54 , pónese el 4 de .las . 54 ·debaxo del 5 que es~ 
ta. en segundo lugar hurtando una casa, y despues se di~ 
rá ~ -3 veces 6 5011 18 Y 5 que guardo, son 2'3, pongo ' el 
3 deba~o de el 7 que 'se sigue, J ' guardo 2 en la memo.; 
ria por ·tl_aber llegado á 23, Y asi prosiguiendo hasta con
~lL1ir coa el 'ó' multiplicador, y s¡.ldra. la .figu-ra de este IDO-
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dO.I •.• '.· .... ~ •.• , ••...... t ••••••••••••••••••••• I •••• ••••• f •••••.•••• , •••• 6439 _l. 
ProsÍ-guese ahor ~ , coc d 2 mul~iplicado 264 S" 

.por el 9 y dícése: 2 veces 9 son 18, pon-
go el 8 debaxo de el 3 de la segunda IÍ- 257.56 s; 
nea , porque el 2 está el terc.~ro, y ha de 3863? s. 

',eorresponder á ~ll frente , el primer número, y proscgllit: por 
todos ha~ta llegar á multiplicarle por el 6 Y queda asi.6439 l. ' 

y sumadls las tres , multiplicaciones, co- , 264 s • . ' 
mo se ve, queda ya concluida la opera - " 4 

, cion, y .suman 1699896 sueldos, y este es· 2575 6, s: 
el importe de las 6439 libras, el precio de "386'34 s. ~ 
'264 sueldos por cada libra. 11' . 1.2878 s. 

D. Ya he entendido. (gracias á Dios) el 
modo de ~lJlti plicar, asi qualldo el mul- 1699896 s'. 
tiplicador es número 'digito, coalO , quan- - ---,--
do es compuesto. Q~isiera ~aber ahora '¿~ómo se ' hqce' la 
Frueba real? .' - ~~ 

NI. :La prueba real no te ~e puede enseñar aUlr, ,porque 
se h.lce p r pardr, y no lo has ~prelldido, toda vía . M ú¡ 
te ~llSe ñ.'J ré la prueba qe multi plic;.u- por otra de IúU!ti pli:-
car 'l ' restar. ' 

AR T ICULO lII. 
Qttt en seiía á d.1r / ;1. pr.ueba de multiplicar por _ . 

multiplúm·. . 

D E manera, que para prob:u si esta bien -hecha la o.pé
. rac ioll d e esta cuenta, se/ vue1v:! a plantac" la misma 

eUema con los mismos -núm~ros, excepto el últim,) de la 
mercádurÍ.l, el que se halla sobre la derechJ, q LJ;! es el 9, 
y este 9 111 de ser 1 111én05, y sera 8, Y se plantará , de 
este modo ..... : ..•...................•.. ~ .•. ·, .. I ••••••••• , •• -. . ..... .. . 643 8 J .. 

Y multiplicada, y sumada ésta, al mo- _ 264 s. 
do de Lt r misma cuenta princi pal , resta
rás la suma que te ha salido en éll a , (que 
es 1699632) de la otrl suma de la prin
dpal, y te lu de qued:u en la resta los 
264 sueldos de el precio para que esté bi,en , 

2,s.;? ,\2 s. 
386,:?8 s. 

12876 s. 

y, sino quedire l~ al jl1sto, está errada, Ó 16996-32 _5. 
aquella, ó esta I Ó entrambas. Véase por· 
ta práctica. D ~ 
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Suma de la wmt,l in'incipa/ ...... 1 699896 s . . 
Su ma de la CU ~ 1it , l prueba . ........ . 169963 '}. s. 

r' D. · Ya se ve que está bien hecha la CLl en- -----.;... 
ta , pue!i h.111 s ~ lid() en la rest,l los mismos 264 s. 
264 sueldos tI uc lId y en el precio ·: mas 
deseo saber si esta pru~ba es firme. 

M. Es firme, ~irio se yerr<lll amba<; cuentas: tnJ S si SI! " 

yerr,ll1, y en un mismo pLlesto y número n o es firme, lo 
q ua l puede suc~d~ r, }' estar m,d, y s:dir bien b prueba: 
QL1ando vuelva a expliqr est<l misma regla ck cOl1lpue~tos, 
se: eXl?lic,lr:l tambi;:ll Le\' prut: ba re,d, que es firme, y h de 
el 9 y ' sus cli.faencias. 

L_ Ahora quiau mostrute otro egemplo de el Número aro 
tículo. 

AR TICULO IV. 
EnseiÜ ' á multiplic'1r el Nfmuro At'r{rtdo. 

E N estas no hay que invertir d ó rden q L1e se ha lleva. 
do en las antecedentes, aunque SI:! po.dia hacer escu

sando ceros; pero no es eso para aquÍ, q LJe mas adelan -
. te se dirá. A hora hJgase, SégUll lo practicado, el egem-
1)10 que se sigue. Vendo ...... 640o aro 

De form.1, q\le multiplicados los cerps ' 200 Rs. ~" 
de el ' precio, por los 6400 de la mercadü-
ría, salen dos carreras de ceros , C0 t110 se 0000 
hal~ vísto , y despues en la multiplicacion 0000 

de el 2 s.t1 ió J 2800, Y ~e h,ll1 colocado 12800 

segun la instrucci on de la antecedente) y 
s\-Illladas son tod~s tres multiplicaciones en I 280000 Rs. 
una 128ooóo Rs., y aquí I~O hay mas qúe ___ . __ _ 
hacer, ni que: advertir. Vamos ahora a la quarra Regla, 
a 'q ue me llama el órden de llJ enseñanzd. 

/ 

- CAPITULO VI. 
\ 

Que trata de la quarta ~R eg/a, que ('S Partir, 
- J su especu/ ¡c¡{)/l . 

A l{ TIC U L O P R 1 M ERO. 
, Qué cosa sta p artir. 

E~ Sta Regla de parti r, por 1.9 '-lile tiene de justificada", 
se puede llamar la !\eyna de las otras Reglas: eme-
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ña' a dar" a éad.l uno lo que le toca, sin penl11tlf fr <l ude, 
y esta 5~ da la mano con la de el restar ., pues es un :! :¡ b re~ 
viatura d e el rC5tar (como d.ixe lib. 1, cap. 3) de. lJ qual' 
tratarémos COil la mayor claridad que fuere pO!iible. 

D. Bien quisiera ver 'una prueba ·, p J ra ve r có mo ' esta 
Regla sea la mi ~ma cosa que resta r , aUIl.q ue abrevi.:ldo . ,\ 
t M. Fácilmente la veras po r este egemplo. · SLlpong3mos , 
que Se hubksen de partir 88 Reaks entre 11 compuñeros: 
si se quisil:'ra h acer por rest r r ·, 5e restarían los 11 compa
ñeros , y dt: lo que qu edare resta rlos o tra vez, y J5 i de 
las ,restas q Lle van qued ando, se.' restua n tant,tS veces ha sta 
que queden p Jgadós , Ó que la ú ltim a resta que q ued áre 
i10 llegue a los compañeros; y porque en esta se harán ocho 
restas ,. :1 1 fin de ];¡s q ua Jes no queda lúda , dirémos, que 
les rúc ::! a ocho real es a cada co mpañero, 10 qual se haría 
por panir en un i nstan te · C01~ splos cinco J1Úmeros : con . 
qu e queda prob.lda m i proposic ioll. 

D. Bien puede Vd . p~s.r adelante, que ya he salido de 
mi duda, I 

Egttrip/Q ·primero de P Lutir. 
M. EL partir acontece: tambien como el' el 1~1:111.tiplic!lr 

por LIs tres d i v i s i on ~s de el N úl11e ro , que son l1 lgno, ar
tÍcu lo , y C:0 I11Fuesto. E~to supuesto, sera la primera p ar
t·iciol1 por Número di gito (que es lo que algunos! lIam a!l 
m t!dio partir) la qUt! insinllua el egemplo sigu iente : 

Se hal'l-,de p artir."9.586 I Cociente. 
.. .' L 

E 11tr! ... :8 Comp.:lñfros. 
y se cOlnenzJrá a pJrtir por la \11 J110 siniest ra el 9 dé 

b . particíon '; diciendo as i: 9 reparridus entre 8 com pañe
ros , cabeles al, p orque en nut!\1e caben una vez los 8 

~ compañeros, l' estt! 1 que les cabe se pondrá en aquel lu - ' 
_ gar, q,tlC se dice · cociente en la . planta de el egemplo, y , 

q udara figurado así. ..... ...... ... .. . ....... ............ 95 86 I 1 

Hecho esto, se multiplicara inme9i ata- 8 L__.... . 

·menre el 1 Lid co.ciente po r ei 8 p3rtídor , diciendo: 1 

vez ~ es 8 ~ sá~oJa s , d~ 9 que esta. sobre d 8 Y me queda. 
1 , pongolo sobre el 9 Y .quedara figmado así.. ...... 1 . 

I 95 86 1 r ' 
~ J.._ 
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:Múdese partidor , ponie~1d6 otra , vez el a .debaÍ,o . del 

número que se si gue , que es el 5 de :este modo .... l. , 

" Ahora se .mira qué número es elq·uede· 9586/1 ¡. 

ne so~re sí el . nuevo 8 partidor, y se. ve g.~ 1.-_ 

,que es' un 5, que con el 1 qUe! . está so.bre e19 háce . 15 , 
Y ~s.i dirémos, que hay 1 5 qu~ partLr a los. ocho cOlnpa
,ñet:O.s; y porque entr:t ' un:: v~z sola el 15 eL 8 dirénios, 

- :que cabe al" asiéntolo ~11 el. cociente, y qU,edad. ti.e es-
_la nlal1~a . .•.......••.. •.......•.... t! ............................. I 
, . MultiplÍcase et 1 que se ha puesto en el '. '95B6: J 11 

,cociente por el 8 que es nuevQ partidor, 88 L----;; 
. diciendp ,;' .una vez. 8 es 8 '. estas 8 las saco de las y'5 que· 

se pa~tiérol1 ~.' y quedan en 7 , 'pon estas 7- sobre el 5 del 
.. 15, Y porqu,e llegaste ~ 10, .diras, llevo 1 , Y le pagarás 

cOl1 él al 1 de el 15 poniéndole e¡)ci ma II n cero, e11 señal 
de q~le est~ paga,do yf, y quedará . de este mouo .. o 

, 1} 

.9) 86 1 1 i 
88. L_ 

Muda de par~idor, poniendo otro 8 debaxo de el 8 que 
_ . I 

.se 'S1gue, as1 .................................................... 0 

-': ,Ahora .111¡'ra-: qué númpo }ie,l1e sobre, sí 17 . 
el 8 q:ue es nuevº partido~, y hallaras que 9586 r 11 

·ha] 78 que ,partir, . por raZoJ1 de que no ~88 .l.~ 
está pagado d 7 que está un poco mas 
~Ito sobre la izquierda. . 

D. ' ¿En qué se conoce que no está pagado el siete? 
M En que . n<? iien~ cero sobre sÍ, somo lo tiene e~ ' I 

que ~stá .'sobre el . .9' .' '. . " - ~ ' .. 
, Prós!gniendo, pues 'í co~ dich? eg~mplo . , . se dice, . guc 
78 repa'rtidos entre 8 les toca a 9.; as.ien~o el '9 . en el eo-
. d' I Clente, y q'Je ara aSl ......................................... 0 

Multiplicase el 9. que ha salido al coci~ nte 17 _ 
po'r el8 lluevo pá~tidor,qlle son 8 v~c~s nueve 72, 9,86 1 119 

l os qtfale~ se quitan de los dichos 78, quedan en' 888 L ~_".-
·-6, Y e~te . se ' pone sobre el 8 dd 78, Y por llegd r á 70 
~evo 7, Y diré, gll,e p3g0 " al 7 del 78 poniéndole el~ci-
roa un ' o, y q ueQar~ de esta manera .............. 00 . 

1 76 -
95 86 r rr9 
8.88 ~-
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Mudo finalmente de partid9r, poniendo otro 8 deb axd, 
1 6 

. I de e q ue se sIgue a51. ......... ........................ 00 
y ~~ concluirá la particion, partierído 176 

10~ 66 que fanan entre los lTlismos 8 y di- . 9586 r 119 

ras, qut! le5 cabe a: 8, pondrás .8 en el co- 8888 L_ 

ciente ', y- ·10 IDulti plicarás por "el ú!t,j.mo 8 partidor que 
has puesto, dicieódo: qúe 8 :vec~s 8 son 64, que . quit,a
dos de ~os 66 quedan -2, éste lo pondrás sobre él 6 de la 
p articion, y de los 60 lleva 6_, y con este 6 pagarás al 
6 de la decena del 66 poniéndole un o, y el 2 que te 59-
bró lo tomaras con un medio círculo, y quedará conclui
d a h particion, y figurada de esta mJnera ... ooo 
, y asi diras, que diCha suma partider.a 1 7Ó( 2 

'de 9 586, partida entre 8 Gom pañeros, ca- 958 6 ~r 1 r 9 8 
be ·a Glda uno 1198 , Y sc,braroll 2 que 888 8 .L_ 

repartir a los ocho compañeros.- . 
D. ¿Y cómo se re'parten e50s2. que han sobrado a los 

8 com pañeros? ' :-
M. Pond ráslos sob~e una raya de e~ta manera i.." y de-

, r • 2 
baxo de ella los ocho compañeros de este ,modo '8 , . y~ 
tel1dras un quebrado , el qua! diras ser dos ochavos de una 
~osa de aquellas que Se parti érC? l1, como si fuesen Reales, 
que cada ochavo tiene 4 menudos, y siendo dos OCh3V05, 
serán 8 menudos, mas lo qne le toca ~ cada conlpañero; 
y ási' dirémos ., que la partidoíi integral' es 1198 Reales a 
cada t1n~, y mas ocho menlldos. " 
- D. Enten<;iido he el modo de p3rtir por 'Número digito: 

mas me f.dr a. saber ¿có mo he de d ar 'la praeba? 
. M. L a ' prueba real de par tir, 'eS mkdt ip l'ic,lr el ilL1mero 

-que salió al cociente por el partidor, y si hay spbras aña
dirlas a la llltiltiplic:lcion, y el producto de' dla ha de ser 
igual con la suma que se partió: v. g. en este eg \\: mplo pon-
go la parte qu'e toca a cada uno . .......................... II98 
, .. ,D. ra estoy 'é't'lterado de cuenta y de ' 8 
prueba. Bien podemos ·pasu -'·al egem pIo ~--~ 
de los" ·artÍcuI0s. . . . . 

!J. 'Ef partir por Núm~ro artÍculo, 'se 
puede hacer, la €ueilta . que es -padi r~ .por 
el digito: solo se diferencia en la· aúa .. 
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dién'cia de. 105 cems, y, como por ellos no se multiplica el 
:Numero de el cocieat\!, h ,lY muy _poco que h~ ce r en es
tas .partício¡;.~s, como se vérá .por el egemplo siglli(!ntíi~ 

AR TICULO II. 
Egemplo 'segt{ndo de p artir. Núm eros artíkulos. 

SE ha de partir esta cantid~d 96000 entre 2 0 0 comp;lñeros 
- se pondrá la figura de la pJ.anta en la foran si'guiente. 

Particion· .. ·······96000 r Cociente. 
Compafier~s ....... 200 L '-

En esta, y, sus sl!mejJntes no hay mas trab J jo, que p::rtir g. 
ente 2 >: les cabe a.'4, póngolo en el cocient\!, y quede así 

96000 r 4 
~ 200 L __ _ 

11ultiplico ahora el 4 d el c?ociente por el 2 de Jos 200 

R.,tl~ h3C\!n 8} sJeo lo de 9 quedJ tino , póngolo sobre el 9, 
y P3'SO a mudar partidor.:s, puniendu el 2 d:!buo de l cero" 
q ue. sirve 'al lado de ' el 2 de los 2 0 0 . 

. D . .¿Pues qué se hace con los ceros de el partie or? ¿pHa 
qué sirven alU? ~, , 

]vI. Si ~' veil para si gnificar etparticicH .; q He si no e's tllv iesen, 
el pJrtidor ser ia 2 y no 200, :ffi as no para se r multiplicados 
(au1lque la Regla es de q-l.Ie se m.ul[ipliqu ~ n,) Mas como 
qtl<dquiera nÚmero lnultiplicJdo por cero, si empre p rod uce 
cero, es ociosa su 'multiplicacion ,y por eso se p asa adelante 
sin hacer mas cu~nta ' ,con erras; por tanto, como llevo dichQ~ 
.nudo partidor, Y, queda, así...! 

" ' , 96000 r 1 
'20ÚO L. __ ....... 

20 

, Y pllestos Jos nuevos partidores en la mIsma forma que se 
ven fig liraaos, mírese de linea recta, subiendo la vista ácia. 
arrÍba de ~de el 2 de 103 200 nuevo partidor, qué númew.Ie, 
cOl{lpete ,y se ved., que l"(IY un 6 a su frente en lo alto mÍ- ' 
tese asÍmisrl1 0 si hay: algun número a su lado kia tras sin 
pagar, se le ajuntara por dccen.a ; y pues el 1 <:lue hay sobre 
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el 9 esta sin pagar, se -juntan por die? al 6 y sedn 16, ! .os 
qua.lc;s p :midos a 2 cibeles a 8, pong 8. el) el cociente , :, 

d I ' Y Gllt! ~ a ~l •.•••.•• •• t.'.""" " """""""' .1 """" ' f" . •• J--. 
Multiplico ahora el 8 dd cociente por 9 6000 J 48 . 

el 2 que hacen 16, sá:ülos dt:: las otrJs 16 ~ClDD L' __ 

Y .no queda llJ~la , Y- así pongo o ~obre el 20 

6 - dt! Jos 16 y llevo l . , po rque se· IlégJ a 10) Y con él p :l'': l -

go. a la decwa del 16 po nib--lúk: · t Jm')i.tll un el, y ,apa ... 
I ~ 

rezc.l as! •.•...... ~ .•....•.. ....•.•.. .. •. .. .......••...• , •••••••.. o 
. C oncluy o 11 pJrtic i ~ 1 , mudando p.lrti-. 10 

dor en la [; {!Ha. <]U! yJ gnda fisur ad ,), 9 6000 I 4g 
Y miro qué n Ú:1 I;;:ro k cO;1lp~[e al· 2 .' Y 200,)0 L __ . 
vw qUe es 9! Y rodas los d;;mJs t,1I11bicll . 200 '. . 

wn cer s, y asi diré, que o p;utido ~ 2 -2 

le cJl:i"! O, -pongJ o en d> coci~ ll.te, y no hq mas que' ha- , 
C:ir, por 1 Llc ya q lti:d j ~p(l gldo todo ', pues arriba~ tod/¡}s 5'011 . 

J ' I 1 . I " . ceros, y <] l iCUa ra ~on( Ul( J . as!; ........................ o · . 

D. , Con qut! '480 es lo' que cabe a Cd- 10 :. • 

da con1p~< ñ ..; r0, St:gll/1 lo que entkndo, .y '" 91006 r 4go 
, no p:H ¿ce que sobra padJ. · .' 20000 L.. __ . 

. M. , E ' o mismo es; )' pues tengo ya ex- 200 
p licaJo el artículo, vamos al compuc!sto, 2 

}' a t;: n cian, po r'.l ti\! eu este es mt:ne~ter , aunque la 'ex pli .. 
C.ldull sed. ' b~~1l ,LuJ. 

ARTICULO IIJ. 
Qu. enseñ4 i 'p'lrii r por Número. (omptUsl(Ji 

, . 
. - ! 

' . EGEMPLO TERCERO. 

EL NÍimero 'co-mplJesto ya va expli;:ado qUé-' CCl53 es, · 
lib. 1 , ·cap. 1 , arto 3, de cuya opl!rJci~n; pd.ra rar

lit por él, SI! trat J . á en trl!S eg<:: mplus - pafa su l:nas fácil 
i Helig_nci ,l. y S~cI el pi imero él presente.: Qliao pJfrir ¡ 

- quJn::J)~.1 y ocho mil ' serc:cit:ntos y Veinte y (P;¡tro entre 26 
co np.lú;;ros, se pondrá. de Cl>ta maller,l. 

" I 

4~724 :J l ' 
Comp,1ñeros .... 26 , L. _ _ 

.. E 

' . 



34 Libl"o- P rimero. 
Y " . 1 ") emp~zJras :¡ partIr e 4 que esta a a mallo slIl,lestra. 

al 2 dd 26 Y didls : 4 én 2 cabe al, como queda y...a fi~ 
gurado, y puesto en d I cociente. I • 

'D. ¿CóhlO a uno no mas? ¿pues 4 en 2 110 les cabe i· 
2 eu el cocjcnte? . G 

M. Si d . 2 estubiefa solo por partidor si les cabia, pea. 
ro -se '~ ha de hacer tambkn cuenta con el 6 que le aCOI11-

p.!ña. , y COlll0 si se le diese a z, despues d~ multiplica. 
de) un 2 por orro, no sobrad.- nadJ, y q uedad.! pag;H,lo 
el 4, · des pues al multiplicar el 2 d e el cocienre por el 6 
de el 26 t que hacen J 2 t no se: po~rian re~tJ r de lo l.} lle 

quedaba, que serian 8 sol amente, y á!:. i dándole a 1 se lo. 
grará qlle haya pasta bJst,Hl~e ~ no soLllñ~ ntl! ·pUJ· cOJ~ten~ 
lar a estos dos t sino [alllbi~1l h.¡brá para b s vc:nid~ros. Pues
to · pues '(como ya he dic1.ll ) d 1 dd c.oci~nte ,"·,ruulriplí. 
colo por el 2 de el 26 diciendq: 1 vez a es 2 , l¡;Ícolo 
oe el -4 que tkne enci¡:na, y quedan 2, póngolos e!>~oll J 
que qUedan sobre el -4 Y qu~dará de esta ·manera ... 2 .-, " 

Multiplico otra vez el 1 de el cociente 4872 . 1 1 . 

par el 6 dI;! el 26, diciendo: 1 vez 6 ' es 26 '--- , 
6, !>áco lo de el g que tiene encima, y quedan 2 , PÓll-
golo sobre el 8 y quedará así.. ..................... ~ 2 . 

, . Ahora mudo partidores, ponkndo siem~ 48724- r 1 

pre él pr~mer ' numero de los partidore.s de- 26 '-_ 
Laxo 'de el segundo' ; y el que se sigue t o loS que se siguen, 
se ronen subordinados discurriendo· 'sobre la derecha, de 
manera q ue el' último _ de . .ellos v~nga a caer debu,o de el 
número subsig~ie'nte d'e . };¡ sUIU.a 'pa r~i l,i e r~ , - como' en est= 
egemplo "quedará así ••.•••.••. , .•..••. : •. ;; ••.• ; •. ::.; ••.. 22 

Prosigo ahora partiendo ~2 que. hay: en 48 7 24- f I . 
]0 m:1S a l t~ ,de ; el egemplo·· elHre ·2, .cote· · 266 '---. 
jan do .p~)mero S! Jfs . c¡¡be a,9 ~ a 8 ~ .. y _ 2 ... . 
porque dandoles a 9 hallo que faltafÍ.a substancia para des
pues cOJltentar aJ compañero, doyle a 8 ; pón.goJo en el 

. d' c:oclente,. .Y que e. asl ................................... 22 
Puesto el 8 multiplíco]o' por el 2 del 48 7 2'4 Ll .~ ~ 

26 partidor nuevo" diciendo,- : 2 veces 8 ' 266 ~ 
50n. J 6" s~cob~ de los dichos ~2 y me (lllC- 2 

dau en 6, pongo el 6. sobre la unidad d= 10S:12 y de 



CapífJJlo Sexto. ... :3 5 
. y.einte ,llevo un 2, Y con él pago a. la decena de los 22.- ,~ 

D. Esto no entiendo muy bien: ¿cóm.o arce Vd. que de 
veinte !le va 2 si no se llega d nombrar sino 16 , Y de 16' sola
mente se lleva una decena? , 

M. Yo me explicaré: Qlando he dicho dos veces 8 son 
16 po tiene m,as decir qu íto las de 2~ y me quedan en 6, 
.que si dixe,r~ ?' que,de 16 a 22 van 6, Y pusiese el 6 sobre el 

. numero 2" de la unidad , ahora ya se -ve haber llegado z 
, .20. ¿No está claro? -

D.Es aSÍ, sino q l1e de el pri rner modo no lo habia entendido. 
M Pues 'quede figurado de esta manera .•..•.. 06 
Ahora multiplico otra vez el 8 del co- 22 

ciell~e por el 6 de el 26 y diré; seis ve- 48724 J 13 
' ces 8 son 48 ,. Y de 48 a 57 van 9, pon- 266 1..---. 
dré 9 ,sobre' el ~7 ,. y ' de cinquema lleva-' 2 

ré 5, las qüe quitaré de el 6 que está sobre el 2 en 10 
alto', y me qued-a 1, Y esta 1 pongo sobre el 6., Y que-
dará d~ .· este modo •........ •. ~ •....•..•.•.......•..•.. -•••.•... 1 

D. Tampoco enti~ndo aquello de decir, 06 
6 veces 8 son 48 a 57 van 9, siendo, así, 229 

que no eran las -que habia 57 sino 67,. 48724 J 18 
M. Es ' de ad vertir " que pua hacer la 266 t:;;_ 

resta con mas facilidad , siem pre se atien~ 2 

de a la decenl que se -si gue mas cercana, y po~ eso aun
que había 67 , €omo dixe, dI! 48 a 57 van 9 llev;¡ndo ) 
poHa el otro, . tambien pudier.a d~cir de .. 8 a 67 van 1 9 ~ 
sobre ser mas _difícil para el principiante, es improprio en
señarlo de ese ~modo, pudiéndolo hacer mas fácilmente di 
esta otra mJnera. 

D. Ya estoy enterado de ello; prosiga Vd. ,on el égempló: 
Me Mudo partidores lluevos ... 1 

06 -
219 
487241 18 

' 2666 1.._ ',~ 

- 22 " • , 

Parto ahora los 19 qu~: hai en 10 Ea~o ' de la cuenta en" 
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tre ,. ~ y diré, qm Ie~ cab" a 7 ~ porque a 8 llJ puede ser· 
pon go ~l '7 ~ll ~l Cq~Jl!llt~ 1 y q qed~ "si. ... r ' 

06 
229 \ 

4872 4 r 187 
2666 L_ 

22 

Multiplico >él 7 ' por el 2 son 14: Y de I4 .a r9 van {" 
pongo el 5, sobre el 9 de el J9 'y llevo 1, ' Y págule al 
1 de el 19 Y quedará así.. •..•• 0 

-. 
(, 

, , 

, 1 

065 
' 229 

48724 r 187 
266

9 1-__ 

/ 22 

Prosigo ahora multiplidñdo el '7 por el 6·'de el ~6 nue· 
vo partido-r, diciendo: 7 veces ·6 son' +1, y porque. aca~ 
ha en "2 pago al 2 de el 5 z Y llevo· 4 , sácolo de el 5 
del 52, queda 1, póngolo sobre 'd 5 Y quedará de este 
modo ....... ~ .................... 4 •••• ~ •• ••• 0 J 

11 

065 
2290 

48724 J 187 
~666 L __ 

22 
Pro~¡'go la partkiotl mudando partidores nuevos, yapa-

recerá de esta: manera .............. 0 ' 

II 

065 
2290 

4872 4 J 187 26666 L. __ , 

222 

Ahora se ve que by que r:vrtir 10 entre 2 cabeles a 4, 
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póngolo al cocient~ cié: este Jnodo ... o 

~ JI 

065 
~29° ' -

-4872 4 1 1874 
26666 '---

222 

-
Mllltiplico ahora el 4 del cociente por el , 2 partidor. 

!!K)1l 8 Y de ~ a 10 van 2 , pongo el 2 sobre el o ', y lle
vo 1 y con elle pago al 1 dd 10 ,- Y q nede asÍ .. oo 

I 11 

-0652 

229'1 
48724 r 1874-
26666 lo. • ""' 

222 

Concll1yo multiplicando el dic~o 4 por el 6 de el- 26 
qUI! es partidor, que hacen 24 y'a 24 pago: pongo cero so~ 
hre el 4 (de el '24 Y llevo 2 ,' y al 2 p Jgo _ con otro cero, 
y quedará concluida la partido/1 de esta maneca .. oo 

y dirémos, ,que hecha lealmente la di- 110 

cha particion, les cabe a cad~ cumpanero 0652 
. 1874 Reales ) o ducados, O 1 ibras, () lo 22900 

qUe fueren, y no sobra nada. 48724 r ! 874 
D. ¿Y la prueba se hará tarribi('n m1:11,· ~6666 L __ ' 

tiplicando, como la arra de los digitos? 222 , 

M. Las q úe son Reglas genérales " 110 difieren una de 
otra en cosa alguna; por tanto atellcion a la ·prueba. 

1874 
26 , 

• 

------. , J r .. 

• 

/ 



'Lfhro 'p r.1méro. 
r 

: AR TlCULO IV. 
misma materIa &on el quarfo 8gemp!o, 

~ y mas' difícil. - . . ~ 
!,rosigue la 

POr quanto en esta Régla hay ~lgL1nas ensella.dás, y to~ 
. das , no se QrreGen ~n uno,- 111 en dO) egem pI os , 110 

se PlleCien" & 'x,ar de au'melitar' fas 'suficie~tes par;LesC'usát de 
du las; por 10 qual se tendrá 'Cl1enta con el egemplu si
guiente 1 que e~ un ~poc(t tm:ts d ifi:cúltoso que 105 pasados. 

Pat·to ........ I 302 5 g I -
·Pattidor ...... I98 f-. __ _ 

Il. En esta planta de cuenCa veo 10 que en las otras no 
lle visto ., respecto '~ la colocacion de el primer part idor , 
pues 16 veo debaxo de el 3 . que es el segundo numero de 
la particion: y deseo · saber el porqué. . 
" . M Porque' lbs' d'os primeros n\ímeros' de la ,particiol1 son 
menores que los dos primeros del partidor, y siempre q-ue 

(. esto suceda se pondr~ . el primer número de los partidores 
debaxo de el · se.r~undo de la particioll, como tambien quall
do el número, pr i~ero de los P;ll' tidores (yi esté 'solo, yá 
acompañ.,do) fuere mayor que el primero de la particion. 
Esra absuelta la dud;¡. 

'E~piezo a explicar el propuest0 egemplo, ,dicien,do: 13 
en 1 cábeIe a 6. '_ 

D. ¿Có~o sabe Vd. que ' les Col be a 6 no mas, y -dig<>
-de mí, que ' lo ménos le hubiera yo dado a 8? 

M. En primer lugar Io sé por e~ d.lc~lo qUe h~g9 _~11" 
tes de escribir el número :que he de' poner, y miro s} pue
de, o no caDerle mayor "húmero. Ell segündo lugar es Re~ 

"---gla general, que' quan(l{o el primeró~de los partidores es 1 J 

y , el segundo 9, se le da ~'por mitad de lo q lle es el nú
mero que se parte, y si éso impar comu en este egemplo, 
que es 13 se mi ra ' si le cabe a ~'7 q.ue , es mitad ma..yor. 
-y sino se le da a la menor,- .que es 6 como yo lo h ago 

, . o 
aqu~ ............................. ~ .... e-.... ,.-.~ ....... ___ ••••• ' ••••• ••• 7 

Multiplico el 6 deL cociente - por 1; 1 1302 56 I 6 
vez 6 es ' 6 'que a 13 van 7, póngolo so~ 198' L __ _ 

bre el 3 Y llevo 1 y a 1 pilg,O, como ya queda figurado. 

'. 



Cap1/uto Sexto. , 39, 
Mulüplico -ahora el Ulismo 6 .. H9.r el . .9 cSegUlJdQ p:}rt'dor, 

que son 6 veces nueve 54' , Y de 54 a 60 van 6 ; pongo 
6 sobre el c:ero; y llevo .6 que sacados del 7 quedan en 
1, Y se significa así..,. ....... ! .... T 

. 976 
.: 1 1 302 5 6 1 6 f -<' 198 L_ 
. Prosigo ffiultipJi'candole Ror .. el 8 'lue e> ter¡c~.r part~dbl'. 
~50n 48 que, a )2 VAn 4'J Pongo el 4sobrc;: el , 2 . y.J.l~. 
VO . S , que quitado:; de 6 qudall en 1, Y en ésta forma., 

JI ' ' ._1.,;., ,J¡V 

0764-
:- 1302 s6 J ~ 

. 1ge 1..-
Mudo ah0ra partidores l1ue os, y seguiré en esto el ór

(le'n que en la antecedente ll .. vo ~xpli.cado, queda~dQ de 
e~t" ~u~r[~ .................... l. ; tI •• ; . J r 

oi64 
3 r02 ,61 6 

. l 988 l.~---,.. • • .. 

. ' Farto II que 'hay arriba en J~ cabe ¡¡ ···S en "et ~p~ientc 
.sí ................... _ ........ ! •••••••••••••• I [ -. 

~ ,oZ6:4 .... ~ .. 
1302 56 165 : 
1988 L.~ 

. 19 
Multiplico el ~Jcbo ' ~ por, el I Y digo: 1 vez 5 es 5 

-que slcado, o quitad!,.) de los 11 ,quedan 6, pongo c:l 6 
wbre el I de la daecha, y lI~vo l V ,le pago al de la 

sinh:stra: rdtérolo de este modo .. 06 - ' .., 
JI · r ~' 

~764 ~ 
1302 )61 ,6, 
1188 1..~. 

, -J9 
Multi~lícolo ahora por el '9 qll~ h.trlll 45 , Y ~e 4) ~ 

~... van 9, pongo 9 ~obre ,} 4 Y 111:\'0 5, qu¡; quitados 



\ . 
4° ' 

del -'0 ,queda en I 
Libro priffierrJ. , 

a~l •••••••• •••••.• r ' . 
06 , 
~ [9 ' ( 

0764-
1302 56 J 65 

, 1-

, { 1988 1...---,.-. 

~ f\.;I'uhipl!co n'3S dicho 5 por, 'e:~ que hace '4o" y de aquí 
~ 45 ' vah :' 5 , póngo!o ' s<,>bre el otro 5 (.wnque no Q:¡.oia.,:' 
necesidad) yt kv!..> "1- , que q uitaoas de 9 q llcoan 5, p'ón~ 
golo ~obre d ~ Y quede a~í , y mudados putidores. 

< 

'J 
r 

,, 065 
1 J9 

076"J.5 
I302 s6 165 

~ J 9888 L:
J99 

1 

Mucladas como- están las ci f'rJ S , o partiJore~, ven que 
hay 15 -que partir a 1, porque el 1 correspl1ndiellt::: JI -5 
que -está arriba d~ viá reéta , y el ( dI;;! su lad\) está ~s!n p ~! " 

gar, y digo qua le caDe a 7 , póllgolo en el ~;:i.nr,e, y ' 
q lleda de esta forma.· ............... 1 

06f 
119 ' 

0 7645 ,' , - , 
13(2 )6'657. . 
198BS l.. .. _ 

·J99 
( 

Multiplico el 7 por el 1 serán 7, que quitados de 15 
_ quedan R, pongo e) 8 !lobre' el 5 de d 15 Y llevo 1.111.1 

decena, y l~ pago a la d.:l 15 COIl un cero, y que iadl. de 
t • 
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e~ta- mln:ra .......................... !.. •••• O 

J8 
065 

-' II9 
0 7 645 
1302 56 I 657 19888 L __ 

199 
1 

Multiplíco!o ahora por el 9 y serán 63 y a 65 van 2, 
,pqnE0 el 2 sobre el 5 Y llevo 6, que q4itados de-S 'que: 

, dall en 2 y de esta manera ..... 02 
, 18 

{ 1 

065 
1 J9Z 

07645 
1302 56 1 657 
19888 1..-_ 
'199 

_ 1 

Y concluyo multiplicando el 7 por el 'S son 5,6 y a 55 
pago: pongo cero sobre el 6 Y llevo 5 , qu ítol.s de 12 que· 
dnn 7 ,. pongo el 7 sobre el 2 Y llevo 1 , qUÍtola del OHO 

2 queda 1 y figu[ada de esta manera ... (I 

02 

18 
065(7 
119 2 

°7645(0 
1302 56: 1 657 

19888 L..";_ 

199 
_ ' 1 

Olledl conclL1ida la particion, y toca a cada compañe. 
ro 657 ,' Y sobrau 170 que repartir en dinlinllcloll a lo'i 
nlismos comp.lñ ros' , y estos 170 puestos sobre unCí ~ya, 

y debaxo 105 partIdores en. esta fOfma: Il~8 se h.lla que 
19 

" 

.¡ 



~ L ibro, Primero. 
les toca a mas de, ios 657 enteros., ciento y setenta, y. cien.:. 
to y noventa y ocho· avos de un entero ~ cada uno • . 

Egemplo q.uinto de los mas difíciléS. 
El que · sepa bien executar la particion de el egempl0 sí

guiente, no hallará dificu ltad en los d;: nlaS q uc se k ofrezcan. 
Parto .. .•...... 1999°00 J [ 

. Partidor 9999 ' . L_ 
EmpiézJse, pbes, dici~ndo: 19 cnrl'e 9 CJb~ a (, ror

que a 2 no puede. como ya queda puesto en el cocÍt:n .... 
te. Ahora multiplfcalo !",or el rrimer 9 de la mano izqLJiérda 
a·sí:J vez 9 es 9 que a 9'pago: y . pongo c.:ro !lobre el 9 de -. 
105 19 que he PU[iJo, y q'J:;:da a~r. .. 0 ' -

. 1999000 J 1 
9999 1.._ 

Prosigo dd mi'imo modo. multi plicandu el J por el se
gundo y tercero lllH:!V':S, y, ~ 9 p.lgo: pongo c~ros subre 
lus otros des nueves, y quedará a.,í .... 000 I 

- . . 1999000 r ( 
9999 L_ 

Prosigue multi rlicalldo por el quanu tk 105 nueves p~r· 
tinores, diciendo: 1 vez 9 es 9, Y porque le correspon
de cero, dirás, que de 9 a 10 va 1, póngolo sob~e el ce
-r.o. y levo l . , sáeota de . 10, (que representa d cero que 
está sobre el 9 'que está ánte~ del primer cero) y dirás, que 
a 10 van 9, Y de 10 siempre llevo 'J, sacolo de JO que 
representa el cero que se sigue, y van 9, asiéntolo sobre . 
el siguiente cero, y llevo 1, sacolo de 10 por ,el otro ce·. 
JO, Y van' 9, póngólo sobre el cero último sobre la ~z ... -
quierda • y llevo 1, Y con él págo al I que está al pri
mer número de la partidon, poniéndole un cero. y que-

, • J I 

dara a S:¡. ................ .. .. . ............. ~ ••••••• , ••••••••• ••••• 999. ' 
Múdanse ahora partidores en la forma (¡(loor 

;Jcosrumbrada J\ Y -aparecerá de modo que 1999000 1 r 
se hal'lan 99 el le partir eutre 9 cempañe- 9999 L~ 
ros, se les · dará a 9 y quedará así· ....... 999 . -

Mt:Jldplícase ahora el 9 dd cocietl - , llOOO( 

~e po.r c:1 primer 9 de los partido- 1999000 J '9 
res-, q lle se lla lla sobre la j-zql,ier- 99999 t..~ 
dJ, c¡ue hJcen 8r y se ' dirá, que 999 " \ 
de 81 a 89 vall 8, 11Qngo l.LS 8 sobe\: ~l, seguhdo 9 de 



" 

Ctlpímlo Serlo: - . 4'3' 
sobre I la izquierda en· lo alto, y ll~vo · 8". que quitadas de 
el. 9 primero, queda 1, Y pÓllgola sub re _ ~l, Y queda ait 
figurado ... · .....• , ..............•............•...•. : •...•..••..• 18 .. 

Prosíguese rnulti plicando por el segU11- 999 
do 9 que:-se sigue, que hace cambie 11 81, oouaL. 
que qtútados de 89 quedan en 8, pón- 1999000 l r!J , 
golo sobre el 9 correspondiente al mul- 99999 -~ 
lf plicador , y llevo 8 y al 8 ,pago de es· 999 . 
la m.luera ............................... _ ..• 0 

. / 188 

999 
ouoor 
1999000 r f9 _ 
99999 '--

1 • 999 
• ,Prosfguese mJ.11tirlid'ldole por el tercero, y ~:lsi-mism() . 

. hacen 81 y diré, a 8 .1 pago: pongo· cero sobre el 1 Y lle
vo 8 y a 8 pago, poniendo cero sobre el 8 y ql1eda~ así, 

00 
]88 
999Q 

üoor 
, ._ 1999°00 1 19 

99999 '--
999 

Paso a multiplicar dicho 9 del cociente por el .quarto 
9-l'llr'cidor ., que haeen 81, Y porque , tiene cero sobre sí , 
y la decena qu~ se sigue despues de 8 { es 90 diré, que 
d~ ~8 r ~ 9 val). 9, póngol(,) sobre 111 cero, y llevo 9, sá. 
colas de JO qUi! ri!presellta ~l primer- cer.o discurriendo so.· 
bre la izquierda, y queda ]; asiéntolo sobre él, Y de 10 

llevo 1, sácolo del JO que 'n:presenta el otro que se sigue, 
quedan 9 y llevo 1 de el mlsmo modo, ~ácolo de diez, 
.q uedan ~, y al fin llevo 1 y al l . pago COll un ,eró, y 
qu~da asl •.•.••••.••••.•.••••••.•••• _ .••.... 99 

- 000 

J88r 
9990 

OOOOJ9 

J999000 I r9 
99999 L-:--
999 F 2 

I 

r 



1: . 

1. 

4,4 . , .LibrQ P rImero • 
. tM{ldanse los últi:mos partidores pu!a finilizar la pal't.i€ÍQu ,
y;,,~ ;d~_S_t111eS d~ . inudados, se.' 'part~ráa 9~ q~e , corresponde1l 
al prim~r 9 <ft.~ ,las partidores ,y . les. toca .. á,. 9"~' llondrá~ 
en ~l cac~llte d.e esta m,tnera ... , ".99 - " 

; . ~ 000 

J ' 

; 18811 
'9990 ~ .~. ,/ ( i~ 

. 1 . • 900019 ' _ .. f" .:.:: 

. 1.999°00 r··1 19· 
999999 k-':-
9999 

. . " ~99 ' 
Parto pues 99"'entre -9 cab'e a nlieve , como ya queda 

dich.o: f11ultipHeo 'puet'el '9. del cociente por el ' primer 
9 partidor, son 8 r y q)g0, qlle a 89 van 8, .. pó¡;golo 
5.Qbre :el '~ Y ~l.levo 8 / '1 uÍtolo. ~e ~ . q l.Íe~a · ~ . Y" 'q u~dé' as¡. 

:.. .' '. • I ~ 8 ' . . ~ . v'" ". 't 

- 99' . ;¡.'·u ü'.. 

" 000 

'FM 188r 
9990 

000019 

] 999000 r 199 
~" 999999 1.._ 

9999 . . 
. .. r' . ., r ~~,- f ~ 99 f ,. t ,J • f ,""" o~ .. ~ 
• J _ _ . 

': Pr:..ostgo multi-pIic211dé el 9- segundo partidor ·· por el mis~' 
m'o) .dd Got:knte ; son .8'1 y 'a 81 p2g0, Y llevo 8 y. a 
8 pag.o ·" y .se- pond.rán ceros sobre' el 1 t de el 81, y ':',&.< 
b.l::c el R Y queaaq'á ast •• , ... l., .. :., .. 0 ' : 

t ,': ' ~, , ,~ ~. l. 1 8' ~ . , . 
-:" r ~, ~ ~ J,'/'" - A- --4 

. -:. ' ,99'"1'( l' ' ,'1..1" 'JI. 

0'000 - ~ 

188.r .. 
''' . . '9990 .. ' 
f;J ':} OOlJÜ 19 

lf. ~ 1999000 r 199 
' t ' 999999 L._ 

~) 'l. 9999 
< T: \. ,"I'n 9~ 

~ .,\.. -' ... 
" 
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- ,C-apítiÍtó ~é,i:fo. . . A5-

'Prosigo ll'l111trplicilD.dQ'l el 9 teroero pa~tJdnr . . gor.:el. '9 .del. . 
. í ~C:?:(dell-te: ,son .8r y. a · 89 ,.:v~n: 8, p0.Qgo g .sobre el ~ 9 y lIe· 

VÓ S , - sá-cola~ .d,e 10 Equs:. repre.sillta ~L cei:o} ' '-guedah . 2 , 
. póngo.lo sobre el cero mismo, y llevo 1, sácolo de los 

-ottQ~ . 10 -q uedaI-l 9, póngolp sobre el otro 'Cer.o, y llevo 

". 

1 ya 1 .p~go .con un cero, y quede asL ..... 9 . 

" 
00 

18 
99 2 

0000 

188r 
. 99908 

¡.... , • 
,.oQ.CDt>;ty '/~( 4-1 . 

. ", ' 19Y-9O-9P 1" 99.". r. I 

999999 L.~ 
9999 

. 99 . -8 
fil1-almente rnl1lti plico por el. último 9 partidor : . 5011 r 

y il 90 van 9 y llevo 9, sácolas de 18 quedan 9, pOlJg~ 
9 sob~~. eJ 8- -Y: 11 ' ~ -:!. , . ~á:ql~ ~e-:2 ~.Fle~~rl r ~ ü!.da de 
esta maJlera.~ •..••. t."""""".""'.".(9 . 

00 

1 8(r 

99 2 
0000 

'1881-(9 
999°8 . 

. .. . t: o·o<?? 19(9 
.,;,. .-;:,., ~.99'~oUO l. J 99 

"'; I~ _ JI:' .. 

;-;,~ ":-99 9999 L._ 
~. ;JI ))99 

~' 99 
Y les cabe a 199, Y sobraú 9 199 ) Y queda c;onc1uHa 

'. la particion. 
D. Ya veo rclar!1ment~ _que tiene Vd. raZOl1 ,en 10 que 

dixo al proponer el egt:mplo, la dificultold que tr2e) y no 
dudo, que qtlalquiera que en él !'.e adiestre, no hallará di· 
ficultad en qualguiera otro que se ofrezca en quanto a es-~ 
ta Regla de Partir. Coronélllosle C01~ darle la prueba:- si 
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" a Vd. .le parece" ~ f despues pasar(mQs adelante. . 
' 1 .M. Muy enhor.ibl:1ena: .L~ prueba es multiplicar los 9999 
pOI los J 99 de- 1 COC·lente., ' ell .. erata Jor~a .... 9999 i 

ARado lal 

199 

g999 1 

8999 r 
9999 

so[,ral· .. · .... 9199 

J999000 

-----
y con esto daremos fin a las quatro Regla~ llanás, ., 

paliaremos .·a • e~pltcaJ: las de Compuestos · eJl c~te segundo. 

::: I t ,'..r" 1 

,'. ·-tplN .. DEL ·LIBRe> PRIMERO .. , 

-,' 

.-
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LIBRO SE'OUNDO ' · , , 't" 
\ . 

, . ~ ." 

-<\ QUE TRATA DE LAS QUATRO REGLAS 
generale; d~ COmpUe':llOS, y Qllebtados , .,y su a}?.ll.cacion 

" a di versos fines; . ...... . . 

• # , 

CAPITULO PRIM~RO. 

DE LA REGLA DE SUMAR VARIOS 
\.. C()I~fl!fS~O . .s.·'· ') , 

ARTICULO -l'RIMERO. 

S· . Uptiesto que estás bien instruido ya en Jo contenido 
en el primer Librq , (Jon !'us q~1átro_"eglas generále~ 
Ibnas. ~que es el fund-amento para entrar a practicar 

las. de ]o~ C oruf'uestos, ser.á bien que vamos tratando de 
ellas, com~ rizJlldo ~or los dI! las monedas, y de~pues pór 
los d.~ ,pesos, y médidas. , 
, D. E so es lo que yo estava deseando saber di.as hace.: r" 1 

M. Todo ;tquello que ~e coge 'a -deseo , se aprende ántes, 
. porque ~el deseo na¿e la ,aficion a la cosa deseada " y sill 
ella se aprende, poco, mal, y , de mala manera; pero no 
lb de" ser' .la aficion on , mucho exceso. ' 
•. D. ¿Pues qlJé por e~Gesiva afkion pued;: haber impedi-: 
mentó ,'par¡a ' él {?I:endcr} ... p , ••• ,. _ ',h 

M. Y , m'l!~' grand~ , pór dos .razones. ~a primera es, 
que hay personas ' ql1~ ...e1}tregJI'l tamo , qU,e. ni'..;. comen; íli 
dnermen , -ni oyen Mis ... ~~ uo se . \kve tuda la . atencion 
este gustoso empll!o, sin quitar la iínagil1<1cion un punto de 
él, lo qual ~s 1l1uy p~rnicioso a . l~ Sólllld, y no saben tq· 

I tar de otra COS3, ' pur cuya qilsa Il-l J1 .:nférrnJdo mucho». ,) . 
Y tr~erlo~ al ' artÍculo de lJ muer~I!." 'Y otros hall lleg:ldo a 
perder el j~licio. La , otra rJZ(J'n. es, q(,)¡! q.ui,;,:ren algunos a,'!' 
prender un l)rolltG , q¡LI~ ignorafl,dq los rudl melltOs.!. s: 'luh:. 



48 Libro Seg-undo. 
re~1 engolfar ,en 10 ~11.as· árdl.1Q ,: y, qu~d:i 11 a 10 mejol'~ sufo-
cados , porque no pueden entender 12 cosa por faltarles la 
preparacio!. ; r <1st d{stli~'yan, y. lo dexan esfár, diciendo, 
que es UIl lá.berinto, · y que no- es aquello- para cllos. De 
todo esto s;¡Jdrá con bien el que diúe tiempo al tiempo, 
y se émplee co.i1 moderacibn ., ,observando las horas e11 (lue 
se- puede C!:rn~plear ("11 ello, y no quedclfdo' abarcar . mas '-te 
lo 'que 'pucdt: llevar. Esto su puest.o, demos principio por 
el canaciento de la moneda de este Reyllo, y sea 1:11 esta 
fOr111:1. -

. . 

'"" 

El dohlon d e a 8 vale 17 libras. 
El doblon de a 4 vale . 8 libras JO sueldos.~
'Ei dob10n vale 4 lipr:ls 5 sud dos. 
La dobla v2le 2 lioras' 2 sueldos y 8 menudos. 
La libra v~¡Je 10 reales 
El real ' 2 sueldos . . 
El sudda vaJe 16 menudos . 
El real de veUon' 17 menudos. 

1.. 

El real de plata 32 lllelilhlos. 
El "ducado vaJe 11 rcales de vellon. 
El' peso o ~real de a ocho 8 reales de plata. ' .. L 

Se tiene por entendi<.1o t3mbíen en este Reyno por un dq
blon 3'2 reales de plata . quaDQü ~e concierta alguna ~Gsa, 
per f :l ZOn de que antes ·no yaba 'Jn3S un doblan de (:)1'0, 

aunq.ue el dobJon en OfO va~ga !; ~:'l'.ld renta r-eales. ." 'r ; -

. Entendidas las monedas dé este Reyno de Aragoll, se 
llotará, que 10 mas COOÜ111 q l1an"d'O -se pasan algunas cuen
tas, es diri~i¡i lás ' p rtidas - por libr;(s, 'sueldGs, y diner-E>s: 

"d '1" . 6 I ' 8 " v. g, estas seIS pan 1 as ........ ; ................ ¡ •• 2'3 • 115 s. . 
~" - 'i ' '-1794 l. '12 S. 2 

.:. E gtmplo de I lumar libt'as, süe7r¡fos -;;"'!l 864 l. ' 11. s. r 
y ·dineros. " . . - 3061. J4 S, 'lr 

Para sumar .esta cuenta, se sunia- i . 704 J, 10 S. 9 
rá primero PQr los di nerós , dicien- . 7) 8 /J. 16 s. 8 
da así; 8 Y 2 que hay nlas abajo - ~1 

• • o'. r son 10, Y f7 que slguen ,son 17, en s. ~r. 

donde harás un pUÍ1'to, o qtra se-· .. --.J 

ñal por haber lLegado a 16 que és UIl, sueldo, y te sobra 



_ Capítulo P~imero. 49 
1, el qual juntándolo con los Ir qu.e se siguen. , iris ' ba~ 
x:mdo haciendo st:ñ:Jl sie mpre que se Hegáre al stJeldo , 'y 
en llegar abaxo al úitim o número, si wbra algun dinde:> 
desplles de la última señal, de sueldo, que se birzo, se pón
drá debaxo de los dineros, }' pO,rqut: en el presel)te egem
pIé> hay 2 sueldos .- en lo que suman los djneros , y sobrall 
13 se pondrán los 13 dineros y se llevat:án los 2 sueldos 
para su marlos con los sueldos, y"... sumados éon la línea ~e 
las unidades de los sueldos, salen abaxo 25 , pongo el 5 
Y llevo 2, estos los sumarémos con los unos de las' dece
nas de los sueldos, y suman 8 , de éstos 8 se sacará la rn¡~ 
tad, que son 4, Y debaxo de las de- • 236 l. 15 ·s. 8 
cen as asentarás un cero, Y' las 4 que' 794 l. r 2 s. 2 

sacaste por mitad de las decena~, son 864/. 17 s. 7 
quatro libras, y estas las ha de su~ 306 t. J 4. s. I I 

mar con jas libra!; '. y proseguir 'lIa- -704 l. 10 ·s. 9 
narnente hasta el fin, y saldrán en 758 t. 15 s. 8 
la suma 3666 libras 05 sueldos r 3 . --
menudos, como se verá en .el egem- 3666 l. 5 s. 13 -" 
plo. 

Ahora ,. se pa~ará una raya por debaxo de la prilnera par ... 
tida para v olver a sumar, dexando aquélla primera parti •. 
da sin su marla ', y .en la misma furm~ que hiciste la pri
mera suma harás li segunda , y te sa ldd.11 en esta segunda 
~uma 342 libras 10 su Idos 5, Y que~,a rá de esta manera 
figurad ó ......... : ........................ ; ........ :: ...... 236 l. 15 s. 8 ' 

Ahora .para dar 1,! ,prueba . --
de rest::! r , se hará. restando 10 79 '~ l. I f. S. 2 

que salió eri la segunda suma de 10 R64 1.17 s:z 
que salió en la primera, Y. lo que 306 l. 14 s. 11 

quedáre ha de ser igual' en todo COIl 704/. 10 s. 9 
~a primera partida, que está en 10 75& l. 15 s. S 
alto, que ,es 2.36 lib: 15 su. 8. I - .-- • -

D. Dos cosas se me ofrecen agm 3666 l. 5 s. 13 . 
que preglll1 tar, y la primera (ántes- - \ . --
que se · olvide) es, que qUélndo se 3429 I. ·JO s. 5. 
suman las decenas de loS' ' sueldos , -

G 
r 

, 
, 



5~ Lihro Segundo. 
que son aquetl:¡ lí11ea de unos que se hallan al lado de las 
ljbras, porqué razOn en la primera suma me manda Vd. 
que saque la mitad, y que ponga cero, o no ponga na
da , y gue . lleve las 4 que saliéron por mitad de las 8 que 
eran diciendo s(!r Ubra~. y en la segunda suma, que me 
saliéron. 7 me manda S~C~1f mitad' menor, que son 3 y que 
ponga 1 por la ,que sob ró , ese uno ¿es por ventura 10 

sueldos? r • 

. M. En}a pr}mera suma se saco mitad de las' 8', Y por
gue ' e(all pares, y no sobra nada, se pone cero; mas quan': 
do salen impares, 'se saca mitad menor ', y aquellas SOIl 

'- libras " . y la q uc sobra es inedia libra, o diez sue Idos, co
mo tú dixiste. Lo segundo es, que cómo has de hacer pa- ' 
ra restar la ,segunda suma' de la primera, p()rque no lo has 

. ' 

prat ticado jamás. . 
Tod~_ ~tlr dificultad puede 'estár en lbs dineros l y en los . 

sueldos :-- yeso q uando el número de los dineros, o de lps 
suel~os ' ruere mayor el" de ' la partida de abaxo, que los 
de arriba' , y en eso no hay dificultad algllna. 

D. Veamos plles ¿cómo he de hab~r .e0r claro? 
M. Ya ves en el presente ege~pl0, que arriba hay 13 

dineros y ab:¡xo 5, aquí no hay dificultad alguna mas que 
decir, que de 5 a 13 van 8, Y poner - el ~ y no llevar 
nada. ~ 

D. ¿Pues no dice Vd. que 'en llegar a 10 se - lleva ¡.? 
¿cóm? 'aquÍ de 1-3 no se lleva nada? 

M. ~istingo: en donde el com puesto -es a 10, eq lle
gar se lleva 1; mas aquí- el compuesto es 16, por tener 
16 dineros e1 sue.1do, y en no llegar al 16 no se' lleva co
sa alguna -: mas si -el 13 de los din~ros estllbiera abaxo, y 

-el 5 arriba .. se, diria así: de 13 a 16 van ,3, Y 5 que 
habria 'arriba, · eral) 8, y ' tambien !le pOlldria 8, Y se He

_ varia 1.- para juntarla con los su,eldos de la partida de apa~ 
.xo ,. mas no estando en esa forma, l~O se lleva cosa -algu-

,. 



C~pí"ttto Primero. 
na! Ahor..a !le pasa a lós. sllddos, _ 
y porque ab-axo hay ro, y ar~ -_ 
-liba 'hay ménos, que _son 5 -has 
de so-poner, que-aquí e-J complles
to es 20 por tener tantos sudd·os 
1!1 libra, y dirás: ' dI! 10 . a 20 

Van IG, Y 5 de arriba son 15, 
pónese ~l 1-5.y se lleva una libra 
patajul1tarla 'con el 9 de la par
tida de abaxo-en las libras, y con- ~ 
cllliras, restando hasta el fin , ca· 

2 3Q l. 1.5 j. 8 
7'94 l. I2S" 2 

864 t. 1 5 s. 7 _ 
306 /. 1"4. s. I l . 
70 f l. 10 S. 9 ~ 
758" · ~ 5s, 8 --- ----...... ~.--

-
34 2 9 l. 10 s. ~ 5 

) 

'mo. eli -las de j"estar lhñO, y ten- _ 
drás por resta -lª misma _partida 
de ' arriba sobre la raya, -que es -
236 lib. J 5 -suel. ª dineros, _y estuá bien como pílréce 
figurado a _la márgen. --, " 

- ARTICULO n. -
En donde muestra · á sumar C011JpuesfOJ ~ Ion Número$ " 

, .A.rt(vIl1os. _ r - - -.. ... 

EGEMPLO JI. - ) De sumar Compuestos • 
... 

nRoslguiendo el asunto de sumar compuestos t es -neGe ... 
-.F sar-io proponer un egemplo de eHos COIl l:¡úmuos Ay-
dculos, para que quando se ofrez- ' . '~~ 
C'an no haya que dudar, por lo qll?l 720 l. 10 ~o di. 
se ha propuesto el ege~nplo siguiente. - . 940 -1. 10 s: 'I-o ~ 

La practica será empezar ' por los 630 l. 10 s. ro 
dineros, haciendo sueldos de ellos, 800/. 10 s. -1(} --

como en la ante~edente, y se hallan ~ 3IO l. lOS. lO, 

3 Slleldos, y sobran I 2 n;¡enll~OS, 400 /. I~ s. ' lO 

los q llales puestos abaxo al frente dé -
}os", ~_,.ineros _llév,!l1Se los 3 sueldos ; 3803 l. 35. ,12 ,. . 

y se ajuntan con los ceros ' de los _ 
sueldos, y pues -los ceros son tanto como na4a , asientá 
los 3 sueldos, que llevaste abaxo enfrente _de los ceros, -y 
no llevas ll'ida;, sq{lla' ahora las ,decenas, flue _S011 6, 'Cuy} 

- - G2 f 
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mirad gue e 3 1J HHn.lrás , con 105 ' 
ce:ros di ' Lls¡ libr,ls; y s:::ra. la suma 
los misrllos 3 , aS'iéntalo deb,¡xo de: 

_los ceros ., y acude: ~ suíl: ar ia segun- -
da Jíl1€a ·.de Jas 'decc:nas de: bs libras 
que ein'pieza con 'el número 2 y , 
prosegtlic. ll~namen te ~ como 'en · los 
de 511m3r llano, y q lIeuará sumada 
como la ves figurada, siendo la m
m a '3R03 lib. 3 suel. J 2. menudos. 
P arJ ' la prueba vol ve:ra.s a sumar (pa
sand.o raya por -debaxo' de' la pri-' 
m era sama) en la misma form á , y 
t epdrás por segunda suma 3802 li, 
bris 13 sueldos i, Y qu!dari figa
¡:¡da con su prueba de estl mane~~~ 

H' :Al{ TI CULO nI. 

- . 
720 ' 0 0 S. 10 din. 
---0..':---

940 l. ro s. 10 ' ¡ 

63"0 l. JO S. 10 

800 l. JO S. 10 

3'ro 1, ros : ro 
400 /. ro S. 10 

-_-..:....----: 
3803/, 3 S. 12 

'" -----: 
" I 

3 0 82 /. 13 $ . 

7 20 l. lOS. 1 o 

Que enseña J sumar libras, sueldos,)' dineros, qua11do 
el sueldo tiene 1 2 dinilros; como tambien moneda 

de' ~ve¡¡on m Castilla. '. 

EGEMPLO lII. 

PRosigniel:~o en li" misma ~:Heria de s,?mar, no ' se pue
. den OlUltlr otros dos egemplos , que Importan, el uno 
de liBras, sueldos y 0iner,os, q uando el sueldo es de a 12 

dineros , y el otro de Reales, y lllara' ed ís de Castilla. 
, n ', ¿En qué oeasiones se ofrecen estas de libras i sueldo~ , 

y din:::·ro5 que tendrá el sueldo 12 dineros? 
Al. _ Quandó el sueldo se considera de J 2 dinero., de pla-

• t3 (como ~ln !:€S ]0 era)- ~omo tambien en V alencia, y Ca
taluña la libra es 20 sueldos, y el súeldo 1 z dineros, ;I1l11-

que -el re,¡] (le: plata tenga 30 ramillos , y 42 ardit\!s en 
'cdda -partido hay su velJon. 

',. D. ¿Tienen algtína otra diferencia estas, que las que-' se 
-'h an prdcticado ' en estos dos egemplos: mas que ea Ílegall-
d9 a 12 di-ueros hacer su señal do ,sl1eldO? 



• 
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Cap~flt¡ó ;Primero.' , 53 
M No -; }'o rque en ,lo ·d emas se !>ig'ue el mismo órden 

qu e el que se ha 'visto ' eH estos , egemplós con10 yerás .. el 
Slgulellt s alll"~da ' , y con su p r u~ba daua. 

, D. Estas quedan y.a entendidas; 
veamos · a las de G asti lla. 

M. En est.9s no hay dificultao al
Euna, sino a1ender ~ reducir lo 'pri, 
mero los maravt:dÍs a reales, y los ,o. 

.que hubiere en los maravedis jUll
tal' Jos con los rea le!> , y los Ulara-
vedÍs q li t: sobran, puesto q lle ., no 
~legan a reál, ponerlos abaxo, co
mo se hizo al sumar _de los dine
ros que no llegan a sueldo, y des.
pu s sumar los 'lll~ hubiere llana
m ente como se di:x.o libro 1 , cap. 

e 3 , :lrt. 4- Véase el s,iglliente. 

• : " t. 
.24 l. 16 s, 6 
------~ .... 

36 l. J 2 s: 8 
54 l. 13 s. 3 
37',J8s'5 
96 l. 15 s. 3 ' 

250 J. 16 s. l ', --_.-----
,225 l. J 9 s. 7 

24 l. ]6~. 6 

EGEMPLO IV. I 

POndré la planta en" la lJ1ismi for'ma- que se practíca en 
cueI:tas de Tesorería, y otras, d e este moño . . 

Los maravedís es lo primero que 24~i'2 8 Rs , 20 ms./ 
se suma reduciéndolos a H..e les, es- 37@o06 H.s. 17 rqs • 

. ; to !le· puede hacer, de dos modos, 1 o~3 r 7 Rs. 12. m~. 
o bien haciendo un señal ql1ando se 798z93 Rs. 7 ms. 
llega J 34 que tiene el real, o bien ----.----
sumándolos cad<l Hne~ de por si, que ~ ' Rs. 111S. 

hara la suma de las dos Hoias 56 ------
maravedí , y ' partir esta suma por . 8 Rs. ms. 
34 y vend 1 á al cociente un real. , " 
y sobran 22 maravedÍs, estos se ~ - Rs. lUS. 

pondrán debaxo, y se llevará el real 
juntándolo con los reales, y despu.e5 proseguir sumando lla
namente hasta el fin , y ap~ recerá sumado, y COll su prue-
ba el egem plo de ~sta Ulollle.ra. ' 
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5' 4 ' Libro Segundo. 
'El importe de ·.la cuernJ e~ 1 S'I , 24:})728 Ks. 2,o-rns. 

-mil l'345 Reales, y 22 " maravedís. 
D. ¿Qpé sign,ific:l11 ; o de qué 3¿~oo6 Rs. 17 rr.!:, 

sirven aquellas figmas, que parecen IO@3 r 7 Rs. 12 m.-
ceros ; que son mayores que las CÍ- 79@293 Rs. -7 ,m • 
.fras de las números? , -

M. Esas figuras, no sod otra co~ 1518345 Rs. 22 m. 
s él, , ni sirven, pa,ra otro, que para 
significar los millares ~ . qlleaUl1que 126~6I7Rs. 2m. 
no estuvieran, no tendria mas, ni 
ménos el ' valor de la cuenta de lo 24W728 Rs. 20 m. • 
que ,tiene, y el po~er1a s aquí, no -
es mas que por ev-har -la duda que 
te pl1e~e ocasionar, el ver algunas ~uentas, que se podrá'l1 
-ofrecer, que yendran dé este modo, como ha sucedido I 

" muchos, qtle no las tenian' vistas. _ 
12. Estoy enterado ya .de ellas, y fuera de mi duda. M!.s 

deseo sab\:r si este método es suficiente para sumar, dQIl
de quie~a que me halle , tanta divel'sidad de monedas co
mo hay "en tantos, y diversos Reynos , y cómo me he de 

.:h aber. , " ' ' "_ 
M. Siendo (como e!.) la regla general quasi es escusada 

la pregunta, porque ella enseña a reducir lo menudo a ID 
grueso, que e~ 19 primero que se luce, y déspues lo grue

-so se~ suma, llanamente, 'asÍ. como en las autecedentes se ha 
_hechQ , 'y con solo saber las partes' que tÍ'ene el todo, ->' 
lo -qlle constan unas de orras, que de este modo donde 

~quiera que te halles tendrás desembarazo, y 'acertarás. 

ARTICULO ' IV. 
QUI mufta J sumar. Compuestos de el Caltiz, )' de la 

- - ' , . .Arroba , .eJh. - -

EGEMPLO V. 
En Qr:ten d ' CompulStos. 

, ' 

PAra sumar los compuestos de el C ahiz es menester 'sa
ber sus partes, y estas son varias segull laS comUlll r 

. -



I ' Capítulo Primero. 
aades, y Reynos .¡ mas en Zaragoza ; y 'sus ' bar. .; 

C . Zarago-. 
r-Íos , se cOlnpone de esta [arma: el ·ahlz tie'-
ne 8 fanegas, la fanega ' tiene 3 quart.ales, -el 
quartal tiene 4 almudes . 
. Mas en el rnisll10 Reyno de Aragon hay di ... 

ferentes medidas' , _respecto él la con; posicion del 
Cahiz, como se verci por las si'guientes noticias, 
las :- quales SOI1 rnuy - ithportantes para los que -
llevan 1\1 incmnbencia de el Arzobispado, y 'otras 
diversas pa ra la regulacioll -de las Cllel1.ras . - . 

za. 

En Sobrarbe, ribera del Fiscal ,- y Val de Barbas
Solana ~ y V;tl de Ober i se miden los granos 
por quartales ,- y. ' cada - uno 'es d.e 8 almudes, y IrO'. 

el ·C ahiz es- 1'2 qu:n-tales. . -' _ 
En la Val- d: Chistau es el quartal de 6 al- /" 

mudes, y €ste quartal ~ igual al antecedente/ v. ¡ d 
de 8 almudes por ser el afo:!.ud mas crecido, C!i~ e 
y tiene el Cahiz rz quarta1es. De Naval ard- . 1$ "ti 
ha se mide por quartales, y tres hacen dos fa-

,ll~g;¡s. 

De Benavarre- a Zaragoza, e~ la misma me
dida que las d-e ZaragQza ., aunque a las fane
gas de Zaragoza les llaman medias. 

En Cortes, froptera de Navarra" y en aquel 
. Reyllo , se mide .Q.or rohos, y 6 hacen una car
ga, o un Cahiz méllos 4 almudes (aunque al
gunos pretenden ser 6 almudes ménos) mas en 
estos años se ha verificado ser 4, cón la oca -:-
.sion de 105 gqnos' que se han b'axadq para b 
provision. En Da-roca, y su COl1)unidad, no 
hay o r, diferencia de -la mesura de Zaragoza, 

_ J qy es el medir por robos, que es 10 mismo 
, '/fjue fanegas; pero dos quartales es una fallega; 

k Y, c;¡da quartilla es almud y l}ledio, y .... fane-
gas hacen Cahiz. ". '. - -

. En Albarracin' se mide por faqegas, 4 fane-
-_ gas ha~en un _Cahiz de Zaragoza, <y carga. ' Qua

~ro ,qu_artales. hacen una fal~~ga: y quatro quar,~ 

Frontera 
deNavar-

1'4. 

. D.ar2fjJ. 

Albar.rn-



Libl':O .Segundo. 
tillds tia quartal, y cada qL1artill~ al'mud y me· 
dib de o,Zaragoza. Los Lugares dé su Jd rtid(), 

P f'd so/ .R(')d~ I1 .' S- , Pozoodoo, Mooterde , Orihue-, 
su ar $ o. la .. Bronchalcs, Noguera' , el Villar, Torrerue-

• J 

-la " CoJom arde, Frias, Moseardon , Tarriente, 
S:ddon , Valdeouenca, E~~ea , y TramacastilJa, 
los ,qun,1es .observan el QTden de su capita·]' 
< . En, AJcaó¡z , y su Pa rtido se mide por Ca. 
hic~s, fanegas-, y quartales como en Z,¡ragoza!" 

",1Icañiz. solo en la tierra de Mor.talvan es algo mayor 
la medida, y allí se mide por barcillas , y tam· 
hien ' en· las Baylías , y en todo el Ri0 Martin~ 
~n~ ba rc.illa.. hace dos qua.rtales ,. y , 4 gpa,rtales 
hace/1 una fanegl, y 1<1 . barcjlJa un C ahiz., ·y. 
támbien· 24 qllarta1es hacen Cahiz, y' el C ahiz 
es ~ . ra,ne gas. . . 

,..,. , En Terne! 6, C ahices hacen tanto como 7 
~4·erue¡. d Z 1 e ltragbza: 4 atmudes hacen un q llarta : 4> 

q"ua.rtales una fa lleg~ : y 5 fan~gas hacen Cahiz: 
En .M9sqt1~ rl1ela se mide por barci"ll a~ como en 
las- Bavrtas. . 

En . Ca la tayud, y. su Connll'l idad el C alliz 
C'lltataJud ,'Y. tien ... 4- f.lI1egas , y . cJda faneg<l tiene dos me d ias, 
su Cormmi- y cada medi;! es una f.'l nega de Z.lragoza , y es 

d4d~ 8 l:nedias , el Cahiz, < y ]a med.ia tiene .solo , dos 
guartales, y -:-la media tiene .7 quapill as , y ca
da quartil1a se divide\ en dos, a1l11udes, y a ese 
respecto ' üene 14 almudes la _media, aúnque mas 

. cortos que los de ZJpgoz.a. 
En Jac¡l ', y SI.i1 _ P{[rtido tiene 1 Cahi~, 20 

.' Jaca. quartales ,< que c~or!'e s pon!ie a cada' 5 qL12rtal~s 
2 fj nega;;. ~n la 1 V :: llé! de l3 roto tiel~e 12 quat"-:
({des el Gahiz, y. cada quarta! 8 . alrnudes , de 
Zafagoza, y cada fanega tiene 16 . al mudes ,_ y 

.-el C ahiz' tiene 6 fánegas, y qda fa'llega 2 quar-
tales. I . "'.' 1 

. . - r'En Castilla se J t'l1icl-e p0r· ,ce,Iemines , y 40 ce;:
Castilla. lepline.s son tlll : C,¡¡hi~ de .Ara gon : Cada falle., 

, 
I o 



Ct¿lpíttl!(.} P<1'imerb. '57, 
ga de ~:J.sti)}a , es 12 e lcmines" Y. cQrre¡spOl\4 
,den ~ U.!l Cahi'Z, ¡dC; ' 'Arag(~n , la,s 3. f~l1egas , ,y 
4 celemines ;' y '.al)á 110 se habla 4,e "C~hices • 
sino de Cargas. 

D. Mucho me alegro de s3ber en eHe con· 
tenido de Aragun en cada ' Pa,rtido las ¡nesuras 
de granos, que no es la , parti.d~ m~nos imp9r
taíHe,. por si- ac'aso se ~ne of!.e,c~ hacer algunas 
cobranza .. ' por alguno de esos P .. rtidos. Veamo~ . 
ahora aigun egemplo de los que ,Vd: dice f"l
t an que proponer de esta ' especie' dll ;compL1estos. 

A!. Sea el que propcndré de Cahices, f,Hle
gas. y alrnl1des, medida de :Zaraguz.!l_'o donde 
el Cahiz tiene (como diJie) 8,Jallegas jI, ,o 
la fanega 3 quartales. , y e1 , guartaJ 4: atmudes. 

De mudo que sumados l,?s., .28 bS. 3 fdll. J <] J. 3 aro 
almudes en el egeml?lo sobre,. ) I , --~ 
dicho, se ve que hJy 1 1 ~I- 76.Cs, 2 fan. 2 ql. 1 aJo 
mudes, que componen 2 quar- ---- 9-7 Cs. J fJl1 . . 2 ql. 2 al.-
tali!s, subrandu 3 almtldes. los 66 Cs. 3 fan. 2 gl. 3 al. - ,.. 
quales puse ddJaXó én .la pri:- / 28 es ... 7 f,m. 1 ql. 2 ~1. 
mera suma, y los 2 tltl artales • 
:r,umados con los quart:l¡ks ha- 297 Cs. 3 fan. I ql. 3 al. 
cen 10 que son 3 ~am;gas. , Y ----
me sobra l1n quar.~al, .y la~ 3 269- C; .. o fan. o ql. o _a~. ' 
fll1egas, sumadas- c,?ll .bs f.me- - , ) ~ '''--
gas 5011 19 que -hacen 2 Ca;.. ,28 Cs. 3 fan. 1 q 1 3 al, .. '> 

hjces, y sobran 3 fanegas, pues- , -=-
tas en su ptle~tó ~l1mo lus 2 Ca~ices que llevo lI:tnaIJ',ents:: 
con los Cdhic~s, y salen a la suma ': 297 Cs. o fmegas I 

quartal, y 3 almudes. La egunqa ' sl]!11a que sirve para la 
prueba hec.ha el) la misma forma, es 2.69 Cs. o fanegas o 
quartal o almudes , que restada ,de la otra quedan lús 28 
Cs. 3 fánegas un quartal 3 alnlU,des, como l.1 ay ení,la pi. 

. mera partida de la ClI\!l1ta en prueba de q~e .~stá bit!l1. 
D~ Si se me;:' ofrecier~ supon gamos e-n otro l>anido como , 

en Calatayud , v. g. haber de poner 11na suma de Cilhi~es, 
f.lllegás, y almudes: <CÓ~O haria? "

H 

,.. 



'5'~ ' 'Zihr¿ Segtt1;de. · . 
_ lV/. En ese , ';ParÜd~ lé pondrás en "esta' fotina: por Ca
hices, mc:di á's,. · ':l l~lüil1d.es ( ) ,' y smnai-Ías 10,5 almud.es, ' y' eh .. 
llega r a 1 + -que tiene 'la media, ··harí-as un señal, ' y los gue 
sobráran, qkle n"o lIeg;¡sen a 14' los ' pondrías , y . las ll)e¿n~s 
l]UC hubiera, sumarlas tendrías con las ' medi~s, haciendo de 
ellas C.lhiees,. COmo' en 111 'anteccden~e , y asiínisn~o , los Ca
hices que salieran de kts med ias"l o~ su /11 :'1 rías lIanameme éOl;t . 
los Cahi<7s ', y pr05'~guif ~;¡.sta coúcluir cqmo se vera 11or ' 
este egemplo. '·, . .' _' 

~. 1 EGEMJ?LO VI. . 
De sumar Compuestos. 

. , 

~ .. ) '('1 64: Cs. 3 l!led. 9 ·a1. .. 
"., ~'. r. I'~ ~ )' 

r . '2 3}='s 7 med.:, 6 al. ,." 
. 2S ·CS. 4 medo 13 al. 
-R6_ ~S. ·2 Oled,,; 7 al. 

( "' ~7'-Cs. 1 lned. ~ 5 al. 
l .t ~ t ,.. ... ·,1--! _ 

'2S'r'GS. 3 m:ed. 'Í 2 ar: 1 t· :" :1 
~ •. ~. ~ t I I -.!. jo (,O ,,~ 
\ . 

173 Cs. o ñled. 3 al : 
-. ... ~, '" - -: . -..:;. 

94 9s·· 3 rne~i. 9 al ¡ 
.fr.r\....;, • fr f • .. ' ' 1 .....:..-...... 

• P'" i: 

- y;: asi se . dis~urril:á por- las ' Ólesuri s ele .fbs otros Partidos 
asifLd~ tdgo, corno de vino-, aeeyte, ' jL1dias, y 'qernas gé~ 
1-1eros-' . ' atendiendo ' a sus ~com puestos para irlos . r~duciendQ 
de: lo menor a 10 fUayor. , . 

A < :..; .. 1 ~ . ~." 

- !' J, . .J :EGEMP¡O~ v:n ... 
f ". s "í o ·'Surha'r á¡:robas, lib1'as ', ')' .on'zas. 

r '.. _.< ( • 

-E;Nq~s"t?S .dé i st;)mar ar~ó~:\ s ,di~ra~ ', y 'Ol1Zas.~ se a·dyie~., 
~ te 3 'que h . arroba tiene 3Q /¡br~s' , _y la. lIbra 1'2 on~ 

~z s" 'au ti<;}'.ll . es ve·~dad ')qtle'..:O'tr(hsén:ifri eij h po'r1cargas ", qtlin
tal~~, 1 "'h'r r · ']gf~ ·· ' y despp~s én.triQ la~ " !ibr~S', 'y las or)ús~. 
m ;¡ s no hJcen a 1 C~s9 p" !'a L sU'ma~r,- sino 'es q be ' sea opa r a'" 110-
tíficar quánto sea la-- carga, el quintal, y la arroba . .,. 

) 
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Capíw!a Pri!nera. . 59 
D. Plle~ .siquiera hag~Úll~ Vd. saber qU~l1to es una carga~ 

y quáilto un quintal;' ql~e i de las ~rrobas · , . y, las libras ya . 
tengo noticia. . . , ,,' . 

M. Una carga SOI1 3 quintales, y el quintal eS4 arro-. 
bas, la arroba 36 libras, y ' la libra 12 onzas, y la onza 
,tiene 4 qua~· tos, el quart~ 4 ariel~zos ~ , y el arienzo 32 gra ·, k 

.. nos: de tot1a .esta algarablílt suelen poner sumas algunos, que : 
lés pareée lucer alguna gran éo.sa, y es cosa supérflua en-r I 
se.ñar lo que es impracticable; por ' ]a razon dé que qU~l1- . 
~o se asientJI1 algunas sumas de peso, lo 'comul1 es ir ,pe· 
sancto, y ~tro ' va poniendo las sumas -'de 'lo que se pesa., 
por lo que es illcompatible, porque un peso 'en que se pe . ..... 
s'an quintales, arrobas, y libr·as, se aexan ya las onzas a 
un lado, aunque las haya, cQm q 119. n~g"len a líbra : ¿pues 
qué será si .decimos ae los ari-eÍ1zos, y oe los granos? Y 
asi pata sumar yo no hago mas mencion que qe las arró· 
bas " libras, y onzas, y en- finezas' de oro, y plata, y qtras. 
C9sas ~de yalor ,se. hará mencion de los ariel?Zos ., y granos. 
Por lo ' que prosi.guiendo ' mi intento pondr~ un egemplo 
ell esta forma. L " . -

Parol sumat: con facilidad estas 78 ar. 26 lib. 8 an. 
ci.lentas se empezará por las onzas \ 95 aro J7 lib . 6 an. 
diciendo así. : 8 y 6 son 14, báce- 43 aro 25 lib. 10 an. 
se UIl seña l al lado del 6 porque 64 aro 32 lib . . 4 an • . 
se llegó a I,í que h~y libra ya , 8) aro -~3 lib, 9 -an. ~ 
y sobran 2 que se sUOIan qm el ' 53 ay. 20 lib. 3 an: 
lb, mas abaxo, y de este modo se -----00.:-'--
prosigue hasta· el último número de 
las' onzas, y se h a·11an en la su ma 

4 2 4 ar: 2 lib. 4 ,an. 

de estas onzas 3 libras, y 4 onzas, las ollzas se ponen aba
xo como queda hecho~ y las 3 libras' se suman con las 26 
libras prin1eras' dé la suma, y son 29 ', que juiltas con el 
7 de las 17 que se siguen hacen 36 que son una arroba, 
y' se hace un punto, o otro señal al lado de el 17 , Y la 
decen;¡ , de los 17 (que 110 la he tomado :lun) !a juntaré '\ 
con las 25 que se siguen, y h~cen 35, falta 1 para 36, 
tómola d~ las ¡ 32 que se siguen', y me quedan en 31 , ha
g,o otro pU:nto a su lado, y las ~p las sumo '011 5 que . 

/1 H 2 

• 



" .. 66 Lf!Jro Srgt/ndo. '. 
tomo de' "faS' ~3 que se SigU:!ll, y hay otra ar.l'Ob:l, y que
dj-n ' 8 , la" qua'i-es JOl1t:lscon las 20 de la última parti
da SOll 38 que es otra ' arrob.l, y sobran 2 libras, pónen
sé ¿stas. como parece por el egemplo, y 1.1s 4 arrobas que 
han salido sumadas con las otras se ve que salió ~ la su- . 
má 424 arrobas ,2 libras 4 onzas. Para la prueba se ,hará ' 
la segunda suma como las antecedentes, y des pues la res
ta se hará ' de la primer~ suma, lo qual omito por cosa. 
ociosa; p O,r no alargarme _tanto, y poe ser' cosa ya tan sabida. 

' Ahora si qtüsie~es sumar pl atl, o oro, se empieza por 
m~lfCOS en' suposidon de que ~l !Uarco tiene 8 onzas, &c ' . . 

CAPITULO n. 

ARTICULO r. -. { 

'REs~~r no', es 9tra 'c~sa (c;o01o lleyo ' dicho lib. 1, C. 4.) 
que q'ultar un numero menol'~Cle otro mayor; y co

nlO t~ngp" y2, explicado en el ciraljo lugar el modo de res
tar 1-l n~, con,;,iene ' aquí , explicar la misma Regla de com,· 
puestos en especie, así de monedas, como de .géneros di
versos q ue ofre~er se pueden . 

. C0D1enzat!do ', pues ,- po'r lo comun que es nuestra mo
l1eéb de' -Aragon , la qué servirá tamhieti para Valencia, 
y "CataIllna, p'or ' ser los compuestos ', UIlOS en la similitud ~ 
-aunque distintos en el valor de las libras, sueldos, y di -
nerus, se propondrá ' un- egemplo que puede servir para 
todas tres regiones. ' 

EGEMPLO l. 
De restar JilJras -, sueldos, JI dineros . 

. AUl1qllé es ,verdad que llevanGo ya anticipado el modo 
. _ de: re tal' , en la práctio de las pruebas. qe el sumar, 

en el capItulo antecedente, plldi~ra ~scusar e5te capÍtul9, 
con todo eso pJfá mayor claridad quierú , poner algunos 
eg-:!TIplos , (por '.!,t'at{l'r de estJ. , regla aparte) p'ara oviar ' algu
'J)d~ -dud ;I S , que por ventura te

l 
puede \casió¡úr -el verlos por~ 

~í , Y apa rte de las de la prueba del SUlDU (como tengo 



~ Cnpítuló Segundo. -,' . 6 [ 
experiencia con todos , o los mas que he~ enseñado) T1allán- 
dose -at';¡d')s sin saber cómo se han de empaar h astJ h jber-

.los in ' truil10 nuevamente. E st.o supue.5t~), quiérome figurar 
.qu~ ?~Y ·un Mayor-domo ~ quien}e le ,pide ' cuenta de I? 
recibIdo, y gastadg al fin de.! ano. Hallase gu~ ha rect-
bido ......... 4 ...... _ ............................... z 375 1.165. S dineros . 

. Da en deséargo ....... , .•. ~ ..... ; .... ~ .... . 1098 l. 1,0 s. 5' d ineros. 
----_.--~/~- .......... -

- l. s. 

Restar en primer lugar los 5 dineros de los ' 8 que hay 
~rriba, y quedan 3. 'Réstanse ahon los 10 sueldos- de los 
16 de arriba, quedan 6, Y seritad9s los, 3 dineros de _la 
resta d~baxo de 105 dineros, se sentai-án tambicn los 6 suel. 
dm- de -Ja - resta debaxo de los 1098 libr-as en la fotm~ - que 
te expliqué en eLlib. 1, cap. 4. de restar llano, y que-
dara la. resta de esta qlanera. . ' 

.. , . Recib~ .......................... 237 5 7. 16 s. 8 . 
Pago .... , ....................... 1098 l. 10~ . 5 

Es alcanzado tI lr(ayordomo en ....... 1 277 l. 6' s. 3 

D. ¿Y la prueba de ésta se h ace rambie¡:{ por sumar co-
mo · en las ll anas? . 

M. Ni mas ni ménos; se su- Recibo .. 23 l 5 l. 16 s. 8 
mao lQs 3 dillerGs de la resta . Pago ... 1098 l. JO s. 5 
con los 5 de el pago, hacen 8 
COlTI',) hay ar~iba en el recibo; Alcance ... 1 277 l. 6s. 3 
súmanse tambien 1'os 6 sueldos · 
de la resta con los r. .o de el Prueba .... 2375, l. 16 s. 8 
pago'- y alen los 16 sueldos ---~-. ____ _ 
del re.cibo, súmanse asimismo las 
libras del pago, y salen Lis 2375 

. da . concll1id'a de esta manera. 

12 77 libras con lás 1098 
libras dd recibo, y q ue-

EG EMPLO n. -

EN este seg'ulldo egemplo . se verá que la 'partida, asi 
de sueldos co mo , de dineros es m ayor . la del pago 

q l1C la de el recibo, y es como se sigue. ? 

" 



62 " Libro Segundo. 
,En eS,tas- que el número, de Recibq .. 6341,: J 2 S. 3 

l?s dinero ; , ~s .mayor la ,de aba- Pago;.: 383 '1.' 15 s. 1 
xo, que es de el pago, que la -_ 
del recibo , no ' h ay que hacer l. s. Z 

m as q ue es d~cir ,: v. g. en es; 
te eg~mplo : de 7 a 16 van ,9 y 3 que hay arrib2 son r ~ 
y llevo. 1,', y lo" juntarás con los 15 sueldós que se siguen 
de~p ues de h':.¡ber puesto los (2' 'dineros ' 'debaxo ·de los 7 
difl eros del 1 ago, y los que ántes eran 15 sueldos ahora 
50 1l 16 , Y pl)J'(]Ue es mayor ', que los 12 de arriba, llega· 
rás -':CO I1 los J 6 a 20 sueldos que, es el corn puesto de la -

:libra , y a. la so_brepuja que hubiera desde los J 6 a 20 aña .. . 
diras los sueldos que- hay ,arriba, que 5011 los 12 sueldqs ' 
y dirás de_ este 1119do: de i6 a 10, ~an 4 y 12 hacen ! 6,
p on 16 sueldos debaxo de Jos 15 sueldos y llevaras 1 ]i,:
'llr'a , ' la qual j,ll.ntarás _con el 3 de las libras_del pago, que 
~srá debax0 ' del 4 Y será'n 4 y dirás, que de 4 a 4 va 
nada, . po.nd~~s ' ee.ro d'ebaxo &1 d1cho~ 3, Y en.- ]o dernas 
te habrás ]Ll.l1amente com'ü en el li b . l., ca·p. 4. se mos-
tró. Y q 'uéd ará de 'esta manera la resta : -

La prueba es sum~ r los 7 di-· R u ibo .. 634/' 12 S. 3 
neros del pago,- Ca D los "12 de P ago ... 383 l. r 5 s. 7 ' 
la rc~ra son J 9, y ' se ve que I 

hay- un sueldo, y sobran 3 di- .Alcance .... 250 1.16 s" 12 

; ner<?s como h¡¡y arri?a en el --
recibo, y el sueldo 'que salió -se junta con los 5 de el pa
go que h Icen 6, que sumados con, los 6 de los 16 del al
caÍ1ce son 12, pón L: se un 2 y líe lleva 1, Y este se junta 
con Ja decena de los' 15 suerd'os del pago : y son 2, y , la 
d~ los ; 6 de el alcance que bacen 3, sácase ahora la mi
tad nlenor de 3 tru"e es 1 y sohra 1 ,- Y 'así pondrás la que 
sobra al bdo del 2 y tend rás 
1 '2 suddos, y 'la que sali6 por Recibo .~ 63.4 ·¡. '12 J. '3 
niitad sumarás con el 3 del pa- Pago .. . 38 3 J. 15 s. 7 
\go que ~está sobre el cero, y , . 
hacen 4 corno hay arriba_, sien- r Alcance .. .. 2·50 , : 16 s. 12 

ta, el ' 4 Y p~oseg;.lÍr sum~nd 
el ~ c0'!J-el 5 basta concluir, Prueba .... :634l. I2S. 3 

, y'" te saldrá'Íl los mismos 634 -



Capítztlo Segundg. 
libras 12 slleldos 3 dd recibo .. porq.!1e 
ri de esta nl~nera figur'ada. 

63: 
está ' bien, . y queda-o 

EGEMPLO lII. '. 

ALgunas'résta~'\' hay que hacer qlle traen alguna, d~fc:re~
cia, de la qual nace ~lgu'na duda en el, dlSClpulo., 

y eHa diferencia ~e ve q uando' en los sueldos, o en los ciL-. 
nerO,s 'no vi~nen ' cifras en el recibo, y en el pago sÍ., co
mo en este egem plo. . 

R,ecibo .... .,. .. 86 1: s. 8 
, Fago, ... ... 54 l. 6 s. 

------.--------~-~ 
l. s . 

En c::sta , y sus semejantes se =
d¡rá -de esre ~odo: quie'(l de"· 
be 8 dineros, y paga nada (por
que abJxo no hay nada) resta. 

. los mismos 8 , pónese el 8 aba· .. -,-----
XO, y se pasa a 'los sueldos diciendo quien debe nada '(q~Je 
h ay arriba) y p;¡ga 6 · paga [nas; porque de 6 ~ ~o s:uel
dos (que es el compuesto d~. la libra) van 14 y nada sOlÍ 
14 sueldos, y se lleva tina libra para juntarla con el 4 d~ 
las 54 libras del pago ,.y despues se prosigue ll:llurnenfe 
hasta concluir. " '. , 

,D. ¿No se puede tambien aquí practicar aquella abrevia; 
tura que Vd. explicó lib. l • . , C:l p. 4. sin decir quien de
he ,- o recibe tantJS, y paga qualllas, no mas que de tan,
tos a ta 11 tos va n tantos? ~. . 

M. Sí, mas lo he dicho así para -mayor claridad; ' , ma~ 
se . puede em pezar este _egernplo diciendo 'asi: de n~da a 8 
v an 8 , Y pUesto el 8 paso a' 
los sueldos, y decir q.ue de 6 , 
sueldos a 20 van J 4, Y llevar 
1 para el 4 de las libras 'del 
Fago que hacen 5 , y .ae 5 a 
6 va 1, Y des pues. , de 5 a 8 
van 3 y queda cOll<;:luida de 

Recibo ...... 86 l. ' s. 8 
.1!ago ....... 54/ .. 6 s. 

--
Akance.· .. 3I l. 14 s. 8 ---------_. --
Prueba .... 86 l. s.8 

esta manera. , ~ ___ . __ -

~ Q!leda probada esta cuenta como se ve Ror la suma pro- . 
cedida de áUlbas' i:?artidas (fel pago, .y resta. 

- , 
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· Libro Segundo. , 

1 ; EGEMPLO IV. 'EN este egemplo ni h lbd. su;!ld'os, ni dineros en el re--
- cibo -, y -en el p~\'g¿) , 5U.l0 habrá 'dineros ,y suddos no. 

Em piézase pues-ti-f.G.k!1do : de 
:.7 a: <16 (di,ne~0s que tiene el Rtcibo ... 79?'. s. 
~-t1eldo) val) 9, Y se pone aba- Pago .... 53'g l. s.7 
xo, como queda ya figurJdo, "- -_ 
y IJévo un sUeldo pOlque le l. s. 
llegó al COfl1 ~~ue~to, y elite sllel-
d o II ue lkvo lo a ju'nto con los sueldos de)J partida del 
p ago, y porq.ue nu h;¡y ning'l!Qo, ~e qu eda este SUpuesto 
allí púa hacer la resta diciendo: qne de 1 ~ 20 (que tie-

, ne l~. l ibr¡¡) van 19, póngolos abaxo, y llevo 1 libra (por 
.h.abt:r Ilegad.o .al compuesto) y la junto 'con el 8 de la par
t ida dd 'pago, y. prosiguiendo llanamente hastcl concluir, 
y quedará de esta manera, y con ~u prueba. 

D. ¿Hay por ventura algu- -
,na ,cosa' mas que- advertir en Ruibo ... 797 l. l. 

estas de restar libras, sue ldos, P Pgo .... 538 l. - s. 7 
y ' Clineros? Porqtie lo .qut! 11 as- ---
ta.de .aquí 'v~ e-xplicado ya lo RestL1"',2S8 l. '9 s. 9 
entien,do...· " ---

M. Lo"'que hay .que adver- Prt.u~a. 79Z l. s. 
tir no es mas, que si el sud- --
do eS' dI! 12 dineros, ora sean de plJeol en ArJgon , o de ' 
vefIoll en Cataluña, o -V akncia , como se llega en las an
tecedentes a J6 aquÍ se llegará a 12' , como se,' verá prac ... 
ticado en el . egern pIo 9 ue se si gue. 

EGEMPLO V. 

Recibo .. •· .. ·38·1. l..5 s. 3 
Pagó ~ ........ 1·5 1.12 S. 7 

D ebo ... .!..; ... 23.!. 2.s ~ 8 
_.---------~-------

-' 
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tt1jJíf1LrO Segundo: . 65 . 

E L ege,!,pl0 110 necesita dt!J mas de~ Ja!acion que Ja ya 
mencIOnada en Los antecedentes, que por eso DO me 

detengo. Eil órdcn a las dernas monedas, Cll 1110 en R~:ües 
de Casti II a , o de -N war ra se lleva rá" el órden q lie se ¡Jo~ 
110 en estos egemplos de la moned:l. ele ' Aragon, atendien.
do a los maravedÍs -,que componen el Real en cada Reyno ... 

D. ¿C011 que : en Navaúa ,' 'lue tÍt:.ne el Red 3'6 mJra
vedís, qt1andó ~-et núméro'- de a13<1xó" es 111ayor que el nú
luero de los maravedÍs de arriba, ' se h abrá de llegar a 36, 
y el de " Castilla a -34 como eh el stie1do'} se .llega a ¡6)t. 
Y a- 1·2 ' en los -r.eferidoS' egemplos? 

M: Asi . ~e d ebe hacer ; - y en qualqlliera parte que sea;'· . 
se híl de Hev:u 1'a re'gla qué e.rí estass aieudiendo a los co m "" 
puéstos 'qU\! -trae 'c:oasigo 1:1- moúeda- gruesa has~~ el menor:., 

,! .... l' .... ( í. _; t). ~ 

:ARTICULO n. 
Restar varios eomp-uestos de peso)' medida &on ·~us 

, . ' . ' - . Egemplos. ' , 
UL mls.mo o rl1moo' que se 1l!l l1e~ado en los cQmpues
~ tos de ' bs mone'das se llevará e,n -los cómpue'stos de 
peso, y medida, solo con atender a las partes de que se -
compone el todo, y digü empezalldo por Las arrobas lit-,rasa 
y ollzas, l pondre el 'sIguien te ege·mploo -- .. 

f ... 1'" ~ ~ f., .. 

": 1 - . 
o EGEMPLO PRIMERO. 

~Recibo .. "96 ar. 28 l. 7 on. 
Pago .... ··7S ar. t3 l. 5 an • 

• 1 . \ '...... ~:......-;:. . 

Resta .. : .. 21 aro ,15 l. 2on. 
~ r ¡ 

E Ste- egemplo no necesita de ml1éha , .. explicacion . ; -por.l., 
qL1e los núlueros de el r~cibo' en todo el compLlesto 

son ma )lores q ue JiQ'~ 'de ( el · fl á'gd\ " y. a~t ' n'? hay m as que 
h acer , que restar .} s· 5 ' ollza's "de'- 135 1- JIa n amen te, y las 
13 libr.~ de las 28, y ~as 57 arrub1s de las 96, como ya 
queda figurado,. y ql.lt:da-n 21 arrot)J '" 1 5 li-brcls, z onzas .. 

. 1 
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QQ ,Libro Segl/nd~. _;\ 

EGEMPLO ·:SEGUN'nO., 
t ' I 

l!ecibo ...... 73 al'. 9./.: 3 on: 
Pago ........ 34 aro 25 l. 7on. 

R ést."l .· ..... 38 aro 19 /. 8on. 

, . 
"j, j. • I 

E N el ege.l1)plo propuesto hay J onzas abaxo , y 3 ar· 
.~ ribi, Y por tanto se dice: de 7 a 12 (que tiene la 

libr'a) . ,v;1ll 5 Y 3. ~on 8, pongo el 8 ,y lIevo una libr'a que ~ 
) Gon las ~ 5 del pago ajuh~a.da hacen 2~ ., .y ~Hi~.a hay 9 

, ~,. ~ljr~ .. : :qu~:, q~ 26~ ~ J6.·I~bra.s _ que tieo~ 1,a ~H09~ , v?n Iq, 
y 9 de arriba son I9, póngolas en su puesto (como que ..... 
dan en el egemplo) y llevo :r para jl,lntarla con el 34 del 
pago" y. prosiguiend(} h.a~ta :1 > 1 .. " : _ 

fin llanamente se vió que q.ue- " ~R.eciba' ... 73 aro ' 91. 30n. 
dárol; 38 afJ'o~as, 19 i.ibf~S~, ?~l-go .. :. . . ~3'4 41'. 2:5 /, ~7 Olt;" 

8 011zas en la r.esta.. . !., ' - . . ; . " -

J¿I;'tanse ah'ora imbas parti· R(St~ , .. :.'l 8 aro 191. g- an • 
. das' de la resta, y el pago, que 
hacen la suma tanto' .como , el PrUtpa~.73 1 al'. 9.'" 3 an. 
recibo, que es 73 arrobas, 9 -
libras) 3 onzas, Y. ql}edjr~r pro~~ de esta suerte. 

,EGEMPLO, TERCERO. 

,. -~ .. - .. r:' #-. ":',. 1i 5 .. I t 

L A arroba CastdIa nl . tiene_ 2-5 lLbras ., .y- la libra 16 on
zas. E sto supuesto no h ay que hacer n14S sino ;¡,tell--

. Ji~r al egem pl0 siguiente. I • 

. . . 
• - -: I ... :.'.. ~11 :... ('l; ~ 11 

Recif;,p ... , T 37- ff"" I !2 l.· v7·{J,n. 

----~¡,~¡ --~-----~.----,----



Cap;/~J!.Ó Tercero. 
~ 
" 

EGEMPLO IV. r 
n 

D! Restar Cah-i&es, 'Faneias', QuartáleJ,y Al-mudn,' ¡ 
, ~ .' ' . . - ~ --! . i .' . 

S· -Abid<? que d Cahiz tiene 8 faneg~s, y la fanega 3 qua;1'4 
" taks, y d quartal 4 'aIllludes , atención con este egemp.!o. 
, y ,eJltelloi~os estos C01Íl pues- , ' 1 

t tbS'., y d mérodo .ordinario de Recibo ...... S6 Gs.: r 'ql. 1 al. 
restarlos están entendidos los de- Pago.~ . ... 24 Cs. 2 ql. 2 ' 'at. 

- lnaS' :que .se podrán: ,ofrecer. -Pbr ' , " ' -:-----
tanto nome djl~(O masen amon- Resta ....... 3 I OS:~ I qJ. 3' aJ. 
tonar olrrós muchos }' ",,:varios:' .- .-' ---'-'--r----- -
egenlplos ~ porque ;alg1.1I1a cosa Prue};a ..•. S6 Cs. 1 ql. 1 al. 
;se ha de <1exar al discu rso' del ' --:-----.;- .' 
Discípulo ~ a mas de -ser ~osa pesada y .lnolesfa., en una 
"cosa tan mascada ,.querer .acrecentar el volúmen con repe
ticiones supérfluas. ,Pasemos ~ );¡, .ter-cera .. egla de multípli
car" que bien ' 'tel:Jdrémos que hacá ·:en :ella '! para desentra- ' -
ñar todas las dificuhades que ' trae ccmsigo. , ~ , 

D. Con lo que 'va .explicado., 7a me he. heého cQpaz en
esta regla QO're-star conipuestos de qualquiera m ::u.iúa que ven:-
gan, me }1areCe no tendré que dudar ; y asi ,v amos con la 

Aí::j' ñll!ldtjpliéar- . - ~'( 

; :CAPI'FULO III~ -
. ~ Que trata de multiplicar de 'Compuestos. 

AR TICULO .1. ' ~' 

,N. pAra en~t:ár .con ,buen .p¡¿ en la !nteligencia ' de es-
"" , ' F ta regla son llecesanas y' 'preCIsas las ' prey.encio-
neS' sfguienres: en primer Jugar es menester tener 'noticia 
de !-as partes del sueldo de a 1_2 dineTos , y des pues de el 
de 16, - y las parteS de ]a arroba, y saber estas e,osas ',[or-
malme n te, o Q ]0 'ménos de me.moda.. 'i " r ~ • _ • 

D. ,Pues el ~prencler1as de memo; ia no sera saberlas for-
malmente? . 

M. No es todo uno; porque quando se ofrecen saCar a1-
' 12 



~.~s ,libra Segundo. 
gl1 l 'l.~1 S partes qtlal1d0 se multip liqáe , si las sat'"l"'e formal) 
l uego sin detenerse hs compone ; mas si las sabe de me
m oria ) y no fo rm al es ' pr'eciso detenerse pJr:l irlas recur
riy'n,Colo has ta el?CO I~t r d r a~u~~la ' part~ -que bl1~Ga , y si por 
Vel1 tur~l nO-se acuerda bll:!ll de ~J las se hall ara ofuscado Sill 

_saQec t!¡ue h acer, . ,( , 
r ~]), Pues, S~í1o r ~flestrQ , yo quisiera gue Vd. me las 
di""ése por escrito para aprender las, y .. di!spue~ me dirá: Vd. 
,eóroo)as a.prenqe;ré .con fopl1,alidJd para estár: puntual ~u 

, el hls .' _'. .,~." . 
" - M. Las p,lrtes . dd sueldo de a 12 dineros S,C sacan en 
'esta forma. 

·:Las p;ú~es -del-sueldfJ de J doce d;"~er()s. 
~ ': ,J H" 1 

- - r Ol' un djl~ero se saca el ' de.zava. '.. ~ 
;Por dos dIneros el sexto . . 
Por ,tres d'inérós el .qll arto. ' 
Por , quatro dineros d terc io. 
Por cinco- dineros' tercio y" su qua-r t.. 
Por seis , dincr(},'u mitad .1 J _J '" J - t 

Eor sie~e d in::ros lUltad ' Y su sexto. '!., 

Por ocho dineros dos tercios igua les. 
Por nueve dinerQ5 mitad y S\.l mitad. 
Por dieZ dine'ros mitad y su mita.d Yl s'U tercio. 
P 0 r once dinero.s -mi t'id'~s1:l ,mi ta d y sus dos tercios. 

1 " r ~ t... 

D. Alltl f.llta ql1e poner " otro r~nglon, porque no ha 
p uesto V~ . _ mas que has-~J onCe dineros . . 

11:1. ~ó. rd ta n a~J.; porque si el. com pu~sto es , e e ~ 2 -,S~lS 
.'p:¡;rtas uD "puedo p:asa,r d~ 1 J, y,_Sll'~ , ·de. ~'J:6 11 '~ pueae pa· 
·'sa r de r) ~t porqJ-1Q ~ S U po ngamo5,jr p r eg~ rnplo,c9inp'rase 

tlllO' 'o v.éndiese .Ulla mercad u ría a 6 sudJos .y"'f2 dineros, 
~i er]ido d 5ll .. Jdo de. a r 2 dineroS" se ria. absurdo. el .nb de

- -ór q tl-e el .,.preúQ.',d-e- la . tal mer.CJd uría 'er.t l1 7- 'súdl1os ', r 
;¡ si S~ entelld~rá de:! "q ualq u ieJa (;)tw coni puesto. '. • 

.... ..,-' ._rl·~..... ... J "'\o ..... ",.t -) .. 
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Capítula Tercero. 
"''-..,z • ... ~ f 

Las pa~tes de(sueldo ' de_a diez J SclS di¡¡~ ros. 

Por di nero se saca el. diéz y seis aVo ....... 
Por dos din~r:os el ochavo. • 

. Por tres. dind'os "'ochavo y su mirad. 
Por quat ro dil1t:ros el qu ano. 
P0r · cilll..o dine ros ' (' Harto y su qt1:lrto. 

- 1 . d 
Por seis ¿ ,i.lieros 'luclrto y -su mna . -
Por si et\! ' d in.eros q 02rto su pitad y su mitad. 
Por ocho dineros mi tad. - J 

P~r nUeve diL~ eros mitad y su ochavo. 
Por diez dineros 'mitad y su qu arro. 
Por (jnce dineros miud- ~u qu-a¡:to. y' su mitad. 
P o r doce di.neros mitad. y su .mitad .. 
Por trece ¿liuer.os In it :H.l rSl1 mitad y 11 8:t1arto. 
Por catorce dineros mitad ¡su -mit;l¿d y .su mirad. 
P o r quince dineros rnitadsu mitad y su mitad y &u md. 

D. y esfas- partes del sueh.}o de -11. Y de 16 deslues de 
sabidas l fJar.l qué flll ~.irvel1 Señor Maestro? 

M. Ya tien .... s visto en el )i1:>-•. 1 , Gap. 5' , art. ' 2 • que el 
lllulti p licar ll ano consiste en no 11ab(¡n- . nú s proced imiento 
qlle el inu1ti plicai' la mercadur h po r el p recio lb namen te, 
y d esp l.1es .sum ar ~o multiplicado siq sacar ~llrtes . 

D. -y. eWdS p Jr tes ¿qultles ~on? ¿y de d cjuJe se saC:H1.? 
M. Escas p,Htes pueden ser del slleloo, del real, de la 

libra, o. otra ql1al,l}u,ierfl nominacion -de moned ;,¡ , y tam ' 
' bi en d'e la arrobra, oe, la libra. ) '(p ele la onza: , &c'- Se. 
gun de lo -q ue fuere el COll1 ~'u.csto . y mercadurh , t omo 
:es qll andó h abla de vnas., de. ni tros ; de v ino, &c., v. g. 
pongo por egempLo: ql.JieJ:o comprar o ve nde r 264 }ibf a ~ 
d~ una mercaduda a raZOll <de 24 sueldos 6 -.dill.erÓS la :: li
bra "hé aquÍ que por e5tos .6 d j neros q le co rren en el 
pr~cio, a mas de- los 24 sueldos, lJecesito de s-aber qué de

:ho sacar por ' 6 dineros, y halLarémos por b .t:1bJ ill<t de 
las partes del sueldo de a 12 , que se. crebe s-acar inita~. 

D. Veamos un egempticQ. para. enterarme , " que ~t biell 
ya comJ'r~ hendo haberse de sae-Jr mirad, COI1. roda ellO yo 
no sé de dónde, ni cómo se saca. 

• 

{ 

( 
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70 libro Segllnao. 
M.. ~1l.h o rJ?uena! el rn~5mo egemplo' propuesro. que te 

he SJgo l fi~.adq de '.las 264 lIbra;; "dG "mercad'uda, quiere tJllO 

cOI1:prar_ o v~ l1d e r por el precio de 24 su ljos, 6 dím;ros, 
la llbra tI.'! sera .propuItHa. ' pªr~ s4li r q'~ h "~iu en ~~~a fOfma, 

/'" EGEMPLO r. 
D~ mttltipliu¡,r d~ compuestos. .\ 

'Cómpl'o ... ... . 264/ib1·as. 
Por p1·ecio ... 24 s. 6 dineros. 

" 

P-La"ntada la cuenta en la fonna que se ' ve se multi pli. 
. can ll:Jnn mente los 24 súeldos de el precio por las 
264 libas de la mercacltl ~ía , como .. se explicó ya en el .li-
bro r, cap . 5 en esta fo rma . 1 " ~ 

y estJl1do asi e~ egenJplo se mi- Cómpro .. ... 264 lib. 
ra tIué dineros corren en el precio, Precio ... ..... . 24 s. 6 
y porque COHen 6 dineros se sa ca- ----' ----:. 
rá la mitad deJas 264. libras de - la 10 ) 6 -s. 

merc"adaría, comen zaodo po r la Ola- 528 s: 
no izquierda, y decir asi: la I1"1itro de 2 es 1, Y se po
lle este 1 debaxo de el ~ de h multiplicacioll , y desp'ues 
di.rás : la mi~ad d,e ' 6 es 3 , Y ésue' se pone d eb a'Xo Ocle el 
8 de. dr&:ha. Olllldplic acíon. , y desp-l,lcs se dice; la mitad ~1e 
4 es 2 , Y éste S{: ' pone a , la .frente de el '6 d$! la- ¡uul~i
plicadou -;¡} l;ado ~del ~ que 'has puestr.;>, y quedará de" es~ 
ta m:1I1er;:4 ... , ............. · ................... Jt ... , ... Compro ..... 264·lib. 

Ahora se sum.¡¡ r4 didia multi p li- Pr~cio ... , .... 24 s. 6 
caGio ,y_ las partero, (¡ue:; 'se Ilü n sa- --~--

11 Cac.10 llanamente e!1l'peZllldo por el I • J0 56 s. 
6 j ' Y el. 2- que- ~s tá ' ri ba"){o , que. ha- . 528 s. 
cen 8, 'f pro:eguir hahta ~l fin así 13 2 S. 

como ~e dpUc;ó el) el lib, I , cap, --
g., yi" -tendráL m14' 511 m<l de ~468 . . i 
slld·dos· por: e.l tU1 po rt~ de 1d's 2641 }ibl"as ~ 24 su ddos y 
6 ..J.dÍlleros " como " vt:rás por ;1· final del egemplo: 



, Capítulo Tercero. 
,D. ,¿Y a . e~as se les da tatúbien 

la tJ1isnu prueba, <.'lue a las de rnul
tlplicar llal~o con otra de multí plicar?, 
. _M. Aunque tambíen se plled~; 
pero~,mejor es l de partir, q~:~ :s 

_ 7 1 

Cómpro .. ; •• '264- lib. 
precia .. , ...... 24 s. 6 , 

IO ~ 6 s • 
528. s. 

6.1.68 s.' . 

e la prueba real de las de m ulu pll
c..,ar , y si allá. te in~trllí en esa prue
ba .~ra porqúe, no sabias la regla de 
p,artir , y as.i la imtrlJccion ser4 de ""co_...;;..._--- --
esta manera: Los 6468 sueldos que te saJiéron en la suma, 
o importe de la cl1~nta, los harás d inercs. , 
, D.: ¿Qué debo hacer ,pat:,a reducirlos a .dil1~toS? 
~ M.Multip)i0arlos PQr' <12 diner9s. q~le tiene ' el sueldo, 

y si ('fuesen sueJdo~ de ~ 1'6 }os. -?Ju 1t iplié:arás por I 16, y 
serán ' 776J6: y esto sera .la partlClOn. 
, Haras asÍmismo los 24 sueldos 6 todo di neros por el mis
~o ,órdcn , 1~1Ulti pücapdo los 24 por J .2 , ,y . ña dien,do Jos 
6 dinetos qtJ~ ~st49 aparte a la mult ipl1cIlCioll , y te saldráll ' 
294. dineros, y este será p artidor. 
-. l)art¡: ahora 10577616 a los -29'4. , 'y te sald rán al cocien

te las 264 libras, de la rnercaduríJ. , sin fa ltar pi 'sebrar co
sa alguna 1. si ha de estár bien; pruébala que no hará fdlta. 

~ l EGEMPLO n. 

E~L egemplo pasado es h arto facil ; pues en los dil eros 
_ que corre~ de el precio !=l~le son 6 Cal) -'~i1id~ 9 se 
ha.ce~ el, saq·r mn ti ' d~ una canudad .<l!.le no ll§'V.l : nu.i)1~-

-, ros impares, q úe si Jos .hllbicrá ten~rb..s algo qUe d qdu.,J 
1). , Po r r;no.l' . d.e Dios 1)0 mi! ,Aexe Vd. cosa e~f ' que yo 

p\leda desplle? dudar; v eamos cómo se sacari m-i:tad, Q t~r
do, o quarto de qtlalquiera manera que vengm lo~ núme
ros, .y'á ~~m pares, ya st:a n it1! Ra res , PQl\qt~e .des~"'ue& a mis 
sola~ ncJ! t~.qgoa En que tropezar, si quisiere ext:rcitarme al-
gLlIl r,ato ;en ... e!! !l ~., p'~" , • (. ~,-' ' 

M. , Me p,lace:. atell~ier pt1~s '~ \ ~stos.. egemplos que pon
dré para qtle de ellos.. te aproveches. e'1 las cuentas siempre 
quS!. se - ~e ofrezcal): snpoJlg(~ , que .~e ~fr~~ca ,s.a ear;imitad ,
te¡;C1Q '0 o q.ua¡..t~ de esa canudad de sueldos : 71'59 sueldos. 

• 
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ri! ás de. e,sta wanera : empez¿)~"do siempre por la m;JI1O i~~ 
~1uleLqa. "Ja . nntc](1 de 7 , es 3 r me s&bla Í,r pongo el ' S 

@.",·sa-Ko del 7, Y -el 1 que sGbró 'res dec~na " y ésta ~on e'!' 
4 q,t:e se ,sigue h ace 14, y ' asi diré: ' la 1 itad de 14. es 7, 
s,e asel1tar~. ~l 7 deb~xo del 4 ' , Y 110 SObl:;( n ada, Y. pasan-
00 al 5 (me: -la mitad , de 5 es 2 ' 'Y sobra 1 , asiento : el 
2 dd~axo de-l 5, Y la que ' ,sobr6 e011 el 9': <]1. e' 'se 'Sigue ' 
hKen ~ :9: , y ' di ré (] ue la mitjld de ' J 9' es: 9 f pongo ~ I 91 
- me 'Sobra 1 , e~t e es sueldo, y para ' Sdcar ndtad dé él-:> 
)0 ' llJ!'é diner.os,· y p ues' t+€l--l'1e J 2 dil er0s diré que la mi. 

/ tad d;: un stje ldo , son 6 d incro,s;' d espllt!s de asentado . el 9 
se hari- lá ciüá~ de e'¡ ,sueldo a~í s! y Jespn\?s d@ ella pon

. dré !Jbs.~6 ¡ 'di ¡)er~5 , y·) s~r(i ' lá mit;(d de dicha 1C-a nt1i0.ad: 37:¿9 
snd¡júis, (jo! djríd,ros. !' " ?"" , h 1 I , .. ( .' >. r 

p"ra s;¡car el tercio de dicha cn1 ~idad se cid, 'as i : el tercio de" -
7~ es~ 2 y me sobra r., ~ con el If. hace 14 y diré, que 
el terc io de 14 ,es 4 i)~ stibran '2 J porque 3 veces 4- son 1"2 

y,· .a '~4~ van 2 ,' q de &~1 él 5 soU. 25, el "r€rcíó (le "2 5 ')es 
8 'y sobry ¡ , que con el 9 hace n ' 1_9 ' ',y 'el te rci0! de r 9' 
es G y ' sobra un sueldo, y . e l terc io de :el. sL1eldo ~'(')n .q. 
runeros , -y" asi se sac:1:-án qualesquie ra partes , ten iedcio em 
pero c t:¡ idt-ií;), al ú !ti liD de - los slÍe ldbs que sobr:m ha~erlos 
dineros, y sacar de ellos el t~rtio, 9 quarto' , O l:i pa rre ' 
q u':;: ' [úar; , y pooerla a ·la p-arte' d~ ~ fll::ra '_ com~ en el sa· 
CJ¡- el{ la mitad se ha visto pr:l0t~c:a do . 

V. R ,o ya' lo t.E l1go com pre he (ldhio " mas q uisierl./ ver 
UD t:gem;::1o en que luya 5 di nerps , o 7, o 9 para en
tel~r bj ~n- cómo t~l) gb d~ 'sacar, aquellas partes que ·se · sa
\can . lll1aS- de- O:tr~IS ,)t seg lH.1 he ' f:0m- !.. " í· c.;, 

p ,rd11u l1rl idB 0.6 1': hí ~abla de bs par·-'· GÓmpro .. ~68 lib. 
te s d~ I suel'du. ' ~- ,;.;:!~, • 'Precío'·. :::: ·3'O s. 5 ICI.' 
~ 1V!. Eli" é'l egem'plp ~§i't>ujente te .. ... , _, _--1. __ " ___ ~ __ _ 

püedes l'l a~~r ~f;.ar'-gb.' ~e·, }(') q ue _ ~e~ ~as. _ ( ~ r¡ 6b 5 t4~ s . • " cJ 

~"" ,s. .-:;:", ~;)¡ l'/i: ,,~ e 1 ~'V"j , [lj 212.7 0 4 ·I" S. <. In. 
. d / d ' ¿ ~ >, ¡¡~ ' 2'522,fS' 81 El t frezo e t1 tnffC,¡ urz ;a es es.e: ... :...... " ( 

~y el qJ-t,drto del ; tff! 'iO Ú este. :· .. ,: ... : ........ :.630 ,s :, 8 , 
• Jt (.¿ - ...... ~.f 

.' "'El if71p~rte ".de la CueuJa 'o Sfjl1'¡a~ .. : ... 29(')7'37· . 4: ' . 
, t. .. "_ ~ {:JO .... "i..4J l,t#' -u .. 11 !)--' ,.) " t \ ~h;..r.'-¡ ,.¡,.. ... 

L 
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CtlpítlJ lo .-Te1'~e1'o, /" 73-
D. ' Explíqueme yct. ,1 la letra cómo se ]l a opradq .este. 

egemplo para hacerme del toldo, capaz, ,que 'í1o lo :.,entlen-
do muy ' bien, " ' , 

M. ne manéra, ' que 'lo primero que se hizo Jué" 111u1-
:tiplicar los ' 38- slleldos por la ~)erc2dur{-a J (¡ue 50n las li
bras, y lo segundo fué mirarqllé di \<.1 eros Co.r ren en el pre-' 
cio, que son ,los '5 dineros, y balio que he de sacar rer-: 
cio de la m<;!(cadurÍa, y d~ s p~es. el ql1arto de <lquel tercio,. 
com0 se ve figurado, y explicado eo ~ l; mismo egemplo,. 
y hecho esto no hay mas q.m: hacer que sumar los dine-, y 

ros, en los qU21es hay un sueldo, y sobran 4' dineros ,.. 
'y el sueldo sllmado con los .sueldo" , y flnida t9da la su
nla es e'1 importe de toda la cuenta 290737 sueldos 4 dineros. 

D. Espere Vd. que tengo un repHo que preguntar ,aI ' 
, sacar .el <luarto de el t,ercio ', que aquel cero que se yuso ,'- -

debaxo del 2 del terc;.io ¿porqué Sé, PUSQ? y los 8 dineros e ~ 
de afuera ¿de, qué .. proceden? 
r • M. Ahora .10 verás, quiero sacar todo el qmr~o de es: ' 
ta manera: el quarto de ,25 es 6 (porque de el 2 solo-no 
se puede, y por e¡¡O ~e junta COIl el 5) y sob-r2 1 que COl1 

el 2 que ,se ,sigue hace 12, Y dIgo que e~ q.uarw de , I2 

~s 3 110 ..... &ubrá 11 'ida , y porque sé sigue ei 2 y sac~ q,U2f

~o pongo cero, pues no llega a 4 para sac~ r quarto , y pLle~ 
Ruse ero me sob ran lo!' 2 que son ' su~J90s , y h acen 24-

9iJlerqs , que juntos con Jos B tlineros, q~e Juy en la par ~ 
rida del tercio 5011 32, Y digo, que el qua. rto de 32 d \..: 
rieros son 8 dineros" y este es el modo C011 que .se .Iiá e. , 
Mira si se te ofrece ;¡lgLlna Jotra duda que preguntar,. 
D~ En qU211tO a saoú compon.er las partes, que d ebo s;:,¡

C:H f'3r~ h acerlo €0l}, forrnJ lis-iaú , C~1l10 Vd, d iXQ en el 
Are , ' 1. ' de este Cáp[(;.ú lo , qu.isien alit-1I1a il1'stnIcci~l . 

.AJ. Como' no todas· las panes que -se: ofrezcan saqr- , a-si 
" ~n ,las lit: ~l ~ueldo como en , las de la arrolra. pue tlrCsa
carse en un renglon, por quaRro .Ct;)f1 qualquiera número 
I}O se mide, el . J 2 ni ~l 36 (y h abl ando de' estas h ablo de 
iqdas) es -preciw haJ;>er de componer unas de otra~ ; CO-1110 
~n el "pasado eg~L11plo en donde hay 5 ' dineros, y por ellos 
se manda sacar terciv y su quarto, di vidiendo el 5 en 4 , 

K 



74 Libro Segundo. 
y en 1, d<: l11:ll1era ql1e por los 4 SJ,clste . el tc:rcio , y el 
ter'cio de 12 es 4, ahor~ para compoiler el din~r.o que fal 4 

la ' pua el c~lLpplimiento dI;! 1m 5 se saca el ' quarto \.fe 4-
qub' es' 1 , Y suoldd'O cón él luce 5 que es lo que ' se pte-, 
tende. Otrb_ egemplo, sean ,7 los d.ineros, divídolos hus
cand~ una p.Jrtl! que se mida con et 12 en e~tos 7 la qúal 
será el 6. Pues por les 6 sacQ mitdd (porque 6 e,s mitad 
de~ sud 1('J) ahora de ' este 6. p-liro <'lué parte es el 1 Y ha- ' 
Ha q úe ;-s él !'>extq, plJes sac,lré por 7 mitad, y de ella e~ 

_ sexto " que h ,l cen 7. Aunqu~ t<lmbÍi:;n_ se podil decir en 
4 y :' en 3' qlle cd.da una d(; estas p~lrtes se mide con el 12, 

y por esto al,\!, l1l1os, .~y aun los ma~) F'0r 7 dineros sJcarÍ 
.t~rCio, )' guarto ; mas ,' yó lo -quiero ~nséñdr de este otro 
pIoJo' ['dra 3d~lujri:r el hábito d~ sac:lI:- las partes enl"zadas 
por evitar'l alglll1ds confusiones que de: 16 cot:,'trarió sLÍelC:!l 

" TeSliltar ~ Otro eg~m} tito': ' ófréc~ns~ 9 di nc'ros ; . di·vÍdense 
.en 6 y en 3, que. Cdct,1 'Un:l de eStas t ;~mbie n se (DiJe c'?tl 
.el 12 sin frlclJlrd de id -1l11idad , por lo gUe se ' plhii~ráh 
sa'éar mitJd PI9f It S 'ó , )' qtl.1ftb por . los 3 !:>in en!<lce de 

-1"ú1es; empéro ''Yo qLJieró"'g.ue saque~ ror los 6 mitad y 
su mitad que es 3 ',- ha~en' :asimismo 9 , Y es .mejor por Ia's 
razones dichas ~ y asi se puede ir di curriendo l:lor las de~ 
'111 a ... Advierto que qukn sabe las del slleldo, sabrá tam
,bien las de la . libra - por tener 12 onzas, como el sueldo 
"'2 dineros. Y 'kstis~ p~evencio~es" puedell ~ervir para el suel
-do de 16~, ' y par'a lai ,de fa gr roba ' sea 14 que fuere ,; ora 
ia' de Aragon, 'or'a de Castilla.- , . 

ARTICULO n. 
En que 'u m'seña el modo de sacar las parlej 

j" - ' de ¡os que'br?ld.os. .. " 
\>,. t::~ ...' r{ , 1 

lJEsPlles d~ ' s:iber éo~o ' se sacaí; las par~es d~ el suel-
' dQ, es muy necl!sar~o qne se se,pa el modp de sacar' 

LIS pJrtes ~ de los qut:brados g,ue se ocasiqnan ' én esta regla 
d~ ' nlt11tipli,car, porque sin está n6ti ... i<t, no se puede pas;¡ t 
adelal~te, y aunque no hJbemós ~ratadó ' at111 de los g'lle_bra
dos , ni Sl'y''' Ó'rígen, con ['odo ' ~S() bdfé drta. )breve "apuuCacioIl 
eJe la~ partes q11e éopsta un quebrado. 



Cnpítlll@' Teya;;'. 
D. ¿Yr qtlé ' cosa ~'s . q üe brado Señor Maestro~ , 

" M. Qpebrado és tina . parte o mas de un ent.ero. " 
D. Y pcr entero ,¿qu¿ se, entiende un dine'ro? 

.l M. Ordinariamente 'pOI' .ent-ero se el1ti~nde el metlOr corn.... '
'puesto de ' h cosa que ' se. trat¡ , como supon ga,mos si s~ ha
bla de libras, sueldoe¡ y -dinerós;- por qu;rntó la librrr- s~ 

:compone ' de, sueld <2 s ,Y el · sueldo de .d¡¡¡leros;· este eS '\el ,me
llor compue5to, y asi se enrie·nde por un 'dinero el entero • 
. y ~ul1que h able de stre I dos' y ~di nefOS es 10 propio; y si 
Jubla de c<lhices, fme gas y almudes el almud seú el me,. 
nor com puesto, y por éste se entend,erá el entero en e'Sta 
regla de mul~plicar, porque intes de ll~ga r r lo 'menor ya 
qued'an desentra ñad as Jas otras 'pártes; élaro ' és~r que por 
entero se pl1edé entender tárn bien uoa libra ~ y sús partes 
o queb-rados serán los sueldos, y un sueldo puede ser el~. 
tero" y ,un real tambien , y sus ~ partes o quebrados son los 
dineros, y los quebrados de' un dinero s,mi de les 'que aquÍ 
!e h abla, o de un' mara_védí, segun ~e ,10 que se trate., 
,si de Reales de Castilla, o de Navarra " o ardites de Bar
.celona. Entendido, pues, q ué CGSa es .quebrad? se , deb~lx 
entender quales !:ean .sus -partes princi.palt:s. 

D. E 'as son las que desc;:g saber. , 
lYl. Las p~ rtes que cornponen- el , ql1 ebr;¡ d<?~ !>Ol~ dos: sqIl, 

;2 saber: nU 1pe ¡:.ador , y denomi!1 ador, el. numerador ' es el' 
. que gradúJ mas o ménos el valor ~e ~l q uebfa~o' ; pero ~l 
'~enominador da & conocer la especie de el enteJO j v. g: , 

~ este quebrado qlliere decir nueve d9zaVOS ~ y est~ otro_o t -
1'2 ) ~ ~ , •• 7 
quiere d~cir q1l31r,o éprimos. , 

" '(1): Dd uno y del otro quisiera difus:! especulaciol1 ' ; y . 
gl1ál ~e los- dos es ~l nu m erador ' . y q l1 á! el dmomin2dor. 

M . . De modo rqu explicalldo , en primer lugar 'el deno· 

- li-nador t.}'pe, es el 1 2, como en los 2. ,- aqui se enric:n .. . 
I ,- 12 • 

de' ,que ,e'I entero tiene Goce partes ' pm"que el dqlOmiIJ:l<.lqr 
és J 2, Y ror tener Un 9 encima ' Ior numerador dirémos 
que son mfeve dozavas , 11lleVe rntes de aquel enteJO que 
tkn-: doce partes, y a~i . se entellderá ' por los .,denlas. I 

,K ~ 
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7 6 Lib~O Segundo. 
D. -y:l ñle hago cargo .de Jo qu'e es quebrado, y quáf 

se.1 el Ull ~iler-ador ''1lle es el ' Cl,ue se pone sob re la ra ya ,1 y 
el denominador dd)J){o, y ,'que el entc:ro tiene tantas par
:tes COlllQ unidades tierie el denot'nil'laaor. Bien pm'!de Vd. 
J>1'S,¡r adelante con lo propuesto de sacar las partes de tl/l 

quebrad0: ' ~ I 

, 1.,f; Supongo que se quiere sacar mit, d de , un propuel>to 
q llel-;rado, como Sll pon ga 1l10~ ' de t . <. ' 

En estJ.s no hay 111 ,1 ' que discurrir, que ,es poner sobre 
,un ,\- r'aya I- el numérado r mi s l~lo que e~¡ el 3 de estJ m:tnera, 

¿ y IllegO se multiplica el 4 de los 3 quartos por un 2 

:q l1C hac ' ;¡ 8,' Y éste se pone dcbaxo de la 'ay,a, y q ueda- ' 
xá ' un qqebrado de / tI'es ocluvos "por mitad de los tres , quar-

tos dé esta manera ' 1 , 8 

,D .. ¿Pues cómo pueden ser ,i la : mit~d de t habiendo he- ' 

.cho mayor el denominador, que Jo 'era el de los 3 quartos? 
<' • M. Pues por eso mismo; toda ' la vez que aun quebra-'; 

de) se le dJ.lmenta la denominaci6n sin aumentar el numera
dor ni dismi,nuirlo 'es de advertir ' que se dismi/lllye el va-' 
lar, y tanto mas se disminuirá guamo mayor denomina
ción se le diere; y a i , pues doblaste la dellomill3cion al 
que-brJdo sin 'alímentar, ni di sminu ii' el numer:oJdar sacaste 
J11'ít~d ; Y para sa'car t"rcio 10 triplicarias el dt!nomi~;ld() r 
l11uldplicándoJa por 3, Y si quarto lo mLlltiplicarias por" 
.4 ." y si qllinto por 5, &c . 

. D. Luego si se ofrecÍt!ra habe r I! dobl.H un q uebr3do, 
3 • 1 '" - , 

---como supon,gamos '8 ' se hJ bra de lacer I sacando l~i-

• tad de ei denomi nador, y quedarán i por el doblo, y p-a
XlI tr'ÍpliCarlo se habia d\i: saCo'lr el tercio. 

';.M-Dices bi-e n que1. sacando mitád de el 8 y poni~l1'¡ 
8 

do el..n ismo numerador que<.la doblado, que son e/l "165 ¡. 
carpo eran qn <1 ndo de dlas sacasre mit;¡d, mas' lo que di
ces de sacar el rereJo pJrJ tri plicarlos aquí no hay cabid:z, 
porq u;! 'no tiene tercio c.l.b ,ll- el '8· , es menester qlle tenga 
tercio el lknominador p ra de ese , modo t{iplicarlo. 

'\ 
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Capítulo . Tercet'..o •• 

D: ¿Pues ;q~é modo habrá pan triplicar 2. ~_ ---0, 
~ 8 ..-" ~ 

M. Ml1ltipticar el llume~ad9r '-por =3 y .serán ~ _que r ha-

cen 1 y ~' , y si se qu'ieren ' doblar ta'mbien los 3. por es-
8 .- 6 ' s ' ~. 

te modo doblar el numerador y serán - , que es lo -mis .. 
, . 8 

1no -que ~. 
D. ¿De qué ítlaner;¡ se probará E1ue es l

· . ~ 6 
o · mIsmo __ 

8 qtle ~? - /. . 6 
M. Qlsminuyendo por mitd.d los ir ~e traen 1 m,enor 

-
· denomin;tcio fL , pOIl.ieF)(:lo una rayud:1 asi-,. y sacar la mi. 
'tad de el 6 numerador, y ponerlo -por ' nUn;leradqr ~obre _ 
la ray a a~i i. , y ahura sicar l:t mitad de el 8 y. ponerlo 

· deDJXO de este modo i , con que 5e wueba lo . dLeho. 
D. ¿Y lo rúhmo se podrá e.xecutar Gon todos los que4

• 

brado'i, para traerlos a menor denorninacion? - -/ , 
M. Distingo', como tengan combinaeion de p,lrtes el HU" 

merado\' con el den0minador concl:!oo, em ['ero no h abié1l4 

dol :! no , puede ser. . 
D. ¿C2!lé es eumbit1.lciol1 de partes? 
M. Qpe 9i el numerador se di sm inuye por el tercio- es 

m~n este r q ue tam bi n se disminuya el denomillQdor pqr ei 
tercio, y si quarto se saca del nlim~T;¡i{or tambien se ha de 
sacar --'del denOmUl.l.dor, y sino tuviese qmIto' el d'e.nomi': 
nador, y el l1un1erador sí, .por esta parte no h~}' . cornbi
mcion, y asi se h.an de ~ira~ las partes ~ue mas altamen, 
te se . pueden , sacdr combinatorias, como - t! este quebrddo 
.qu:e quiere sigriificar o deqir s.!tel1tá y deS-:' ciento y ocho 

7 2 . ' ;/ . 

~vos ............. 8' mírese qué parte ' de las mas altas' podrá sacarse 
10 

.. ~ 

de el numerador, y que se pue~a sacar tambien del detla--
· minador, y -a .mi parecer hallo que tienen .los dos novellO 

I 

(, novaho ,; Sa'Co pues novabo · de 72? q:le ,es ~. ,' ,saco no-:, 
va bo de .108 y será 12- , Y lq ten,dré ya el q uebr acto a es-

e 

! 
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L 

ta denorni~1acicn3 ~ ,'. y de- estos 
l2 , 

'da pa~te, y qued~rá _acatada -b 
s - 7 2 

.,diré ,que v:llen~ t ~omo '108., 

~ '~saco ' er 'qtlartb ce ca· 
12 

reducdon ~11 i , Y ta!lta 

Tambien se ' puede esto -h:lcer partiendo el -dénomimdor 
álnumerJdor ,, :esto es ~ lós lOa,a los,. 72 ~in" cuid3f d;;! lo 
qu_e viene al cOCIente, sino d~ las s()bras q.u~, serán 36, e~ , 
to q.ue ~obra sera partidor, trocand() el que er;¡ partidor, 
qu~ es 72,- enparticion, y se partirá por ' Jos 361 Y les 

..... 

cabe ,¡¡ 2 ", Y v· ene p3gado, Jo que denota tener treinta S 
'Sels.;lVO el dicho quebr::do; saco pues el treinta y seisavo de -

- - . 
, 72 que es ~ , y el de I_08 que es ~ que queda t3m'Gien 
-rec!.llcido -en' lo~ ;. Mas advierto, que si parti¿ndcJos de es
[;¡ maBera h3::.ta ' lo último, ql1e se puede partir el uno P10\ 
,el otro, Ilegá re a la unidad, y no vinie.re pagada 12 par 
:ticion es ,señal .q1:le no hay cOl1lbinacion de pa.rtes en , dich 

. queb rddo, y se habrá de quedar· como viniere) y no es pI' -
cisa obligadon del A ritmélico el tr~le r el queb r,ado a me

:Hor dén0ll1Í11acion, ; que el h"c~r1o Será por tener mas per.· 
fl!ClO conocimiento de el , valor del quebrado. 

, ARTICULO nT. 
Qu~ demuest-ra cómo se )lan de sacar ras par/u 

de enferos y quebrados. 
( , 

'Q- ' Uando , Vi!lie(.e ~lgtlna -cantidad que' incluya entero ~. 
o enteros y quebrado, ,y de ,uno y otro se hubiere 

, -..J de sacar'al-gllOJ paJ'te ~ aliqllota, v. g. se';!l1.2 y j., 
' y se hubiere de sacar (!>upongamos) el quarto I se llevara 
este órden :: Multiplíqúense lo~ do enteros for el denon:ij ~ 
ilado r, que es .. d 3 del 1- y serán 6, a este 6 apitde~ele el 
numerador; y ser,án 7, é~te se pondrá sobra ulla raya asi. 1. 

Pdra h ~ ¡¡ar ahor:ot el déoolHinador d,el quebradó nuevo 
· ~e .. vol v~rá a m;ulti plicar el. dicho . denominador de el t, 
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. (que 'es el 3) por 4, por la raZOll d~ SlC.lr ~l 
seran I~, y este_se pOlldrá deP1XO de la raya, 

qt1a1'to . ' y . 
'y qt1edª,r~_~~ r-
~ --=----==-~ 

. . 1.111 qu~brJ.do de z.. . por el qua.rto d~ d~ s - entéros ~ y U11 
12 

:tercio. · y esta e, regla general. 
D. ¿Y có'mo se sabrá por c'osa cierta gU ! ' en esa ppera

'd on 110 -hay eQga'ño? ¿tiene algu" a prueb,} que la , apoye? 
. .L\1.. Y pi"en clara que te la mostraré-: Hien has vi sto que 

'- , . 
. , ' 

. el quebrado ' que ha salido 'esZ pues el entero tendrá 12; 
_ . 12 

dOZ 1VO<; " ¿ll0 es asi? ' 
];). N~) se: pücd;! negar eso. 
M. LUegu 'cn lo, do) ~ ellter(l~ habrá 24 y 4 que .,tendri ' 

eli se: án <- zB 'dl\Z ~ '\r llS, ¿no es esto? 
D', Si SálUr ~ , 
M. ,Lu'ego el quarto de 28 son 7 , Y pues todos sqn do-

. zavos diré, .que ' el guarto de ~ t son 2 
,u 

D. Me d<?y poi sati ~fecho de mi duda .: mas qui~ro que 
ponga Vd: otro símil o egemplo para mayor inteligencia ' 
de esta operacion. 

. 1'37 M. Me place:- Sean 3 enteros, y _ ___ y se ha de sa-
r. _ • • ~ 236 

car el sexú:lO de todo: Multiplica el denomin:¡dor que es 
236 por los 3 enteros)' ser!I.lT' 708 , a e~tos juntarás el .DU- · 

rocrador,- qi.le ' es 137 Y será todo 84§, é~lO~ pOÍldr~~' 50-
:. . ~ . . ~ .. , , 8 
bre una r;¡y.a de este -modo ~41. Ahora para hallar e.I de
nominador multiplida otra ,vez el d icho denominador 236 por -
61(porque sacas el sexmo) y serán Lp6, Y este sera el 'nue-

.... : . . l .. . , "' . 

va &nomi'nla~or , f :quedará un qu¿brádo (te ~ste valor ~41 
- , ~. ' ' 1416-

í odas estas prevenciones son ' necesarias para . los ' egem plos 

.-

, ) 



.80 _. Libro Segundo. . . 
q116~ se pondrán ilf:erCa de esta Regb de muJtipncal" de Como: 
"plles~os .. {\ho r~' _sé irá 'prosigu'iendo t continuando, dicha Re
~g-(3:::-eil el ArtIculo siguiente. . 

I 

" 

l' 

,ARTICULO IV.
'ProsfgufS(,Ja ' Regla. de, muLt/plicar . de 

r -' eon 'Va1'icdad d~ Egemp/os. 
CO!Jpuestos I 

,/ 

EGEMPLO SEGUNDO. 

V Endo 236 libras 4 onzas de una merc~duda por pre
clo de ' ) 5 sueldos y 4 dineros la lib ra: póng~se e~ 

-la debi · a fp rma , y l11ultiplíqueme luego las 236 libras por 
los 15 stlddos del precio, y quedará asÍ.. ... Vmdo .... 23 6 l. 4 .' 

" Preci~ ......... 1 5 S.-4 
p 

1180 ,S. 

/ ~6 s. 
)~.or)os 4- din. saco tercio ddas 236 Jib~ que es ......... . 78 s, 8, y -
despi.i·es se mira quánt'as , onZJS hay, y 'segun ellas se s.aea 
d e el precio su contingehte, y porqu e ,s n 4 onzas se -sa-
ca ~á el cerdo; y quedará así. ... CÓl11p1·0 . .... 236 lib. 4011. 

I!1·ecio ...... 15 s. 4- din. 
-~--.... _~~----.------

1180 s. 
_ 236 

Por los 4 din., e1 tercio de la 1I'iercadllda ... 78 s. 8 din . 
Por las 4 onza.s : 1 tercio del precio q [l e es ... 5 S. 1 dln. t . .. 

SU111¡:1 ... • .... ···362 3 s. 9 diño t 
------o . --~x---, 

D. Dua ocurren'da
A 

me ha ve;;ido, ~ y es, que \.}Ll ando . 
SaCcd n1pS el' tercio d e las 236 li·bras q oe saliéron , 7.,8 ~ lleldo~ 
y 8 dilleÍ'OS, ¿porqué siendo de la mercad uría d,e donde se. 
sa~,a , y siendo libras de peso se. ha de tl'ansfoí'!11 ar ·en sud· 
dos a.I . sacar ae: el tercio, O q narto, 2> lo -q ue fm:re; y 

, -- f J 

si "s(Jbra uno ti -dos laan loe ser s!lJeldl'S" J' de alb Se h acen 
dineros ' , de 10 5 yu ah:s s ~cJildo el r.:[do s,llit ron ocho di
lleros , como se vt:ll por la cuenta? POl que s;:stQ yo no la 
entitl J:do. 

, I 



Ca.1Jít u !o .. Te1'ceró. r . 8' r 
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'- M. Esa transfornjac,ioB ¡ 110 estL de pafte·~ de las libras de 
la l' }'l.1CHCaÚ.l1 di ~ Si110 de' 'parte de los stlddos ..- o · re" lés ~e!~ 
precio por . quiéll' se rn tl lti pJic~ron , y si. al sacar de el ter· 
.cio soorároll dos lih ras , y de e·l1as se ba sacado el rercio, 
para cuyo fin de dos stleldos , 'que tienen 24 dineros, se 
sa'có . t~rcio, que es 8 .dineros ', '(como dicho es) es la- fa - , 
ZOI1 por.que Ldos tercios de libra corr~.spolldel1 dos rercios.) 
de' sueldo j .}' lo mi-srno seria q.ue fuésell arrobas, ' cahices ) 
(, qualquiera otra especie. ' ' - . 

D. Lueg0 la misma consideracion se hará q.Uando pór el 
compuesto de la mercadu:ía ~ql.le aquí son las 4: onzas) se .' 
sacan las p;¡rtes de el p reclO, , : y ~s~gUll 10 estoy VIendo PQ·r :. 
b prácti'ca- dé esta cuenta, ,ha me parece haber duda en ello. 

M . . 'E" 2SÍ , y por eso se sacó el terciQ de los 1 5 ~l1€l 
d.Gs del 'pr€do, que es 5 sueldos, y clespues se sacó, el ter
,cio ~e los 4 dineros, que es 1 dinero, y lll~ sobra 1 di. 

Ilero , el qual pl!se, sobre, una raya -asi ,.2: ~ r y el! 3 ' de e:l 
tercio que. 53CO· debaxQ , y ha quedado .un quebrado, qUQ 
Eigúifi<;a '.10 tercio de un clinero de esta manera 1-. 

D. Y de las 4 onzas -110 me pare< e que ,se ,sa :ó el ter .. 
do por los 4- d.ineros que corren en el precio, si no q lle 
,se. ha sacado tan solamente ~ de los 1. 5 sud dos: . ¿si se !e ha
brá olvidado a Vd.? ' , , . 

J.Vf. No es cosa- de-: oIVioeY d .dq::a rlp ~e acar, que de " 
las partes de la. mercadurí;¡ jarn?s ~e .. sacan ' pa,rtes por las que 
corren en el precio, por razon de que por ,las , que corrCll 
en la merc,lduría se saca O de las de 'el .precio, que eso se
tia sa'cJrl?:s ,dos ',-v eces ; }' es de advertir, que si quisiéramos 
sacar -e.n ~a. pn:seJJ te -n t.enr,a el tercip ,de las Jibras, y tam ;" 
bien adjunto 1( on él se, quisiera Sªq) T .}:l re.rci0 de las 4 on-' 
zas, en, ,ese. Qq~Q .. t¡¡n solamente .. se , sacaria el terdo ' de los 
15 sueldos .. de, el Rrecio, sin ,sac;arle de los 4 dinelOs ~ PQr : 
la .raza ' arriba; díCha. 'PruébesC-c, .. que se Nera C0 1110 por eso 
ni se 3ument.l ra, ~i se disrninuid. un apice de lo que ha 
salido por ~llnl,l e)1' <;1idw Egen.1p1.o. , .'. ''' , 

p. Pase Vd. i otra ' cma que de esto ya estoy salisfc:-cho. ~. 

L 
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82 Libro Segundo.> ' _ 
EGEMPLO TER.CERO. \ r 

M QUiere lIBO comprar 286 libras 7 onzas .de Berme-, 
110n J 32 5lIeldos 5 menudos la libra. 

Aqul se debe entender sll! ldo de 16 dineros. 
porgue dice 5 menudos, y en este .c.;t o se s:.lcará e-l quar
to de lds ~86 libras de la mercaourÍa , y de este ' guarto 

. otro quarto p..ara el cumplimiento de los 5 dineros. pOFo 
qpe se. dbjden en 4 y en l ' , Y porque + dineros es el ql1:U
to de 16, Y el quarto de los 4 dineros es J, Y ámbas p:lr-: 
tes componen el todo de los ' 5 dineros. pur lo ' tanto se 
m anda Sdcar quarro y su qllarto, y qlledara plallt:lda y ope
ra,da la éuenta en esta for roa. 

C6mpf:"0 ..... 286 lib. 70n. 
Praio· ..... ·3 2 s. 5 mns. 

"572 s. 
858 s. 

Por el qtlaito. de .ras 2'86 libras .............. ] r s: 8 
El guarto de:. los 71 sueltlos 8 es .............. r 7 s.!.4. ¡ 

Prosíguese ahora sacando las partes que faltan por las -,.. 
-7 onzas, las quales SOI1 mitad y su sexmo, y éstas se sa- , 
caráll de los 32 sueldos 5 mel1l1dos .• que es el precio. El 
m-odo ya v-a explicado el!. el Artículo primero de este Ca-

I • ! 

puulo. 
C6mp'·0 ............. 286 lib. 7 onzas. 
Precio ..... ........... 3 2 S. 5 menudos. 

---------....,...----
572 S. 

~ . ~8 
El quart~ .... ,I •• :., ••••••.•••••• , •••••.• 7 1 s. ~ 
y su <-]Llar tG es ............... · ........ r7s:r4 
Mitad del p¡:ecio .............. --: ...... 16 $ • • 2 

Su sexnlO es. : .............. ............. 2S.EI 

Comun denolnin~dor. _-:...._----
12 

~ ...... 6 ...... 6 
1 
·IZ ..... r ...... 1 --7 

'1 .- ~ 

Suma ...... ~ ...... ,926.o s. 3 din. 'z 
_ . .)., _ . 1 12 

( / 



. Capítulo T enero. -83 _ 
De 10rma, que la suma es 9260 sueldos 3 dineros, y . 

. >: ; t· . 
z.. de Ull dinero. 

I 

12 

D. Yo t bien veo executada la cuenta, y q·u!mto: es la su
m\l. pero me estoy en ayunas d(! el procedimiento en s,u 
openicion " aunque el1liendo ya aq"uellas dos partidas que 
se ~adro'n / del precib, que la mitad es 16 suddos 2dine
ros! como están allí, y el inodo de SQcar su sexmo va 
explicado, si mal no me acuerdo, en el artÍ~ulo primero 
y ·segundo de este Capítulo, y lo quiero repetir 'en esta for~ 
roa : -·El sexmo de 16 sueldos es 2 úleldós , se puso el 2 

baxo los 16 sueL"ios .y me sobran 4 sueldos, hágolos dine
ros y son 64, a los .quales añadiéndoles Jos 2 dineros que 
están a la 'parte de afuera son 66 qineros, cuyo sexmo SOI1 
11 dineros como se ven por la cuenta, y no sobra nada-•. 

Para sacar- ahora el sexmo de t se puso el numerador 
.s.obre la raya del quebrado nuevo que ha de salir, y - el . 

-denominador de i se multiplica p<Dr. ~ porque se saca 
¡. 

sexmo, y procedió este - quebrado !... Mi duda 110 está aho~ 
12 

fa , Seño r Maestro, sino ell . aguellos otros números qqe 
está.n tnasJ afuera entre aquellos punteados , y a'lll:1 12/ que· 
se e'xplica por cumUn denominador ¿qué .signi,fican? ~ ¿l. de 

, , 

dónde proceden \aql lellps ; ?... que salen en la Stlma? 
1 2 ~ 

M. Te 10 quiero explicar todo por menor: aglJel ~} ' que ... 
se pmo 2 la parte de arrib,l es el coroun denominador. , -' 't: 

'D. ¿Qué se enriende por COlTILln denominadc;r? 
M. Po r ' comuIl ·den~rninador se enti~ l)(le un número que .r, 

tiene todas las partes al iq notas, sin fr.actura de l a unidad, 
. ·qU(! ha 1 de menester los quebrados de distinta denomina-

. , c: 'Id Cl a n, ya' sedll . pocos, ya mUC10S, como en estos Os que 
viehen en el referido egemplo . que el uno es ! y el otro . 



, I 

'I ,~ J-'¡ . < 

...... , y pOí'que en 12 ,se halla mitad, y ta-mbien dozaV'o 
J2 

tiene COml111 denominacion para ámbo~. 
, D. ¿y , de_ dónde procede el COll1un' d.tliominadór en es-
ta s c ' ntas? , ' ~ 

• j.,f . .Procede de la .¡{lltima multipJicacion que se háce en 
el último quebrado ; c¡ualHlo ppr el ultimo d_e los cCHllpues~ , 
tos qL1e .trae 'J.L .cuenh se saca lf últi ma de: las partes , y 
aq uel núrllero q ll~ sale se pone por comun denoD),idor ar~ 
riba para gobern~ll'se por -él en el sumar de: los ' quebrados 
que saliéron , como en este egemplo l se vé, que para ha- ) 
-ber de sad r de 1,a mitad UIl sexmo se multiplicó por un 
·6 .e·l den,om.inador de , a mit-ad, ~Y , ie produ 1>.o el 12 por 
.cor¡nm denominado,r 1Y se colocó en' el lugar 'citado com0 
.se ve. 

Ahora aqueL 6 que hay debaxó está puesto allí po.rque 
/<he .sacadD la. ltad d€! 'dicho 12, por la razon de que e:1 

primer qUebrado ~s un medio, el qual 6 lo he multi pli
::eadp :..por"el r que es . d ~nolni ~údor de la t , , y 'el produc
to que es 6 lo -he pas~do mas ad e l ante ' ~cia la clerecha , pa
.sandd una b j rra :de .punto.s ·.de 'de - la raya de .! h asta el 6 
de la m itad -que he s3cado, y contifJUando con ella desde 

_ el dicho (j ~a'itl el otro 6 q.ue ha 5alido~ de la mL1ltiplica- , 
don de el 1 , que 'es numerador de b. mitad por el dicho 6. 

) : 1 
P,ua el ' quebr,ado de mas ahaxo, que e¡ _ ,he sacado 

12 

el dozavo de el comlln denominador ·, que es L (aunque 
!tam'bien' puedo sacar , el sexmo .de aquel 6 que se sacó llor 

/ .mitad, y sir,a todo UllO) el qu a1 1 multi pl~cado p.or el (,)tJ<:) 

,/ 
1 

!. L que está numerador de ..... y ~a le 1, el .q ua l 10 paso 
12 . . 

- CO) J otra línea, punteada sobr.e la derech:1 debax0, yen .. 
• , frente ~de el 6, Y sumadQs lps dos ha cen 7, Y estos son 

_Qozav,Os por, ser el COnlun del1o.minad(H .de . esta e5pecie~, 
y estos se parten por dicho comUll denominador, y sí lle .. 
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gaseo a 1 2 ha.brin 1m di ne ro, y si' pa-sasen "de ' 12 , / de !aZ 
manera que como son 7 no 11135 fuesen ~7, lo'! ql1ale~ l-~2r-' 
tidos por los 12 serian dos djneros, y lIli qnart? de di
nero, porque ven~rial1 2 en el cociente, y sobrari.lll 3" 
daza vos " que red.ucidos ·,a menor' denom:imdon pqr la r~ 
gla 'dada ,en el ArtÍculo segundo de este C apítulo seria ! : 
Mas C0l11 0 "son 7 no " mas , y éstos se han -de partir " por 
12 se partén de , esta manera: poniendo los 7 sobre una' ra-

- .... ~ 

11: • • -,..,' _, 

ya , y loe; 12 debaxo asi 1. , y produce el quebrado que 
12 

se ha v isto de siete dozavos de dinero. 
D. y sI ft1es~ n 27, '.como Vd. dixo, y partidos ' por 

los 12 sa ldri an 2 dineros y ¡ preg~1I1to: ¿qllé se habia d; 
hacer de aquellos 2 dineros y F . 

M. Los 2 dineros se pondrian pa,ra sumados -con ló"s di
lleros, y el ¡. se p ondria abaxo en la 'suma'" en el ,puesto 
que pe rtenece al quebrado. _ 

D.-Y .. lo he eJltendido; bien podem.os pasadl otro ege.m·plo. 

ARTICULO V. 
lin que SI declara el 11iodó de sacpr las partes de la -

arroba, J continuaáon de Egemplos. 

_M. ANtes de proponer Egemplos. de los ..cotllpuestos de 
la ~rroba es lleCeC;arlo emeñar c,ómo se-: debc:1i in~ 

qtlidr y sªcar sus partes: que aunque ,es verda.d .que el que , 
s.a,be sacar . las del sueldo por aí podia l1!scurrir las de la 
;afoba , con todo eso se pondran aquÍ para mayor claridad. 
_ Las partes . de- Ia arroba se entiende por las libras, y las 

, par~e!. de la libra son las onzab ~y la arroba tiene 30' li-
~-, bras en Ara,gon, y la libra 12 -onzas. ' 

Erl Castilla tiene la arroba 25 -lihras, y' la libra tiene 1'6 
enzas, y 16 onzas de Castilla SOI1 15 Y * de Aragoll,. 

Por 
Por Jo 

) r 

Partes de la, rJr1'oba tic Arag~n. 
I li.bra: se ,saca el treinta y seis avo. 
libras el diez y ocho ayo. 

, ' 

.. 



· 86 Libro Segundo. 
, Pó'r 3 libns el- .dozavo. ' 
Por <4 libras el noveno. 
Por 5 libras el noveno y su quarto. 
Por 6 libras- el sextO. 

yo1' 7 libras el sexto y m sexto. 
Por 8 libras' sexto y . su tercio, o ' dos novenos. 
Por 9 libras el quarto. 
Por 10 libras quarto y su noveno. 
Por 1 r libras q oarto y sus dos novenos. 
Por 12 Ji bras el tercio. 
Por 13 libras tercio y su dozavo. 
P or 14 libras tercio y su se~to. 
Por 1 5 1 ibras te rcío y~ su q uarto. 
Por J6 libras tercio y su tercio. 
Por 17 libras tercio su tercio y su quarto. 
Por ' ¡ 8 libras mitad. ' 
Por 19 libras mitad y su diez y ocho ' avo •. 
P or, 20 libras mitad y su ' noyeno. 
p or 2 I libras mitad t su sexto. 
Por 22 libras mitad y sus dos novenos • 

.... Por 23, fibras mit;l d sus das nove,nos, y mit~d del UI1O. 

·Por 24 libras dos tercios ~ iguales. 
Po'r 25 libras dos tercios y .... d aza vo del tino. 
Por 26 libras dos tercios y sexITIQ del uno. 
Por 27 libras mitad y su mitad; \y sino dos tercios, y "el 

guarto -de el uno de los dos terc ios. 
Por 28 lióras dos tercios y lUi rerc;'io del uno • . 
Por 29 .libras dos tercios, y el terclO del uno, y quarro 

cie! terrio ú I ti mo. -.. 
-Por '30 l!DraS dos tercios y medio del ' uno, O sino 5 sex~, 

tus iguales. 
Por 31 libras dos tercios y medio dd uno, y un sexmo 
_ de la mitad. 
Por 32 libras GOS tercios y dos terdos del uno. 
!'or 3'3 libras dos' tercio's iguales, y mitad del uno Yr su 

mita; :L .... 
Por 341ibras ' ~los t~cios y mitad, y su n1itad ' dellll1o, 

y un tercio de esta mitad. 
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Por 35 libras dos teu:ios igl1Jlés, y: mitad del uno, y mi· 

tad de esta mitad, t dos tercios de esta última nlitad. 

\ ' 'D~ la arroba Ca s tella-n a. 
Se- ¡:meden ' sacar sus partes por _mitad y quintos, y quin-

tos de quintes ,_- y el vS!nticincoavo, que no hay otras. . 
D. ¿C ómo h ce Vd. para acord use de tanta céisa que 

se , saca? a mí~ se me hace muy difícíl de que s~ me que-
de en memoria tanta confus10n de partes. - >- -

M~ No lJs-escribo por razon de saber las - de memoria, 
sino por sab c: r1 Js con formalidad; que bien se pueden es· ' 
cribir con difaenc.Ía. -

,D. Eso es lo qu~ Y9 quisiera saber) porque se me ha-_ 
ce muo}; duro haberlas de tomar de memoria. -

·M. Bien me plt rece; _puc:s se ha de atender a estos dos 
o tres egemplitqs. Supongamos qlle quieres sa ca~ _ por 7 li
bras lo q ue corresp~)(1de , dividirás en tu entendimiento las 
7 lior as en dos nunieros de arte , qué el uno de dIos mul
tiplicadu por otro, O por ~í mismo h aga 36 libras, que 
es el compuesto, y el mas alto será el 6. qllé multipli-

, cado por sí mismo hace 36, Y así se dividi r_á en 6 y 1 

que hacen los 7. l)ues sacando de-los 36 el :.. que 5011 
I ' 6 ~ 

6, miro ahora el 1 qué parte es de - 6 y hallo que es el 
sexmo; y así sacalldo el sexmo de el" p1"ecio , y de este sex.-
roo_ otro tendré ya sacado por 7 libras 19 que le compete.-

Otro. Quiero sacar por 15 libras, miro el número mas 
alto de 15 que pueda medirse COll 36, Y est~ es el 12, por
que multiplicado el 12 por 3 h a(e :-;6, Y porque es 3 el 
numero que multiplico por el 12 diré, que 12 es el-i de 36. 

-Ahora faltan 3 d esde 12 a- 15 ql1e son las libras, miro 
plles 3 qué parte es de 12 Y halló que es el quarro, y asi 
veré que saca ndo qel precio el tercio, y de éste el ¡} ha- -
bré sacado lo que debo por las 15 libr-as. 

Otro. - Quiero sacar por 17 libras las partes , -divídanse 
primero en 12" ~n 4 y. en 1, pues por las f 2 ,~aco ter
cio J y el tercio de u q \.le ~s . 4, Y el q uano' ~el 4 q ue es ~ 
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1 , Y' esto lo sacaré del p recio, y así se pllede di"currif 
I19f las delQas restan tes. . 

D. Y'l he entel.dido el modo, y me he alegrado de oír 
esta expliéacion, que medialite su int~ligencia. ahora. ya 
me sacaré yo siempre que se ofrezcan qtlaJesquiera partes, 
no solo de la arroba. 111aS de q lJalq uiera otro com pnesro/ 

M. Bien; pues ahora. prosigamos con lo comenzado,-

Egemplo quarto de multiplicar arrobas J' libras por 
sueldos J' dineros. 

Quiero multipliGar 238 arrob. s 12 libras por 34 sueldos 
y 6 menudos la arroba. Se plantará como se sigue... 

Cómpro ......... ... 2 j8 aro 12. lib. 
PrNio ............... 34 s. 6 

9) 2 S. 

71 '1. s . 
. Multiplicados los 34 sueldos dd precio, por las 238 ar· 

robJs J como queda ·figurado. miraré ahora por los 6 me.!' 
nudos qué debo sacar (sueldo de 16) y' billo, que debo ' 
sacar * y su -l. Prosigo pues C011 el egemplo. 

Cómpro ............... 238 aro 12 lib. 
. . 34 s. 6 _ 

952 s. 
71 4 S. 

S:1CO t por 4 menlldos ................................. 59 S. S 
Saco su !- 'por los otros dOs ......................... 29 s. r 2 

Por las 12 libras tercio del pre.cio .............. :r r s. 7 .~ 

Suma todo ........... .. B 192 s. 1) t 

Egemplo quinto del mismo asunto. 
Sea propuesto el siguiente egemrl() ........... 62~ aro 23 lib. 

Precio ............... 'l9 S. 10 di1'1 . 

--~--,------,------.--------~--. -
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Lo primero qtie se h aée t!s multiplicar- 10S sueldos por 

Iás arrobas, como queda hasta de aquí figura do. Ahora mÍ
tese qué partes toca sacat: ror los 10 di-neros (sueld e:> de 16) 
y s~ hall an, q.ue mitad. y su -q lla~to , e~to se saca'r~ (co-' 
mo -ya llevo dIcho) de la. m ercaduna, h echo lo qual que· 
dará -de esta manera. . 

Vmdo ............. 62431f . 23 lib. 
- 29 s. 10 

56r6 s. 
1248 . s. 

Por los dineros ! ... ...... ~ .... ~ ............. ~3 r 2 s. 
y su quar tO' ...................................... 78 s. 

Ahora -por las .2 3 libras se sacará del precio mitad, y
!trs dos novenos iguales, y mitad de el uno de los nove
nos, y des pues de hecho ' esto de el precio, se sumará, y 
quedará finalizada de esta (nanera. ~ 

C6ml'ro .............. 624 .dr. 23 lib. ...--, 
29 s. 10 

56J 6 s. 
1248 s. 

Por los dineros mitad ..... : .................... .. 3 1 2 S--:---. 
y SlJ qllarto .. .. ...•.. .. . .•.•. : ...•......•.......•.....•. 78 s. 
Por las libras 1 ...... .. ..... , ............................ I4 s. 13 ~ 

2 

su IlOVeJ10. , ...••...••••••....•...•.••.•.•.•...•.••••• :-; .•... 1 s. 10 9 2 .... 6 , 
O . - 2 

tro 19ual •.......... . .. ... . .. ........ ....... ..• ... , ....•... I s. 10 ......... 2 .... 6 
9 

y nlitad de el 11ovellO .... , ............................... S. 13 ~ 3 .... 3 
. , - 8 ~ 

' C' 8 15 utJma .................... I 504 s. 14 ........ 
18 

" . (AMi. ¡ .. k 4 

M 
( 
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De forma 

les plrtidQS 

Libt'O Segundo, 
es, que Ips qu<!brados sumá"roll, , 15 , 
p~)t 18 que es co.mup denominador 

los g~a
, queda 

1 • . . . J 5 
a rart1C!?11 as! , _ 

18 
por ser mayor el partidor q'ue la par- ' 
, . 

ticion, se parte de esa manera, y ' reducido a menor de .. 

nomÍnadoll son 

-
D. Señor Maestro ¿y la prueb;¡ de estas no me enseñ3 

Vd. cómo se hace? 
M. P;¡ra J.a, prLJeba har~s así: Ml1ltiplica por 16 la St1~ 

ma de los suelJos, que es 1850+, para -rdu~irlos a dine· , 
ros, :t losvquales ;¡,ñadirás los 14 dineros qUI:! hay afuera, 
y serán 296()78 dineros; éstos los lnulJi plicarás por 18 por .. 
que el quebr;¡do habla 'd~ diez Y. ochavos, y a la tll mIJI~ 
ti plicacioll añadirás los 1 f que 'son el llumer:a J or de l~s 
15 - - 1. 
- , y serán en todo.' 5 3 294 1 9, Y esta sera 1:.1 su ma que 
L8 
se ·ha de partir. ' 

. ' El . partidor sacarlo has de el precio, reduciendo los 29 
sueldos y 10 dineros todo a dineros, ll1uhiplic,lI1do po lÓ 

qu~ - tiene el ~sueJdo, y añadiendo los 10 que estan afue- ' 
ra ,' y' serán 474 dineros, los qL1 :1ks multipli arás tambien 
por 18 (como h i ci ~ te con los de la SLlmJ) y serán 8532, 
y este sera. el partidor. 

Parte, pues, -dicha p.Htidá, Y te 'vendrán :al cociente 
las 6 2+ jibras de la ' mc:rcaduda , y te "'sobr;nán 545 r , lo 
que lTlultiplicarás por 36 libras que tiene la arro\:)J , y sal
drán al producto 196236, el qtlal producto volyerás a par. 
tir por IQs miSI110s 8532, y te: s~ldrán al cocicnte I;¡s 23 
libra~ que trae de comptlesto la cuenta, y no sobrará ni 
fal tHá cosa alguna, y esta es b prueb:i re;¡l para ver si 
esta bien. 

D. ¿COIl, qúe si · sobráp ü' fJI~ára algo en la particion, . 
aunque sal iesen las 23 Jibr .c;, 110 estaría bien? 

r M. No; porque e.s .precepto de la regla el que al salir 
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en el cociente . el ,-último c.orn póestu ha de venir por)o ca
bal todo - pagado, y de 10 contrario ~ estaria m~l. 

Egemplo sexto de"' multiplicar ar.r:.p}as·, libr .. u '.Y -'<"Dn~as. . ~ 

.. ) 

Sean propuestas 5.8 3 :Hroba~ 15 .... libras , 6 onzas, por 
1?res;io de 7 fsuel. 5 din. en esta forma ..... ).8 3 aro 15 lib. 6 on. , 

.' 75 S. 5 di11: .--

29 r 5 S. 

408 I ' S. 
, l 

Por Jos dineros quarto ........ , ........ -.' ......... 1.+ 5 S. 12 '--

Y St1 ~q uarto~ .•......••. ........... t ..................... 36 .t. 7 I 

-~ Multi plica dos los \""'75 sueldos del precio ) como . q~eda _ 
~xecurado, he sacado - l?0r los 5 menüdos .el quarto, y de 

- éste se ha sac;¡do oteo quarto, como q ueca ya fig ur,a do. 
Ahora se han de sacar por las 15 libras 'lo \.}llt! les com

pete de el pi'et:io, y de arte- queqllede d últirn<:> término. 
por valor de una libra de esta mánera :', Sáquese _primero 
~l. cOlltingeme. de las 14. -' Y esto sed terc,io ~ que vale p.or 
12, Y su sex~o, que vó\Je por 2, Y mitad (tel ,sexmo, 
que vale . por una libra, y e~to de el precio en esta for- · 
lUa., ••• .•. •••••••••••• , ., •• •••• •.•••••• , •••••• ~ .•.• •••..... . 583 are I S , Il~b. 6 on. _ 

l 75s·Sdin. , -

..... --------~--------~ 
~9 L5 s. 

408;1 s. , 
Por los dineros quarto .......................... I4) S. 12 

y su quarto ..... .. ..................................... ~6 s. 7 
Por l2 libras te rcio del precio ............... 25 s. 1 .; 

. . 17 
Por r .... libras seXmo dd' terCl0 ...... _ ... " .. . · •. 4 s.\ 2 ~8 

. 17 Por 1 lib. mitad del sexmo, que es ........ 2 S. 1 _ 

t36 
Por las 6 onzas mitad deJ s.e]{¡nQ .......... ~.l s. 53 -

.' / 

, 
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Ya has ' visto COl11..O he sacado del pr€cio -25 sueldos 1 

dinero y t por.. 10 que respeta al tercio, y de este tercio ' 
su sexmo I diciendo así: el seXlliIO de 25 SUeldos es 4 ~ud
dos y sobra 1 ~\llddo , al qual jl1l1tándok el ,llinero que es
tá fuera son T 7 dineros l ' de los q uales el sexmo es 2 y 
'me sobrirO,Il 5 dineros,. de ' los qua les , y de los ' t saqtié 
el sexmo por 101 regla d,;ida en este segundo Libro, cap. 

3, arto 3. y son :r "y todo e~w es por ];¡S 2 libras que 
18 . 

van desde I.2 a J 4, Y por la qua fll ta para 15 saqué mÍ
tad de aquel sexmo, diciendo, que fa 'mitad de los 4 suel: 
qos son 2 sueldos, y. despues la mjt:r d de Jos dos dine--
ros que hay afll~ra eÍl la misma partida, ~s 1 dinero, 1 

qespues la mitad de 

del cap. 3. del lib. 

- Ahorá por las 6 

los !J por la regla dad~ e-Q el ~rt. 2. 
18 . 

2 ~ -que · es . ;~ , y esto vale 1 libra. 

onzas he sacado 'la mitad de el valor 
, -

" / 

de aquella libra, y es 1 sueldo y 11. 
~ . _ ]-2 

D. En lo que toca a todo esto ya estoy ,medio bien; 
de lo que' estoy aun perplexo es en esto de el sumar estos 
quebrados l y asi le ruego a Vd. q lle sume los de esta 
(:uenta, Fepit}éndome;, ,esta operacion por esta vez siquiera 
para acabnme de entera.t en ello. . , . 

M. LQ p:imero qué, se hace es, acudir al comull deno ... · 
minador a pone,rIo . en el luga r erpinen(t~ ; y. sae:;¡ r el que ... 

. brado que - se h all áre el primero. -y siendo (como es) 72 
el comull¡ ckITOminadm: " qlle se SU[}rá, por l;¡ regla dada ·el 
el lib. 2, cap. 3, arto 4 , Y el / quebrado primero habla 
de ter~i¿s, :saco .el. ter:.cio de ,6-1 ,-! que 'será 124 , -el qll3l u\l1l· 
tiplica por el llumerador de los t q.ue es el 2 y ierán 48 , 
e.stos los paso ~i guien.do. la -liaea ,p'Ullteada o barreada un po
co roas aqelallt=. 

\ 
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Baxo· al otro quebrado, ·que son ?, miro qué parte , 
...' " • ,r 1 ~ .. 

saqué de los t que procedi~ron !J, y hallo que fué el 
18 . ' 

sexto, y saco el ' sexto ~e 'los 24 que saqué por, el tercio 
de 72, y será 4, ' éste 16 multip.lico pqr los 17 que es el 
~ 

lwmerador de los :J , y sedn 68 , ' éstos--- pondré _debaxo 
, 18 , '. - , 

de. los 48 siguiendo b línea sobre la derecha. Paso ,al de-

mas· ~baxo, que es :J , y porque fué producido de ha .. 
36 "" , 

ber s:lcado rnita~ d~ H'I. allteced.ente, s~co mitad del 4 que' 

son 2, Y éste lo ml1ltipfic~ po; los ; 7 ' de los !.J que son ' 
, ' ., 36 

34, póngolos debaxo de los 68, Y pa50 al ultimo' quebra-

do '. que es .u ,-y h;¡llo que se sacó ' mitad de los !.J, p'or 
7 2 36 

tanto sacaré la mit;¡~ del 2 que es 1 , el qual multiplica-

do por los 53 de los 2} sale 10 mismo: pón,golos debaxo 
72 

del l4- Y súmolos todos estos, ' los 43 COIl lo!> 68, Y los 
I 34 Y 53 que suman 20 j ,. los quales son setenta y ' dosa

vos -: partense por d cornun denominador 7 2, Y salen al , 

~ociellte .2 dineros" y sobran 5 9, estos son 5,2, Y se q ue~ 
72 

dará sumada toda, puestos los .2 dhleros coÍl I~s dineró$ 
de este modo. 

, -

, \ . 
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5.8.3 aro 1 SJib. ·' 011. 

57 s"5 · d~1'l. ,-.. _. 
2915 s,, 

408r S. (2 
' 145 s. 12 

36 S. 7 !.} 
25 s. 1 f .......... 24,., ... 48 

I S. 
53 
,.......·····~····J·····53 

72 - ----

. 203 

Suma · .. · ...... · .... 43939 S. '9 
1 

59 -7'1... 

'D. Me :llegro de sJber ~ l modo de sumar los queb.ra
dos, que lo Jemas no 'me daba pena. Dígame Vd. ahora" 
¿Para la prut_ba ~1:¡y mas que advertir que eh la antecedentd 

M. No mucho m as; porque d espues de h acer dineros 
los sueldos d e la suma, y reducidos a setenta y clOS3V OS, 

se añ.lden los 59. Y despues se hace lo lpismo con el pre .... 
cío, enlpero aquí no se añaden los 59 como en ia suma, 
sino hacerlos setenta y dosavos tan sol ~menle, y lo 'que sal." 

.rga será pa.rtidor, y ,despues, que hayas p artido, y re ha
yan sal}do el1J el,coc}'eIlte las ?83a,rrobas., has de ruulti:plL. 
car lo que sobrare po r ' 36 lIbras que tl w e la al~rob¡1 y el 
producto volver a partj rLo po'r los mismos p~rtidores, y 
saldr-án las 15 libras, y lo que: sooráre de esta , panicioll 

' multiplicarlo por J 2 onzas que tiene Id libra, y vol ver a 
partir este: producto por los mi ~mos partidores, y h Jn de 
salir al cociente las 6 onzas J sÍil :faltar ui sobrar cosa al
guna para Jestár' bien: 

j 
L 



Egemplo ' séptimo. J! multiplicar a~'robas y .onzas, sill 
. \ . .... que h:1Ja libras. ...... .> 

~ 

Este, eg~mplo podd servir 'F3ra ,los de~as compuestos; 
que fueren de d i ver~ os génerós , y 'en este, y Jos dem~s el 
IlJétodo ~ue . ~e lleva es saca r ,el va\lor , de' una Ji~ra, o de 
lma f<l nega, o .o tra, \lllalquie·ra cosa q.ue sea , y esto se ha# 
ce fuera de! la cuenta, y de aquello que saliere se saca el 
contingente de las onzas , o 'al mu d.:s , '&c., y se , pone ~11 
la cuentá en d puesto que le correspond.:, si dineros COll 

Tos di~eros, si góebradl's en el , pllesto de los qucbrados I 

como se ved por la práctica d el egemplo. 
> 

C6mp,.9 ....... ~ ..... 78 aro plib. 40n. 
Pr:cio ............ : .. 38 s.9 din . 

62+ S. 

234 ·s. ~ 

Por los 9 dineros saco mitad" .. 39 s. 
y su mitad .................... ............ I9s.6 

Por las 4 on. tercio de 1 suel. o d. 33 s: 4 ~3 
. 36 '108 

Suma ................. g022 s. 10 33 -...... LOS 

D. Y el valor de una libra ¿de dónde se ha sacador 
(y de q né malle fa? 

M. De los ~38 sueldos 9 , dineros, cuyo trei'nta y sei~a-

~o ~s 1 $ue1do o din. ~,Y' se hace partiendoJos 38 suel

dos 9 dineros por 36, Y se ha sacaqo por las 4 onzas el 

.. 

./ 



fercio de dich'os 1 sueldo y D de dinero, que son 4- .di-
36 

3 ~ , d" 1 1 d d' lleras, y _;....... que ;;¡ menor enomlllaClOn son....... e l~ 

108 36 
nero. Este egem pIo mas sirve para curiosidad que ' para otra 
cosa ; porque ¿qué pesada h.1brá de arrobas, que no habien. 
do libras se tenga c~lenta con la¡¡ onzas? M;¡s porque no se 
ignore el modo de hacerlo se pone, aquÍ. 
Egemplo ' cta'Vo de 111u/tiplica~ cahices ,-fan~gas J almudes 

por sueldos y dineros . 
Quiero que sean 28 cahices, 5 fanegas y 3 aImudes, por. 

precio de 64 sueldos 9 d~nero~ de plata .el _ cahiz. Se mul-
ti plicar~ 1l los 28 ca hices por los 64 suddos, hecho esto se 
sacará por 10s: 9 dineros mitad y su mitad '(porque es suel
do de 12) y .despues por las 5 fanegas se sacará por las 
4 mitad del precio, y por la qLle falt,a el qu;¡rto de la mi-
lad , y de esta mitad' se sacará el . qu;¡rto por los 3 almu
des, po r tener 12 almudes la f,mega " como se ver!t enl el 
egem plo sigUIente. 

. Cómpro ................ 28 (ahíces 5 Jan. 3 al. 
Precio .................. 64 s. 9 din. 

- 1 12 S. 

168 s • • 
Por los dineros mitad ................. 1 4- s. 
y su n1itad .... ........... ................ ..... 7 s. 22 

Por las 5 fanegas mitad ............... 3 2 S. 4 ¡ ..... I6 ...... 16 

y Stl quarto.; ............. , ........... , ....... 8 s. 1 
~ -

1 

~·······4········4 8 -

POr los 3 almo q llarto del otro q uarto. 2 5. o g ....... r ...... .2 
3 2 29 

8 29 
1 55 s. 5 -. 

32 ' 
'~;~;~_. __ ~.~ ___ ~'~4 ____ __ 

" 
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~. 1>: , SGfior Maestr:0: de .Ja5 partes ' d>! la vat'ft qUISIera que

me dierá vd. noticia ; ) paf , si ';¡qlSQ s'eJ/ ofrece (sdcar alguna ;, 
c;uenta de' sus compuestos. . -

M. Harelo de buena ga¡ru, COIl aIS~1il;(í)~'íeg~mplos,_ Atell~ 
cion. , .on el siguiente Artículo. 

- AR TIC,ULO ~I~' . 
En qut Jfmuestra las partes de la ~.f,.a con 

_ .algunos Eg,onp¡p.~.; '\ . 

L A vara tiem! .div.enid;¡d- d~ _complfest0s, . porqu>! , se 
, com pone de" des ~md ias varas, y este .es el primero. 

Tiene tres tercÍ;í's ., y .. este eS " el s,egundQ. . ti" .~ ... :., 

Tiene quatro quartas o palmos,. y este es el tercero. 
T ¡ene seis sexmas, y, este e~. -el q Uilrl0. - ; ! 

Tiene ocho oc:hav~~" ._y ..este..-e el. qtUr:l.to. 
Tiene doce d6za~as~,-.. r .. eflte , es .,eL,se:xto. 

_ Tiene 16 diez y -.seis<i-v-a-s -, .y . c:-ste- es ~ séptimo. 
y a·unque de este ' modo se pueden ext~nder. en ifllf!.nlt<;) 

S~)¡) estas las pai'tes 'DUS llsa~as. Advierto, qqe ,quaildo en , 
11 rnultjplicaciolTl viniere . medra..J var.a ·: v. ,g .. cómp¡;o od?o . ' 
varas y fliediar a.. tal · Freéi@. , ' !!o haYI, que ' hacer in ;¡,s' ',l :;quc-I' 
d:ts 'tres :1dt: hecha la m uJti pl.icatioI'lt, - y. sacldalS'. las·f.. pl.r'tes 
d e- ¡~s d;i,ne,r.os."ls.aca·t ola nlj~ adLJJel- precio .ipoi .la l me~iJa v.a
ra ... Si hubi~r.e uba tercia !>ac.ar ' el tl: tci-o : ,sk¡dos-· tercios. .sa- . 
car dos 'tercios: si tres almDIi sacar tres (juntos , . o mi- ' 
t a; "' ~ .)r Sl! m-itad ~ Pi asi !le irá disc.ur ie.nuo p.or los "'.:demas 
~9l11211~~EOS. \ . ¡¡ ¡' . .1"') ......f 

() r h ' ,. ¡ ~Eg4mpl(;) nono en .·órd.!n. 1" • 

1: 1 ll. (J.i3 

C6mpro. ~ .... _.-. '"'7'5 · ~ ·- I..:¡ . . , . 

, t . ' l. , 3 7~5 ' s: ./' ~ j 
]>-or.J 6 ~dineros mitQ9 ......... ~ ........... 37 s. 6 ' 
Por., los ~ rnitad ................................. 2 s. 9 t ;1 --t. 

Y . ¡·u mita.d . •.. ' •....•.......•....••....•••..•.•. 1 s.~ t ] .. ), - ~ 
.f j W' ~ r, •. 

:t!jrJ ~iJ •• 'J 'Suma. t •• ~ ••• ~ •• •••.•• 416 s. 7-i ~ 
N ,j , 
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. ' 9 S ~ ,Libro -Segundo. ~ .. . .' '" 
Este ' egén'-plo 1;0 n~cesitade mas ex pHca cio_n , 'que 1.1:" ,q;~~ 

·11ev él' _ c;ollsigo. .A:t~nclOll,' con ¡este otro. - , I 

~ .; ·l· 1: r ; " 77.'-' s - l ' . ) ', . - , - . 'T . ' : 

Por os ~ tnlt2d ..... ! ;~ ..• l •••• .. , •••••• · ••• 4 s. 6 
,! • .-~ ~,.1 ..... ~J~ ~, ,, 

, ~ L 

Y su quarto ................... .................... I s. 1 f' 
, ,,-, , . 

_ - Sumd;. .. •· .... ··~,····;· :· >.·y7lj;s:r 7 ... * 
.. '1- ~ ~ .. 

",,.... _ : \ 'Jo __ ...- ... ~ --=- "- ""'11 [ • A T " • 

_ Elí e~te , útro., que . ll.lbh de :0~havas se ha sac:ldo de ta9 
~la mltJd, ~y_p9r la 'otra el quaTto de:: la mitad, }' .no · 
ha~ >~mas ' 5lIue advertir ;en ,' eHas,' sino mir:lr al. COmpl:lesto, 
y , segulÍ~1 él sa'car: las ' f',a ~e's qite _p,ide ~u composicion. - " 

~:-D.'4 M.: ' pa¡;ece, Señor M' estr~, q ue' 'y~ I. me a plicaté"l Z' 
~acar !cuell.tas ¡de U1Ultip'l}'c_~fr rdeJ qua'lquiC!1ra fmane~a qúe-v.\:Il- · , 

.' ~. g-a el compuesto, sillo hay alguna tranquilla en "que ·pue:. .' 
da Caer. 
M~ "La que J?t!letI-e -ofrete.r.se , es muldtu8 de ~com.puestos: · 

v. g. como si por curiosidad algun ' quisiere, O~ pbti 1ir:@ ... ~ 
bu ,el vado pro·PQner ~un:.l rmTemá ' de eit~ jaez: Cóm~ro 

'-16 c'argas, 2 quint;¡}es, 1 arroba, 20 Jibras, 9 onzas, 
i , 2 afienzbs y . 28 r{;ranoS,'r - p.or precio de 84 sueldos, 9 
dineros y t la carga. , l. 

Tod~ esta kta¡IÍa., que .al.parecer trae gran dificultad, 
-no es mas que l:Hl; J"'oco de fl:lidü -,- pbrqu quien sabe ha4 

cef una de ca hices~ fanegas y almudes, y otr~ de ar,Tebas, 
libras y onZdS, salná. ~hacer .ésta y olta>qua}quiera '; procu.f'" 
r)ndo saCar la última, parte de cad"J .compuesto que sea uni4 
d,¡d, esto es: gt:le .sii hubjere ~ \! • • g. 16 . lib(as·"Y .4 onzas, : 
sáq l1f:se por 1) l ¡·oras.. Eun'a, mé-Hos Ele laS ~ pn~f'uestd~) tercio 
y su qu,mo, y ~ l~Lllle:. f,d[a: .fr;: . saque el ~'[ercio\ de aquel -:_7 ~ _ , 

r 

l. \ 
I 1 
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quartb de- él. precio, y esto - ~s el ya.lor de 'una-. libra. Aho~ , 
u para las 4 onzas se sacará el terdo de aquel valo.r de 
la libra, 'Y esta concluido' ; , pero si' a mas de las 4 onzas 
hubiere quartos no se saearia el' tercio por las 4 onzas, si
lfo qul.! se saéar ia primero por }¡,as 3 .onzas ,y después -por ' 
}a'" otra so sacaria su vá10r ' de [as 3) onzas ,que se · h auim 
sacado; para sacar de allí aquello) que' les tocaba ~ los quar" 
tos, y de este modo se. v:a quedando un enterocle aquello 
qLle se trata pará s;;¡car la parte o partes que !:e siguen . . 

I D. Q!1edo advertido en ello, y me parece será bien me-
nester en el propuesto J egerupl-o. , . 

M. Prosigui;;:ndo, pues, e\.1 la ex plicacioll de él, digo, 
41ue dc:spues de .multiplicadas las cargas por. los 34- suel· 
dos sacaré por 10i nueve din-eros, pri_mero por ... los 8, Y 
despues por_ el l . de . esta mánera: por. los 8 saco dos ter·· 
cios iguales, y por el l . ,sa.co el t de el uno de los i , 

' y aquello es 19 qu~ supone la cóngr!1a . de el'-dinero; y ' pa-" 
ra mejor entenderlo, el t'erd.o de .las 76 c;n:gas es -2) seeI· 
dos, 4 dineros., 'i' otro COQ:10 éste' se ucar~ para que ean 
t iguales: ahora el quarto de los z 5 sueldos, 4 dineros, . 
que se!,á b cóngrua del valor del dinero que falta será 6 
sueldos, 4 dinéros' , y de aquí ser s;;¡é::lr~ la mitad por el 
nledJo ~djnero .qt!.e ~ser{¡. 3, sueldos, 2 dine(J.~s. . , 

Hecho esto, se empezarán a sacar las partes de el prc
c,io por: · las que hay. arrib , y porque.- hay 2 quintales, 
y Ullí!_ carga tien~~_~ se l~aíl de s;;¡car dos tercios oel pre
cio ', con la advertencia de que tambien se sacará el ter
do del i dinero que hay en el precio.- \. 

Y porque el uno : de estos t será el :valor de un quin
tal se saCará por una <lrroba que hay 'el quarto, pori r dzon 
de que un quintal tiene 4 aHübas, "1 este .. quarto· se ha deL 
sacar de el qnp,. de los dos terciQ!; que se han ¡acado. 

y dé este ' f' se ha de SOlear por )as ' 20 libras de e~tc mo-

J 

) . 



" ~O ~ ¡;i!;1'~ Segl;nio~ 
do ,':: En, 'p}"Ílme-r. 'lugano el t Y d", . este t lá m 'taCl ; ' y de ~s~ ) 

", r .. • t \- .: 

fa ! ' ~us ~ igll:rJes, y ,cada uno de estos dos sexmos se • 
. ' . I 

d , el ,valof de 1 libra. '. ( _ 
. De el , úLtimó 'cle estos .:. se ¡la de sacar por las 9 on:" _ 
_ ., o ""C" :, ,..¡ ~ " , '..,;,' 6 ¡ ¡ , 

zas , ' primero i' ,', y de. ésta su t , Y de este t J::¡ mitad, 
1" e:;ta t sera el valor' de una onZa . 
. :.Dc el ultimo' COlu'~~Ue. to, qlie ~ es el y , l r de J 01123, 

se sacara por los i mitdd, y de esta 'l~ se ' cJrJ otra. mi4 < 

q\d ,. ;:g\le' ser!l el ' v Glor _,de un .ql)a~t0. 
'D.e_ el ( va-Idr 'de. dicho.' q.tt rl!O se "s c<Írá por los 2 arieL~· ' 

z<?s 2 ' qu,1r-t6s iguales, qlJe cada uno ,dc: ' ellos ,será el' valor 
de un· arienzo. . '\ .-

.:p~ el mlO de estos :.dos , q~ artos se sacara ahora por~ lo~ 
2-~ granc)5.~i- ' y su f) " .~~ de esta t;)'t'ra" !. , .v y es el fim.al de, 
Ja ~ e'~tr.a~ciüru: sle: di ha.s"ipartes~; I JI J. • .. " . 

,~ . furma ~;; qbe·')}a- úrtimi dt:!"lifs partes-, que , ser~ .el ,v;¡,:' 
l.' ?- - I • 

' lOl:-de' 4 .gi:anos;." es ~.:.q~;....;- de un dinero, y 1327104-
,.._ .,' <3 "~) -3.;¿·? Í'Ü4 ", ~ . l.H 

es el comun denomÍtu'dor , por st ac;¡so quisiéremos (.,¿rar
]e~,la p:r ueba .. ,1 [;! l l,~ ' ". ", ,, . . , l ,1" (J.c' J~'! 
_ >I): ~ V €rJC1acle ra-ln,'e rl'tep'm~ he alegrado ' A,d v.etr.Ja~LcOil€xloIi ' 

con .... gúe -v:nl í enlaz ad as las p artes par:! S ~,c;;¡:I!' - l as un a ' de las 
ot ras hasta ntlalizu.Jas. Yo slJpongo queJ'paYa suínatlas all0 "'> 

ra se hará co'mo en 1<\5 an recdentes, < p;onie'ndb el CO Oll1l1 

d~li ominarlor ' , que és 1,3271°4,' e)1 1:0"pirte slJperior, y 
saCalf -eh se:xmo ~n primer lugar par ser él primer qllebrá
"'-tb .,LY:de !:lUí ir 'enlazand drJ as que se .'sigue'n , y . multi:pli
ca d as' -PQr sus 11 u lue)'a'Gior.es: ... poco a, pGcb .hasta~ lhga-r a la~ 
ú-k ima ;de~J:a iro feriores. ,, ¿No ~ es esto así, S~ñcrr M;¡est;ro? 

lJ'. Ni mas ni ménos, asi com9 se hizo en las de los 
egemplos antecedentes, y desp,ues ,surn.H!as

J

, y 4220789 se
rá la _sunla dt: ell as , la qual suma partida por el comull 
d~nomin ::l dor, que es 1327104, vienen <vI cociel~te - 3 di. 

, nerGs ,' y .sobran 2 3947-1· ,~ Y ést95 se pondrán por llume-' ~ 
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~faf."or 'de el q-:uebrado 'que queda, y el "del~'o,mitías1orC eL mis~ . 
. . ~ ~ ~ 

mo, y quedaril esté . que~r-ado .! 39'!.?2-~que viene a ser >-61 

' 13 27 104 . 
y pa rte de otro. 

D. -¿Cómo sé puede saber que es "!-. y parte . de ' otr:o.? ' 
6 ' - ~ 1, .,. 

M Bien, por'lue multiplic~l1do el liumerador del qJle
brado, que es -239 4 77, por 6" si ql-úeres ver que- SeXl1i OS 
sed. , y si quie res ver qué_ d ozavos por 12 ; sj' ' {nart9s p b r 
4, Y ei -prodtlcto- pJftido por el denominadó l- ! d c~Jci é l1'J 
te' di rá: qué sexmos, qué dozavo'), O qué qm-rtús' s~ra _el 
dicho qllcpsado , sea el que fuer€" que esto eri buell . 'ro
lllance es conver.t.~r un q_uebrado en otro de L}ualquiera es·
pede que quisiere, y ordinariamente lü hago yo' en do'· 

-, ,.r - «):. Ir 

zavm para ver en qué gradlla'cion esta;1 porque si '.hay, 2 
';.'. 12 

'¡ ya veo que vale * , y ii sobra algo digo, que es poco ríias~ , 
de ~ , y asi lo puedes hacer si quisie.res diez y seisavos 1 o 
ve'ntiqllatravos -, &c. ' _ _ .:. 
- -J). Bien ' quisiei-a ver la prl1~ba 'ele tliéha Clle lHa ; p o rg ue' 
no Plll:!&e -dexar de 'ser muy,' prblix~' ; : á l1 {1cib~ f'Ya·. pe-rl:i o~J.. 
ne el cans;¡ cio. . ': . / ' - - , .), r r¡ ,;. 

M. Ningull callsa~io tendré por tal como sea conauccJJ"o-' 
te a tu aprovecJl.lmienro. Por ~lc/ qual la 'executaré eil ptl -~ 
forma: en primer lugn requzco ~la stiñl'a a. d'iqeros t ' . lcis 

. di,neros ' ~ 1a espeéie del corn llll .' denóniióadÓ'f':" quei'\ e ir~
c0nsigo, que es 1327104 avos, a }ci ~ gu~ Jes - a ñ3~. i ¿Údolh-

I ' • " ,,- '¡' 
las sobras, que son 239477, harán 103702800245, Y 'és-

, 1 'J '- 'lJ te> ,ser:¡ ·3 suma pan¡ era; _ ~ . - ¡, 

Ah01:a para buscar el partidor haré dineros los 84- suel
dos, 9' dineros -! del precio, y- los multiplico por el co
nll1n deooo-:in ador- , y al ~ródL1c)~9 ~añ Jdo la mitad del c<?· 
1l1un denolll1nador, por razon de el medio dinero que hay 
en el precio, y todo jLlnto sera 135('>328320, y esto será 
el partidor. 

" 



10'2 . . Lihro Segun!o . 
• .:- Parto ', pues, dicha p~rticion al dicho partidor, y v,ie .. 
ne-n al cdcjente las 76 carga~, y tengo {le sobras 10778479'25 • 
. M~ltiplico es,ro por lo_s. 3 qui.i1tales que tiine la car.ga, 
yJ serán 32335:43775 , e,sto parto por los mismos partido: 
re5, y Vie}lc:n al cociente 1m 2 q,uintaJes, '!f tengo de so· 
bras 53288]'I3S, esto multiplico 'por 4 arrobas 'J..ue tiene 
el -q.tlil1tal, y ef producto será 21.31548540' , q,ue partidos 
pór( los miso,-ios viene al ~ociente J arroba, y me' sobran 
7<81220320. ' . \ 
-, Lo qualm111tiplic~d.o por 36 libras qJe tiene la arro.· 

b a el 'prodllcto es 28123~279~0, que partido por Jo mis· 
irlo· viene~Ll . al cociente 10 libras, y sobran IJÍ7361520 • 
. 1vfuJti~Iico estas sobras por 12 onzas que tiene la J'ibr:t, 

y sera el producto 13408338240, ,que partidos por los mis
mos partidores vienen las 9 onzas, y, sobran 12'55383360, 
qu e multiplicados por 4 .quartos qlle ~ieLle la onza OCl 
5021 533440, 10 qual parttdo por{ los mismo~ viene al ca: ' 
dente los -3. qua ~tos, y tengo de~obras 97°548480. 
:t .Mlll t iplico est9 por 4 arien'Zo~ que tíC:l1e ~J quarto, y 
son 3882193920, pártalos por los mimlos partidores, y 
vien~n los 2 ¡Hienzos, y sobran lIS 15 372~0. 
- Multiplico esto por los '32 granos que tiene eI , arienzo, 

y vienen dé producto 37809192960, Y partidos finalmen
te 'por lo mismo ~ienen al cociente, los- 28 grmos, y no 
sobra, ni falta cosa alguna, en -, prueba' de que la cuenta 

, b' esta len. '¡ ' 
_ D. ' No hay mas que 'llacer en yerba a multiplicar que 
, 19 que l'0r Jél presente explicacion' he _ vist-o , para que yo 
qÚ~'pe , )ien enterado de todo lo conducente ~ est;¡, .regla , 
d '~ 'que doy a Dios las debidas gracias de haber me- depa
r%:90 Maestro q tle con tanta ,paciencia y claridad me ha_o 
y 30- enseñado cosas qüe yo iglioraba. ,r 

, __ o 
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CAPITULO IV" 

', 103 

~n Jondt so! txplicarán las mismas quatro Regl.u de 
\ • --> q!ubrados JI mteros,:t quebrados. ,'"v 

ARTICULO 1. 
De sum~r quebrados. 

Ji. AN,tes' ~e ,.entrar a la práctica :....d~ sumar qlfepra~los 
'. cbnvlene s-aber que hay dos modos de <']13 brados, 

unos, que son de u na misma denominacion, COIUO si ha
blamos todo,s de qll :utos, 9 todos de ,,}uinros , o~ fódos de 

", sex~os, &c. En estos no hay que) hacer nus que sumar
~ los nllmaad() re~ wdüs, y la sl1ma -que" saliere _partirla "por ' 

el denominador que st: traxeren: v. g: este egem plo. _ i 

Exemplo primero de sum.!1t" quebrados de úna 
dmominaáo1'l. ' 

, , 

S~n própuesros los quebrados siguientes .• 

Suriuñdo el 5' de los J. con el 3 de , 
" 6 

l~s . ~ , y el 2 Y el 4: de los de 'a~4XQ 
,. ,.' .J tJ 

hacen J 4; Y é~tos son sexmos, pHtO 
lo~ 14 por 6 que es el denominador ' 
(Eoino ' clixe arriba) y vÍl:nen dos ' ente-

, 

r(:)$·, y t 0. dos, y ~que todo~s uno, 

[ 
6 

2 

'6 

-
l! , ,1. 

porque 2 reducidos ~ menor denoruif!~doll es J) , ~a-~i'S 
~ 

le ~umad.ll los quebn.dos que fueren de una 'Jola denomi
nacion. ' 

D. Y pregunto, Señor Ma'estro: ¿de dónde ~e originan 
los q u~br~dos? , ~ 
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M. Los quebrados. se originan de las pa rticiones que se 

h act!\ft-, y de las par~es que se suelt:ll sacar de las canrida-
\. . .. 

• -' . r . - ' . I 

des ; porque , lo m istnO' viene a ser saCH el , -- de 24 . que \ . 5 ~ 
. - , I 

par th' 24 por 5 , que de qualquier -modo sale por el quin: 
.. 4 .. 

to de '24 quatro y - , que partiendo 24 por 5 que tam-
? :: ~,.j f) '!I -. r. 5>_: -' "/' 

biep f.f e}1~9 al c0ciente 4 y j , y asi se enteqderá de los 

- 5· 
<lema,s. H¡: '· he · em'eñado. ya el modo de sumar 105 quebra-_ 
dp s .-d~ -una I;nism 'l esp.ecje ,1 o un mismo ,denom.inad~r, ahQ:' 
r ven · e,l ArtÍCi.1l0 .fsi.guiente ~e "ense ñ3 .á 2 'Sll!)(ar dos o mas .. 
q ll ebr,;td~s ' q~le . l;¡V ieren .' d;i ver~~::.c\ t; nQ~l1il1Jcioll. 

' ,," I~I " ARTICULO n. \ 
En que demuestra ',S{Jtl1a r CJue-~,!ados de diverMs 

denorninaciol1e s . 
.. ~ ...... n . : .. ~:, .:Jf..l.,i.l cl f'r) ¿r\' " • - ~. .. ~ 

QuancID do.s quebrados, 'que trae n distintos denoniina
do res, se h JI1 Ue su I1'rar.se pp.ndrán: ' (t I)' e, ~J 2i ' , V. I g:.(¡ 

si cJllis iécemos ~l1lnar -1 con t fórm est:: la cruz de es
ta manera .tX~ , y ppe!:ltos asi se .ml1ld plica-¡-án lo\ extrCi:: _ 
m o':> contr I il.JS el uno por el ot ro, esto es, Jos 2. dé los 
~ por el 4 d e los t ue ¡ serán 8, y ésre , se ~ poJ<dr~ . s<! bred, 
el 2 de 195 , d tis terc ibs , y d espmes:el 3 d~ . l o·s t ·Ron c::l 3 l . 
de los ~ y~ seráJl 9, -ésre . se ' pondr!L~oble lds f , y" <ih:spues , 
se mll lt i pt~TtÍn los 'deno min,ldorer. e!. úno . por el otro, es
·to es ~ el ~ rt:.ie los t 'pC?r -e l~ 4 d~ Jos * y será"l ,1 ;- , r ~es- . 

- te es el cmmull deno rninad ;-¡ r, el qua'l se púnctra a ja púo 
-te de abaxo entl e los do., denominadores -Ul1 poe L1iro mas 
aB .- oy. de ~ sta; mail~é ra. ) '1 f ,. 11 " 

I r Lho . . ~ 
. ' 
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Ahora se' sU,m:nán llanam,ente el 8 . que está sobre .Jos t 

Con el 9 que está sobre los i y hacen 17, éstOs son do-
2:.V05; p~rtense por 12 Y vieÍle al sodente un .' entero y 

1 , y t~llto será la suma de los dichos quebrados; y aÚ' 
1 

se entenderá por todm los demas. _ 
D. Esto ya está entendido; peco si hubiere muchos qüe

brados . que sumar, y fueren de distintas denominaciones 
¿cómo se baria? "" _.., -} -

M. En este caso se busca un comun den.ominador , mul
tiplicando los denominadores de todos elros ,' y de él se 
van sacando las p:ntes I y despueli se v;¡n multip licando por 
sus nuíneradore~, y dichas roulti pIica~iones se sumaran des: 
pUt!s, y esta iu rna se partirá por el comUI1 c.:lenominador, 
asi corn'o se hace para sumar los quebrados que salen en la 
regla de multiplicar, Supong;¡mos este egemplo: queremos 

. " 4 7' . 
sumar t t ____ . Para sumar esto" quatro quebrados mul-
, 5 8 

tipIíquense el 3 por el ~ que son 12, Y este L}l por el 
S que son 60, , é.te por el 8 Y SOI1 480, como' ya lJe
V,o dicho, que son los denomin¡dores unos pOl', otros " i 
,.80 es ·COUlllll . denominador. 

PI d 1 
. 4 7 ~ , . ~ 

anta e a operaclOn t ~ .... _ , .... 480 de..nomznado.r. , S 8 .__ ' 

Ttrtio ............. 1 60 .......... : ... 3 20. 
Qu:J1'tO ............ I 20 . ............. 360. 
Quinto .. .... ... : .. 96 .............. 384. 
O~ha7Jo ... \, ....... 60 ............. 420. 

Suma ................. 1484'-

De forma es , que ,se ha sac~do el terciQ qe 580 , conl un' 
rl~noinjn~dor ; porque ' el primer qUe,Prado és t , . y se ha-
1 a que es 160 I éstps mu~tipli.ca~?,s ~ por 'el 2 de' los i I 

r. 0 -
ji .... , 

/ 
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que es el numerader, sa,liér-on 320, los ' qU;lles ' se han pa .. 
. sado ad ::: LllHe sobre la derecha . ' 
H~eh0 esto mírese el segundo q1::l~brado' de qué habla, 

y pues son quartos se saca el quar to , de el mismo denQ'
min,ador comup y_ SOI1 120, que multiplicados pDr el 3 de 
los \~ 5011 , 360, Y se ponen a la d~recha debaxo de 105 320. 

:Paso al .tercero q~Je habla de qqintos, y hago ):¡s mismas' 
_ . Óílig!ndas, y salen '96, que multiplicados por el 4- de los 

~ son 384. Y finalmente por el últin;o , que habla de ocha .. 
'5 ' 

, vos, saco ochavo de 480-, que es 60, Y multiplicado por 

el . 7 de los. ~ pród~ceo 420. 

Ahora se suman las ,partidas de la derecha ~ que suma-' 
_ das hacen 1 484. E~ta su ma, partida por 480 q ue e~ el co
mun denoÍl1inador , 'y vienen al cociente 3 enteros, Y so· • 

Q.ran ' -j±. ,que reducldo'¡ a menor deno~'íIl;ción 5011 .~ , 
. 480 . " " 110 

- avos. 
- D. Y si hubiese enteros .y quebrados ¿cómo se haría? 

M. Eñ este ' caso ' se prQceded. con los quebrados, COIliO" 

en la anrecedente, y 5i hubiere ent~ro o entero~ produci
doS" de la suma ,de 10'5 quebrados jCiIi tarlns C011 los demas 
c-¡1teros j y en estas no ha y mas que ha,:er. 

( ARTICULO lII. 
De' ,.fl rm· quebrad~s. 

SI los dos quebrados 5011 de uria misma dcnominaciol1 : 

· 5 . 2 r 

# V. g. 6 Y 6' ' no hay otro que hacer sino restar lIana-

D1ente el 2 ~ de lo 'l¿ de - el 5 de los 1. ; y qued~11 ·1 
- :;; 6.. ::~' < ¡ !. 6 ' . (i 

M ás <¡o:Jlldo ' -ros~ dos ¿q~léB~arlos' -traen ' divers-as denomina
ciones se pondrán cn cfllzv como para sllm~rlos, y tambien 
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,se multtplic:ldn en ' cníz: v. g. ¿quieres s,aber de !..- y t 
~ 5 

quál sea mayor de est9~ dos quebrados, y e_e quánto? p<;>n-

los <lsÍ .! xl. Multiplica el 4 Pror el 2 <de lo~ e!trcm'os, 
5 4 _. 815 

yo el 3 por' el 5 , Y los has de pemer en esta forh.Ja -; "3 y a. o __ 

. 2 
se ve 10 que hay sobre los ...... que 

5 
que hay sobre los 3 quartos que son 

5 4-
son 8, y tam,bien lo 

I 5. Luego t es ma· 
~ , ! 

yor que ...... ¿Q~icressílbcr de quánto? Multiplica los de .. 
5 ~ 

nominadores de ~ichos~ dos ql1ebrados, que 50n 4 y 5 el 
uno por el otro, y 5eráu ,.20 • • f9r 10 qll7i! dirás, que loa 

..: V;¡ICll ~ ,y los i ti.~nell !.i-Res.to.!os 8 de los J 5 Y que· 
5 20 20 

dan 7 veintavos, y esta será la . resta, y g,e tanto es ma
yor ;f que los dos quiatos, y asi en los demas. 

-
4. ARTICULO IV. o ,b 

- Rutar mteros_ J qUlbrados de sus semejan/u. 

o pAra restar enteros J y q uebríldos de quebrado~ y eu-
teros se ruede ofrFcer .esto de dos l}láieras ; una , quan

do los denominadOIes ""SOI1 de una misma especie; otra, 
quando SOI1 diversos ~ I~ denolMI'l*¡¡;.j.Q.l:);-P~a l¡ primera ob
~eJ'vará, los preceptos sjguientes. Si el l111mer¡¡dor del que .. 
brado ~ue e~tá en la partida . de. arriba c,s mayor que de 
el quebrado de la de abaxo 10 restarás llanamente, com o 
se ha hecho en el Artículo Iltecedente, y pOl)er la resta 
por numerador de él q llebrado q Uc:: qJ,ieda , y por deno
nlinador el mismo que se: tienen los que]Jrados, ~om? se 
ve ' por el egemplo citcrdo; y luego se pasa t restar los en-
teros de lus enteros; O 2 
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'. -<Mas si fuere al contrario ~ q Llc! el de abaxo -rúviere el litl- . 

me!aC!ór-:-m-ayor ' que el de arr iba, et{ 'este C;¡SO se sUmar. 
< el n uineroldor de el de ;¡rri'ba COll su denOl~1imdor, y ,de 

aquella suma qlae ' s;¡liere . restaras el llul1'lendor . de el que
l?rado de abaxo, y la restappnd rás por nu meradof de el . 
quebrado que queda : dexando elnp~ro por' d,:ó-oinin ad or el 
mismo que: se traen -los dichos quebrados , 3 , llevd rás Ull 

entero " atqual junt;¡rá,s <::011 los' enteros de la parte de aba.
:xo, y proseguir ll ana h1ente con 1:1 resta . 

.., -

Egm1plo p:noca tI(, primera explicacioll. 
. 5 

Recibo··· .. ··· .. • .. ·78~ , - 6 
7 • 

. 2 Pago: ............... 23----c 
. '. 6 

, 
. -' 3 

Restél .... · ........ ·.···556 

Egemplo parla la segunda •. 
2 

Recibo ....... ~ ...... 786 
. 5 

]>ago .......•...•.... 23 ..... 
6 

• 

I( • 

___ , ___ ._----!'~ .. 

j 
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D. ¿Con .que e~l est·~ tgemplo último se juntó el que

budo,. digo 'el den omin ador de el qüebr;¡do dT el rec-ihot--_ 
, que es' 6, ~011 su numerador ; qu~ es 2, y' son ' 8, ?c el 

q't1~1 dixo y. restar el 5 ' de los ¿ ' de ~ a~a*o? Y despueS 

llevó Vd. U11 entero p:Ha. los enteros. 
M .A~í es, y así lo llevo explicado intes de h acer la 

opera'lOl1. 
D. Ya lo he entendido; p~ro pregutlto: ¿no 'se podEl' 

h;¡cer esto de otra fu rm a? 
M. Si se puede, mas e~ mejor este método que el otro 

con que se puede ext:clltarno uno, pur ser regl a tambiel~ 
gentr;¡ 1 corno el otro Jo es; y 10 otro, p'orque !>i el que:. 
bra'do es de la.rga dellom iq:J.cion se hace por ':;¡q uf con fa
cilidad, y por el otro e!> dificultoso algull tanto. El o tro 
mo~o es de~ir: que quien debe .. 2 y p::ga 5' paga de mas, 
y de 5 a 6 va 1 , Y 2 que ¡{;¡i Jrribl son 3'; 

Mas si fuesen dos quebrados de gran d~norninadol1, v. g. ~ 

estos dos: !..~ por el de arriba, y > ':'51 'por el de abaxo; 
/ 537 537 

aquí viene bien mi dicho. 
D. Es verdad que en este caso con mas fad lidad se ha

ri sumando los 130, numerador del primerQ, con 537 de
nomin;¡dor, que SOII 667, Y de éstos restar 10_5 257 Ha
Ilamentt:, '1 llevar 1 para los entero,>, que no decir: · quien 
cebe '130 Y paga , 257 paga m;¡s, porque de 257 ;¡ 537 

V:Ul 280, Y 1 30 que hay en el otro S011 ±~. y hacién-
. 537 

dolo por el otro modo t:unbien sale 10 mismo, y con ," 
grande facilidad, y es UIl método muy bueno, ' y- lo he 
de seguir por mas fadl. 

( , 

\ 
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ARTICU~O V. 
Restar qztebrados de divers.a denominadon. 

U pAra haber de restar dos quebr;¡dos , que SOI1 de di '! 
versa denominacion, (, por mejor decir, restar el 

menor de el /.nayor, conviene saber quál sea el mayor, y 
esto se sabrá poniéndolos en cruz COUlO para sumarlos: v. g. . ..,. 

I 

t y 4 se lu ' e;i~ • re~tar el rnell0r de el mayor, se pondrán 
5 . 

de esta manera ':"x.1. Multiplica los extremos, como se' 
- 3 5 

hizo en el sumar el 2 por el 5 , Y el 3 por el 4,' Y des 1 

pues los denominadores, que son el 3 Y .el 5 , uno por 

JO J 2 

Sobre 
..... 

c>t[ O, y q uedíÚá la-' figura. de este modo: 

los t tenemos 10 quinz'avos, y. sobre los -4 quintos hay 
1· 2 qlllnzavos, claro esta que .... quintos es mas que j. Res-

( . 
~ 

ta 10,s la de los 12 Y quedan ...... , y esta será la resta J 

IS 
Y de tanto es mayor "1' qu intos que t " 'como tengo pro· 
bada. Véase el Artículo tercero de este mismo Capítulo. 

AR T~CULO VI. 
RIstar enteros y quebrados de divers..a denomitlacioH 

. de sus símiles. 

Q uando h;¡y dos partidas de enteros y gueor:Í'dos' ám
b; s deSigl1ale~ , y se quisiere r~star la m~nor _de J~ 
m;¡yor, como si de 26 y t quisiéremos restar 12 Y 

l , se busca comun denomi nador, corno si 5e hubiesen de 
sumar, multi plicalldo los denominadores lUlO por otro y 
ser.! 8. 
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Pon d ráse en su pllesto, com~ si fuera Cll enta 

de esta manera. 8 -Retibo ............... 26 I 
Pago ..... ~ ..... .... 1:2 ! ______ • ___________ e ____ 

1 II 

de sumar, 

Por el I que hay en el recibo se saca . la qtitad 'de el 8 
'qu~ es denominador, y se pone frel,He la rayuela que di
vide el qu~brado de i , Y por el i de el p ag.o se saca el 
quarto de el mismo 8, Y se pone a par de la raya que di-
vide el i ,. Y quedará de esta manel'-a. 8 denominador: --------

Recibo ..... : .. ; 26 ..-1 ......•... 4 
Pag(J •..•.••.•.• I~ i .......... 2 

------,-------

Ahora se multiplica el '4 que se pllSO ·baxo el 8 por el 
• \ numerador de la mitad y quedará así. 8 

-Recibo ...•.••.•.. 26 ! .. -, .... II ··4··· ........ 4. 
P-ago •.•.•..•..... 1 2 ! ........... 2. 

- Multiplícase ahora el 2 que e~tí a par del! por el 1 

. que es su numerador, y 1.0 paso a la derecha bu;o el 4-, 
y quedará de esta manera. 



, J . 21,2 Libro, Segttndo~ 

8 .. jr-
, -

. Recibo .... , .. !6 .¡ ....... 4 ...... 4. 
<' ..- ' Pago; ...... :. T 2 ¡f . ........ 2 ...... 2. 

- , 1 

. -......-.: 

2 
Resta ......... I4 .........•......•. ~ . 8 

... ------- ... _....:..-------
Prutba ...... 26 .............. , ... 4 

, 8~ 

- De forma, ' q-ue restando el 2 q L1e ~stá baxo.el 4, .con" 

siderados sobre la derecha, ,quedan :.., como tienen a la 
8 

parte de abaxo, los quale's :sumados con los útros 2 que 
tit:nen sob~e 5Í -en la paúida del. P;¡go h;¡een 4 OChdYOS, • 

_ que, es tanto COUlO t , y ,luego sumados los 14 enteros ' de 
la rest:::. con los 12 d e el p .l gO h :tcen 105 ~ 6 de el recí bo, 
)' con 'el medio h el een 26 y ,.medio , que es menester que 
salgail ., para e5tár bien. 

Otro tgemplo. 
I 

Ruibo ........... I2 6 
Pttgo .............. 7¿ 

4 

T . El C9!nt~1 ·. denomrnad~r es 24. Sacándo, pues, po el 

~ el 's'éx'mo (le 24 que . és· 4; y por los quarto, que hay 
6 . .. - -) 

el quarto de 24 ,que es 6, se colocará cada qua1 ~ su cor
" respondiente, segun que llevo explicado en los egw' plos 

del SLlmar, '1 en el amec~dellte del restar} y quedar1 asi 
figurado. 
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Recibo ......... t2 
I 

--" c············4 
6 

Pago- 7 '* .............. 6 . . ............ .,.. 

, ! 
./ 

- 1' 1 '2 . 
1 ..1-

( Multiplícame cada qual por- . S.l,l~ nUnieraclQr , (como ell 
la~ otras) .Y despues se restara en la forma que ' ~e (,lirá. / 

.J 24-

Recibo .... , .... !], \2 .... ' ... ~ ....... 4 
/' 6 

Pago ..... 0-." · .... 7: f ~ .-..... --.6 ...... :I,8 

., 
. " , ~ 

<2!.lien debe 4 y paga 18 p.:;¡~a nus , y de 18 a 24 van 
6 y 4 son 10. Se pemdráll Ío velltiqüa travo~ a l'él ·parte. 

/ de aba<xo.J'C:ll esta forma. . r 
_ . ~ ... ~4 - ... 

~ l ' ~ , 

» 

Recib .. o ......... I2 ~ .• : ...•. 4 ........ 4-
6 r 

Pago.· ....... · .. 7. i ....... 6 .. : .... \ .8· 
10 

y llcv~ \1,11 ~Q.tef<? ;{ jqntol0 cQn el 7 ' del . pago se_r{ul 8,. 
"1 de 8 a 1:2 van 4 '_ Y queda asi cOll~l uida la resta. 

' p 

, , 

" 
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Recibo .... ....... J 2 
1 

- ········4·······4-6 
Pago···· .... · .... 7· i ......... 6 ...... 18 

I 

D d . 10 
e ll a ...•........ 4 •...•.••.••.••.•...•. ~ 2.,. 

• 

- 4-Pruelta .... ¡. ••••• 2 ... ...... ~ •••••• _, •••••• -... 

. 
-~ iI!' 

Queda prGbada sumando l<?s 4 ventiquatravos con Jos 
lo que hact:11 '28, de los qualt:s sacando U11 entero ti ue es 

.~ .... que~all 4 vontiquatr.avos , que reducidos son ~ . , YJ 

llevo· el entero C011 los .... de la deuda, son 5 , que con 

los 7 hacen 12, y . ...: que deben salir. 
6 ~ . . 

- Otro Egemplo. 

Qpando en el recibo no hay quebrado , .., en el pago 
sí, se hari cpen~a COlDO ~si hllbi::ra un -entero en el pues· .. 
to que había de estár el l}uc:brad?, y sí fuere el quel?~a-,-, 
do .S\:XillU ' cóntar arribá ' C<:>1110 '5i l1Ubiércl. 6' , v. g. • . 

.R.ecibo .... ........ 27 . ~ - ... ... -
I P ago .............. 6 _ 
6 

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

.¡ 202 
6 
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Ahora se~Un .lo dicho se did.: e¡uien debe 6 y paga [ 
"r 

resta· 5 , Y éstos S011 J , y se lleva 1lI1 enterco (que tieL-
. 6 

. tameflte se . ha tomado) y se junta COI1 el 6 de los ente
ros del pago,' que hacen 7, Y de 7 ' a 7 P;¡go, y quien 
debe 2 y no las p2ga las debe, como qüeda ya figur ado. 

La .prueba es sumar los 5 de los J. con .el 1 de ..: seria 
'6 6 

6, que partidos a otros, 6 que hay por denoDlinador ca· 
be al, el qual junto con los 6 del pago son 7, Y c\:ro 
son 7 , Y luego pongo el 2 Y hacen la) 27 del recibo, co
IR.O se 'quiere para estár bien. 

ARTICULO VII. 
De multip¡~car quebradof. 

E· L multipticH un q-uebrado po~ 0trC! puede venir -, to
, mo en las dem:¡s reglas habemos trat:¡do en el Sl:lm:¡t 
y el restar, de dos m:¡rkras, o bien de 1:1n denominador 
!lmbos, o bien de diversos denominadores; estos se pue·· 
den multiplicar de dos modos; pero el m:lS ordinario es 
,en cruz, v. g. quiero multiplicar ! por ~ se pondrán de . 
~sta iiuerte: ~X~ ) 

D. ¿Pues tiué necestd;¡d hay de ponerlos en cruz, ' ni 
de otro modo? sino supuesto ~u~ todos mn ql1~rtos ,. y 'For 
una parte h ay dos quartos , y por ·otra. tres qUal"tos, C-011 

multiplica-r Jos 2 por los ~ serill 6 qu;¡rtos, que h;,¡cell un ,U tero y meclio ¿no di'go bien en esto? 
M. Mira como estás engañado, porque no sale mas ca 

la ' multi;Iicaci~11 de es~os do!) quebrados que ~ 
- 16 

La regla es, que puestos en cruz, como qued:¡ ardba 
figurado, se multiplicall l()s numeradores q l1e ~pll .el ,! Y 

J>~ 
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6 
el 3 el u no por el otro que 501'1 -, 

min'adoref , que s.o11"10s d<YS q uartos , 
. . 6 

y de~pt.les los deno:
qilC hacen 16" y se 

pondrán de -esta manera ~ ~ X3, y el 6 que · .eStá arriba 
.." _, ,I6 ' _. 

~e parte por los 16 ql1~ están abaxo por' deílOminador, Y_ 
¡ :,.. .' 6 ' \ .' . " 
son de este modo' _ el pr.oducto, que reduddos por mi-

-; 16 \ 
tad vienen ~ ser lo ' mismo que i 

D. No es 'cl~ci r que no crea _ yo. ~~tG" _,pues b~ s!a que.. 
Vd. lo diga media vez; pero hasta que yo' vea la prue
ba no es posible que rNi d ud'a queae _ ~at-i s fccha; porque el 
producto e~ men,dr qqe qu?lquiera .~e -1'05 dos quebrados 
pr9puestos, Y en lugar de- aumentarse e!. pro'dllcto, por ra
zon ,.d¿ mul.tiplicaciol1, se dismiilllye. -1" 'se liará mayor mi' 
d trd.l' .con esta : proposicion que ' me ~ervid. de egern p!o ,ayi 
p ara éstos . como pa.ra 10,5 d em ás quebra dos. Sea el ente ro; 
1m, sueldo; que tiene 16 dill eros, sus dos quartos serárí. 8 
~ineros, y. s·us tres ' quartos 12 dírleros. ¿No es así? 
~:~-M. . -No puede ' fa lt..a r. . ; 

D. Pues tampoco , bar~ falta que multiplioando 8 di!le .... . 
ros (que ' Son los dos quartos) ' por 12 dineros (que son los 
tres qUJrtos) el producw son 96 dineros, que reducidos ;l. 
sueldos son ' 6 ' enre~t)s. -¿Es- esto verddEl? 
~. M : COllce:dido/ ': ' . 

D. Luego l}Ó pLledCi ser' el producto tres . ochavos., o ti 
ddez. .y' se15~VOS ' (qlle todo 'es uno) como V d .• : dice s~ len de 
p roducto en la oper;¡cjo n que Vd. en'seña., multi plicando 
tres quar!os por- dos quartos, t' sj¡yo ·que'sal-drán : 6. enteros.', 

M. Nieg0 la consellüencia aunque llevo concedido el an· ( 
fe¿eden te. . ," • -. , -', ... ' 
-. 19 . .. La di s p~'1..riedad espero .oir · de Vd: , ' porqL1e sjnHella¡ 
y la pÍ'l.leba no es posible:: qlleoe cOnvencido el concepto. , 
que svbre t!ste pul1to:.llcvo furn~ado. ' 
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M. Así será., ' concédiénclome que ,el sueldo que ·t.iene 16 

dilieros los dos qu:¡rJto~ son 2 s3 iez y -seis;nlos; po¡:guc COI; 5" 

tinel o el ~nte lo de· 16 partes ' cada una de ellas se dirá ser 
un diez y _ sei'savo. _ " -. r.~' . : 

. D, • Es in.rleg(lbl~ la prop~esta, m:;¡s cap-ella no se satis.~ -
face mi -dlJ.~i4. .. - -' • ( 

M. ¿Se sati sfa rá· con s;;¡ ber que S diez y seisavos, que 
liace'1 los d~s guarros ' , y 12 eli ez ' y ~eisav~ , . gue hacen 
los tres quartos, pue.'i tos en CrtlZ, y m~ltip)icado!i los n,u

'l1íe rad 0 res uno por otro lUC€11 96, Y multiplicados tam~ 
-bien los den001il1300reS uno por otro haceíl 256, y ' par-_ 

'..l 6 '1 6' 1 . 96 ' d tl~lOS 9 a os 25 VIene a cOCIente >-_ avos, que re u-
25 6 - ~ , 

- ~itlos a me(l~)f d~nom ¡nadan son tre, ochavos, corno lJe~ 
VD y3 di <:: ho al principio, y no 6 enteros comó tú dixiste? 
. D. O yo e<;toy tonto, o no ' enti endo e~tb - el1 qué con~ ' 
siste, eL h Jber yo sac~do a mi modo de operar -los 6 en
teros, y ~-'arece imposi'bJc:. se::¡ otra , cosa. -

M. Tdmbien plldieras decir, ' como de principio, qlle 
3 quartos mlll[iplic~el05 por 2 gua rtos son '6 quartos, -que-_ 
hacen un el,Hero y medi'o, lo qual no tiene conexio n- COIl 
Jos 6 enteros, qu e sacaste en el egemplt) del sueJGlo que 
propusiste; pues en verdad que es una mj sm::l - Ia o perdcio n 
que h¡¡ces en el primero qne en 1 segundo- :,.egemplo " ,y ' 
unos mismos los mul ti plicadores, y no obWlI1te n6 e~ U1l0 

mismo el producto de el unü g ue~- el de el OUO; y para 
qüe en tiendas en q llé consi~te, es en <;j--He 111 u It~pl ¡c-a s tan ' 

_solamente los 'numeradores, y de la J11ult ipHcacio_11 de 10:; 

denominadures no haces cuenta, sabi¡;:ndo q Lle lo pide la 
l"egl a.; . . r "' I .!'~ ~: _ 

D. Y ~ queda convencida y sJtisfl!cha m ¡duda, que yo 
no habi.1 penetraáó el plJnto de mr rdificLl ltad : solo aho:, 
ra' resta ver la prueb¡¡ gUe tiene esta- t)peraci qn. , -
. M. La' rrueb¡¡ de ést<l Se! hJce pbr partir, y -hasta que 
~~pas .l-a de }-"m ir IlQ puedes: ver la prúe-ba. 

D. Pues siquiera ve:¡mos por el otro modo que dice Vd. 
S~ P oe-dé hacer si sale lo ,misDlo. - , . 

, 
.' 

/ 
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Libro Seguñclo:- " 
Se' ved; el modo es este: que\ saqtles la ' mi- ' 

por razon de ' que su .opuesto de los i es 'mi-

tad, odos1quartos (que todo e~ ' un6) y ~aldráH 2.., que ~li 
..' ' ., 8 
~anto como ..1. Y - al coatrarío ~ tambien por Ios- i saca· 
~ 16 ' -
mitad y su rnitad de los ~ que asi mismo salen los 3 octavos. 

p. ¿Porq lIé.1o hace Vd. de este modq? 
M. Ya tienes vist9 que en la regla.Qe multiplicar de en

teros y de compuestos primero se multiplican los enteros, y. 
luego ' se acude a sacar las. p;¡rtes que secomrderan como ' 
quebrados d~ aquel.los_enteros, y si' se sacan de el quebra-' 
do o co-m puesto de arriba no se sacan de el de abaxo, y 
al centrarÍo, c:om llevo dicho ·lib. 2. cap.' 3. Pues aun

,:que en d 'presente no !lay entero, · hacer cuen-t:l como si 
los h.ubiese " y que se lDultiplidron yá, Y que luego se 
ac ude ~ sac:lf_,.las partes, .las quaJes, Gomo has visto, im
portan la sr:ma referida. Y e~te ha sido el motivo de de. 
dr -qlle pueden venir en dos maneras que llevo explicadas, 
no porque se 'tenga Qtro modo de obrar, de qualquier IDO" 

' do 'llle vengan f ¡;ino para dedl<)cer 'esa misma opinion en 
el ooi·ar. que te se habia cot1ceptuado, como a otros mu
chos ha sLlcedido, l}).lC! por estar tan vers4do e41 enseñar 
lo tengo experimentaeo. -

Otro Egmiplo. 

Quiero que séan multiplicados i por ~. Eóngase en cruz 
de esta manera t · X f. Multiplíquese ahora numerador por 
numer~ador , y -denominador .por denominador, como se l].i 

r( '( , G - ' 
..... -

zo en la a,ntecedente, y quedar~ así: t X i 
J2 

..... -
_ Parto ;¡hora. los f 6 a los 12, Y por ser mayor el p~rtil 

~or se pondrá ~ e11 esta fOfma ~. , que es tanto como!, des , 
; IZ 
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ptleS de reducido ~ ~u1or d enol'!inycÍon , y este es el pro- , 
ducto, de ' h m'uJtipHcacion de ' ~mbos .quebrQdos·. · , 

D. Señor: esto me saca. de ,mis quicios ,; ¿~ómo será de 
creer que mu-ltiplicando dos quebrados, que el uno es t y 
el otro es t al producto, haya de sal ir un med io " gu~ es , 
Jllenor que qualc¡uier>a de lo~ dos que se- h '<l l1 multi plic-a do? 
y si esto es así lláme ~e di ~ minllir y no multiplicar. P o r
que el v-erbe rmlltiplicar sig'nifica aume(lt ar y lo ',ii smillllir. 

M .. Sí parece il"lCreibk en fuerzl de ,e'se argumento; pe
ro .qued Jras convencido Con la re:;¡ lidad de la . prueba des
pues de haberse explicado -la dificll h 3d, Y la misma en
contrarás en la regla del FJf tir tomáll9ú la . po.r la contr <l ri a . ~ 
. D. Estdfé atento ' a está cxplicacion que 1'10 puede d exar 

de ser dftificiosa. . , 
M. E s ' de suponer que quando multiplicamos alguna mer

cJdurÍa luego se.le subsiglle d precio ', y en esta e.xplica- 
cÍon de los quebraaos tambien se entenderá que el uno es 
qu brac;l ()Jd~ ... la mercad'ud',l, )/. el otru~de l 'p Fecio: , Esto SUpuést'Ó 
se .113 de advertir ,~l)e el de l;¡ mercadlll"h- tiene >respeeto'- a 
su todo, y el dé' el precio a su todo, y en este sentido ve- -
rás claramente desciflado el enigma, considerando, v. ~. 
que si una v:ua v~le 3 quartcfS'- de n real, '2 tercios han 
de valer m edio re~ l , y e ~lO es lo que proced.: h ab iendo Ir~~J!
tiplicado<los dos tc: rcios - !"or tft: ' qll a rt(1 S ~ 'fomo y-á queda 
dicho, y "cJartlmel1le pr~cti(Za-do pOI'" imbos' modos. • , 

~ ARTiCULO VIII. 

D! multiplicar fft.; ~~ ~, . ~~~ . :~of . .J por sus -semejantu. 

PAr~ muJti pnt::tr -entenrü- eríferos con Huebr:ldo se p,rp- , 
, curarall q'e'dncÍr " lós eIÍterós'1 ;¡ flal ..:pt~i cf ¿¡e clos f'e uebra. 

dos que · lIevar.á-n cOIb]go: v : og¡. ~:"";i ~ '. 'molti-plicar ' 3 i 
ror ' 4 ! ', re~,u e íprim~ro 'los 3:['/ fl'} a1ü~a \iiJed.ros, y se-, 
G'.Jrj:~ ¡." _\ ..t'« t. Y', t .. 11!' . ~ 'í 5UjJ V 'f • f ! -,<:: . 

dn 2 , reduce ITIJS los 4 t a tercios tOl.t ; ~l.y~er~n I ~ teréibs: ' 
2 \ 

PÓllg,lllse lo~ 7 m~Jios y lo,> 14 tercios en f0rLU.l d.: cruz 
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" . 

<d¿ >esta m~l1;ra ': . Z(~~4 ~', 'mtn'ti~IiGa los ;~ po'l' Io~ 7 que 
• . :¿ . 3 

5011' numeradores, y tambien los .d'epominadores que son 
2 Y '3 ql1e son 6, parte 98, CJue es la multiplicacion de 
l.os l1umeraOore5, a ~os 6 'de los denominadores, y velldráll .. 

f ~, ~.' 

al cociel1te i6 y ~ , .y e'ste es el producto de esta m111ti~' 

pliqcioll. 
D. ¿Y si fuere entero y quebrado 'multiplicado por ql1e·~ 

brado !iolo? . . 
:, iy!, ,., Con. ·[ e¡jpbi.r; ' . ~1 en}ero ' . ,o 'e.llter~s a la especie de str 

r qLiebrado, y seguIr el ~rden proptfesto n.o hay mas que 
h acer., Advierto que tambien se puede h acer esta operacioll 
por'- la - regl:,¡ general, ' poniel~do los 3 -, y los 4 t al 

2 ' ~ ..... 
, - ~ • I -., 

1U9-99r que) ~S poneq la~ ,c.uelltas 4e,. l}lgltipl!ca~ de COUlpllCS-, 
tos .de- esta lll al~era. ~ 1 • I • • 

~f"'.f'}#~. :l· ~_. .; ~ ~ ~ ~ 3 .J.¡ "Y .. 
~ ..; ~ n J ;¡ 

2 

¡ J 
por ..... 4 '3 

~ 12 
- • • • .J i"¿ _ 
". PO,t: 2., te.rEW§ " saco ,~e ~~lO, )'-1 ... ; ..... 1 

-'" otro 19l1aI . ......... t • •.•••••• • •• ••••• ~ . I ••• " .. , • .• ,. ••• 1 
" _.. .~... • _., .;J .... 

l. 
J' 
t~ 

/ ' 
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ARTICULO IX. 

De parth' quebrados. 

E Sta Regla de partIr quebrados pued;! venir t:.ln1,bie[l 
de dos modos, el unó e§ quando, Uno y otro na~? 

r6 
una misma denominácioll, v. g. sean >- los que se hall 

24 
de partir a t, y porque todos son ventiquatravos no 'se 

14 , 
tiene que bllSC¡r aquí denominador nuevo, ,sino partir 16 
a 4 que les cabe 3. 4. 

D. Y estQs + que , salen al cociente ¿qué denominadoll 
tienen? 
- M. Son enteros. 

D. ¿Pues 'cómo han de ser ente ros si 10 que se t:arte 
' 110 son mas que partes de un 'entero? '-

M. Lo que en estas cuenta de partir (yá sean enteros, 
yá qu ~brados) se pretende ; es, ver quintas vece~, entra el 
partidor en la particion, y pues aquí entra 4 veces se Ji
ce (y es cierto) qll~ les cabe ~ 4 e,nteros, y por lo que 
mi ra al respeto del Ull qllebr,ldo con el otro es esta COll' 

-
sidc:racioil. Explícome de olrg modo. st ~, c¡ué lucen 10s, 

:...,6, reducidos a mellor denominaciol1, valeI'l ..: de r~aI , , 
24 6 
';3, cómo saldrá el entero? parto ± a :.... y h alto que el '" _ 6' 6 ' ,. 

entero v:!dra 4. reales; y esto es lo que se pretende ' s¡ber 
por estas. 

D. Ya quedo satisfecho de rpi 9uda. ~ ~ J 

M~ Pues en ese supuesto ahota se . propondrán Jos que 
tienen di versa denom iJl:.lciOl~, a unq ue 1 a operacioll se ha
rá en estos sic:JU pre en cruz, por ' no haber necesid ad de 
buscar denominador comUll, de esta manera: Quiero par .. 

Q 
-.'V .. ' ~ .~ -(' .. .. ~ 



--Libro Segundo. 
_ 2 

ti¡:' i a t puestos en _cruz así iXf , ,se debe cOllsiderar en 
primer ¡-ugar que la particicion siempre s~ h a d e poner a 
la mano siniestra, y el partidor ~ la cliestra, y asi se obra
rá de esta . maner~ : Multiplico los extremos contrarios co
;mó Si -fu¿ran par:¡ sumarlos, esto es., el2 de el -! por el 

- ' 3 de los i , y el 4 por el 1 contrarios, y qtledar~ Be 
6 . 4 ' 

': estJ mallcra 1 X r. Ahora si,J1 multiplic'ar moa m .\S, porque 
no hay necesi bd de b llScar denominador como 'tengo d i

::cho "no se llJulti plican los denorpinadores C0 l11 0 en e l ~1I 
",mar y restar, y , asi se partid. lhn amente el 6 que ' es t:l 
sobre l<is * por el 4 ' que está sob re -! , )' viene al- coc~en· 
te uno y medio. ' 

Otro Ege-mplo. 
a 

Parte -! X i l!1lllriplicando, como 
. 34 

tremas, vielle a quedar así ¡X"i, 
I 3 

~so'bre -! por el 4 que esta sobre jo , 
-Aquí no háy mas que hacer. 

'--

se há dicho, los ex-

parto, pues, 'el 3 de 
y viene ~ al cociente. . 

.- ~ .. 

ARTICULO X. 

Partir enteros J' quebrados d queb1'ado solo, y quebraios 
)' enteros d sus semejantes. 

--P' ~Ara partir enterOs y ,quebrados ' a quebrado solo se re
ducirán los enteros CLue vinieren a la especie de su 

~quebrado; 'v. g'. yárten~e 3 Iy t á ! en los tres y un quar-

';-to, liay Í3 ql1a,rtos, ponerlos en . cruz :2Xf, mu~tiplicar 
4 

~hora en la forma dicha, y vienen a ser parricioll 39 a 
- -8 com pañc:rós , ,que les ca~e 4-, Y Z. al cociente. ¡ 

8 
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Otro de fnte1'OS y quebrados. 
J r 

'" Parto 12 t a 3 ! " redúcelú,e los enteros ' a !ll especie 

de sus quebrados, y lo~ J 2 !- tienen 3~ , Y Jos 3 i . tie-
3 

nen póngolos en cruz de e·sta manera. 

152 ' 39 

3 .4 
r Multiplicados en cruz, como parece, tengo por parti~ 
cion 152 en 39 compañeros, y 'hecha 1\1 ol"eraciOll les C3.~.· 

.be a 3 -y 3J. avos. 

39 
ARTICULO XI.-

De queb1'ados de quebrqdos. 

SI te m anda ren suma r , restar, multi pli ca r o partir que· 
brad os d e quebr ados a sus se mej:ll1tes, y por los ta

Jes rcduc iras los q ueb r:. d os de qut; b ra dos )l quebrad~5 sim
ples , y. en tellerlos red ucidos proceder con ellos' como con
los de l11 as qtl ebrados simples. 

D : Y !lara. redL1cirJos -¿cómo he de h acer? 
.. ' M M-u lti p li can d o los llu.meL¡do res . un os por otros ,-.. y 
tambien los d enominadores está hecho ; v. g. te m andan. -

sumar i de ~ con 1 de 1" I.?ultiplic0 los denominador~~ 
~ ... .... 5 ~ 7 .-

primerm , que son el 2 Y el 3-, son 6., y' des pues ' los de
JJOmi-nadores , que son -el 3 y el 4, y son 12, el 6 se po
n e por numerador, y el fZ por: denominador de esta: ma-

(- f: ~ .. 

nera ~ , que 11. menor denomÍ.n;¡.cjoll -~s !, y tanto valen 
J 2 

los f de ~ como :!. , . 



1.24- '\ 'Libto SeglÍttdo . ' 
V ;¡ mos a los otros multi pl icando el _ 3 por el 5 Y son 

J.5, Y despues ~os' dei1or:1inadores 5 y 7 ~\!)n 35 , Y ten-

di¿ 15 ' d'" ....... "que ' a menor enom1112Clon SOI1 
35 ' . 

go d-e 5l1mar ~ ~on ~. El modo y~ lo 
7-

2., con que t~l1". 
7 

sJbes. 

_ - , D. Y si hubiere U1 ,1 s quebrad<¡>s de quebrados que _ pa-' 
sa~en de dos, asi como se me hizo u na pregullta ' !l l) IDce 

'muchos diJS ~e esta manera: Qj.1C quán.tos , re,d es eran la 

de i, de un doblon, ¿cómo se 11JCell 
5 

esta~ ? ¡ 

rJyj;. Lo ' mismo es que haya dos que ciento, y asi C011 

que se U1~ilti pllquen todos los numeradores unos por otros, 
y Jo que salga ponerlo por numerador, y IQs de nomina
dores U D 0 S por otros, y 'pollerlo que salga por d eno mina
dor, como en esta safdr á ,ror ntllllerador 60, Y por de-

60 
110rninador 320 ) Y así se hará un quebrado simple de ~o 

que 'reducido a menor 

y~ siendo el doblan de 

aenominacion será tauto como-l 
;" 1-6 

32 reales valen los L reales j LIStoS. 
16 

D. ¿Y có m o se dará la prueba de esto? 
M. ·En esta forma: pongo los 32 reales que tiene el do. , 

- ~ :¿ 

blón así-. , saco 4' veces el quinto de 3 ~, Y- súmolos , qu-e 
, ' 3 

serán , 24 reales y - de real. D.! esto saco el ochavo ciil-
. ~ . 5 . , -
co vec~s, súmolo5 y son 16 en ~~ros, estq e~, 16 ·reales. · 
.;De!: estc,.1S saco 3 veces el- ;!, sÍlmolos y .son 12 rc:ales, y 
de estos saco la mirad q LJe son 6 -re.llcs i y esto es lo que 
se .bus.ca .. E5 t~ y;:t probado. 



, " 

Capítulo QlIarfo. 
AR TICULO XII. 

Que trata de el tXf1'Ciáo J práctiuz de 10s 
quebraJes. 

]15 

A Cerca de los q u! brados se· Flledén _h acer muchas y 
. varias pregulltas , de las qll :d es quiero pone r aquí 

algu nas, las gllale.s servirán par¡¡ ex rcitar lás 'luatro reg las ' 
de lo~ quebrados, y 50n . las si guiente!>. 

r 
Pregúlffase: ¿de qué núm ~ ro restaremus - qt le hayan de 

./ 

12 

quedar f l 1 

R. Q:.le de ' ! La práctka ' es sumar - edn!, y h~. Ci! I1 
12 

los' :& d ~ la r.,e.spuesta. . 
P . ¿Con qoe . nÚmero se juntarán j ' que hagan .;t? 

1 

R. Que COIl -, la práctica es restar los t 'de los ! y 
1 12 

qued a - para la respuesta, y 
12 

es pruebá de la otra. 
3 

P. ' ¿Qué número se m ulti plicará por - q u~ haga % el 
1 

p rod lleta? 1 3 
- R. Q1te -. La practica es partir .~ a.. - \ y vienen ' al 

10 9 1 5 
cociente-, q llC 'S011 1 y - como queda dicho. 

9 > 9 
. P. ¿Q!-16 .número se partió a t que vino :11 cociente !: 

R. Qll:! -B;' L l p r~ctica es m lItiplic¡¡~ t por <1: y 1'1"0- ¡ 

cede -B;, qúe es el de la respLle.;t,l. 
1>. f ¿de qllé número será.11 ~? 

8 
R. Que - de" -. La r rictica es partir los ! a los ! y vie· 

' 9 8 . 
nen :1.1 cociente los -.; , número que . se busca. La prueba 

6 9 . _. 8 -
es que los ~ 5011- , Y 'seis novenos sen los ~ de -. \ ~ 

9 g 



c-

~ 26 :Libró Sigm;.do. 
5 

P. ¿q.t1~ntos. · yéntic.'}uatravos seran? 
6 ro ' , 

R. Q k1e sedll1 - .' : La pr4ctica 'es multiplicar :e1 5 de los 
5 ;: 24-

- por: 24, que, el producto es 1 2q, el qual partido por el 
6 f 20 

6 c:le los - -vIenen - por respuesta. 
ti _2,4 

~ CAPITULO V. 
, -

En que, ~e demuestra por 'Ulzrios modos)1 Egrnzplos l~ 
práctica de las ,qu;ztro Reglas. 

, 

ARTICULO 1. 
. -

E Ntrégale un Mayordomo a un Dispensero , suponga-
mas, una papel~ta , ,que SO.l1 40 reales, para que gas

te. El modo que, éste . 'tendrá pala llevar su cuent:t cla fa 
será-:. hacer un 'quadernq largo .de el modo de ~un medio 
pliego doblado, y aseiltar lo "que ha recibido en_ un pu'es. 
to, Y en otrq asentará todas las menudencias que va gas
tando '" y poner la suma en bblena árden, cada cosa en sti 
puesto, esto es, los sueldos ~on los sueldos, y los dine- ~ 
ros con l? s dineros, de maoe.ra l}ue, no vayan mezcl ad o..§. 
dineros con sueldos (como suelen hacer algunos) para su
·marlos des pues -con- [!lei·liGad, .q ue p::t·ra eso sirven los egem
plos de el Slll1la'r que, van al principio de sum-ar cbmpues
t05 ; y p'odrá yat;.ra mayo.r claridad ir anotando~ los <;lias do 
,l it semana lo que va gastal:rpo , eJ} e 01. ¡.:i;.t , ~i¡a , y en ltigH al 
D9mingo pasar raya ' por deb::txo_ de- la suma que se ha de 
han:r" .'1 de~'PLl~.es, spq1~ ~ toes> :,el ga!stQ ae~ aqndl~ sema.oa, 
y des púes : anoúír s€rnana tantos de Abril a- !v.fayo, O la 
9 ue , fuere, y. e.:1!1 p~zar · otr;a . 'surna, irá, prmiguiendo de es 
te~ rn gdo_ basta que le pidan CUel1td~, con 13. advert~ncia 
de qlJe ~ ' le; cl1Fega]1 , m?s , giDe!Q~ lo~ pondri¡ anotado_s en 
d onde puso la p<l petera ., que aquello es el Lccibo, y de es
te ,!podo irá bien gobernado. 

. .' 



. ' 'Capítulo QuFnto. 
r' ' Ltega el diá que le. pfdel1 cuenta , Sr.lt"a su 
mira a dónde esta el recibo, ~úmalo, y halla 

~. _ 1.27 
quadel'l1o, -y 
que todo él 

, import a 50' libras. . 
en todas 
la ca nti~ 

De~pues se wmará todo Jo ~ue tiene g:lst :l do 
las semanas, y supon go que el gasto ' lia ~Ulnado 
dad de 36 libras, 15 ,sm.:1dos,. ,8 me)1 ud 8': 

" _:Ahora se mi,ra qual eS ' ma~or dd recibo ' o el g asto, y 
restar la que fue¡;e menor de la .111:Jyor, y 10 que guedá
re ese será el alcance que hace la parte m ayo r a la menor; 
'Y p or que en la presence es mas el .rec ibo que ha sid o el 
gasto, par:! ver en qll~nto es alcanz. do el Dispensero se 
plantará "la resulta de esta manera. 

Recibo ... 50 l. s. 
Gasto .... 36 l. 15 s. 8 

',' 

-------
"AJcance.J31. 4 S • 8 

De modo . que es alcanzado el 
4 sueldos, 8 dineros, Jos que se 

Dispensero en 13 libras, 
cargará para la otra cUt:rl-

ta que se siga. 
AR TICULO Ir. 

'Que trata de cumt~s ca'Seras. 
-

E s un Oficial que trabajar para casa de algul1 Señor que ~ 
suelen hacer cuentas largas. ;renga Su quaderno, y 

v aya asentan do quanto t rab aja, O la obra qlJe entrega j u s~ 
tificadarncnte, y pondra sus pa,rtidas ~ h margen de libras, 
sueldos y dineros, como llt:vo explicado, p ara poderlas 
despues sumar sin confusion ', y cada cosa en s~ lugar, 1.1, 
decena con las dec~n .. s, y la lI nUad. con )as unidades, sud- o 
dos con sueldos y . dineros con dineros, asi como van pues
tas en el SUlllar de €ompuestos "Y no inteq olar sueldos 
con libras, .ni diner s con sueldos, &c. 
, Corno tÚ tampoco interpolar lo que rienen r~cibido con 
lo que bm trabajado, ~illO ~ada cosa de e:,tas a parte, y 

--------~ -< == ~ 



1.2-8 .I;ibro 'Segzmdo . 
. en distintos folios!" razonando el tdgo .'q\H~ le 'diéron 1 () 
10 que le qlli~r¡!il . d,u a su justo precio ', y poner en dine
ro todo ¡o rec ibiq'ü, si ser puede, pHa mayor -claridad. 
, En ·,10 demas seguir el ~rdel1 de la antecedente, forman« 
q o su cargo y cidta: 

D. ¿Qué cO,sa es esto ae cargo · y. data? 
M . (;argo ' se entknde por lo recibido, y data es lo que 

se ha entregado' a cuen,ta de lo recibido. 

Otro Egemplo. 

Ofrécese comprar algunas c:l rgas .de carb911, - es' de ad; 
ve rt ir qu~ ' P.lr ,l G:ada c,lrg dan J1Jl alb.ll'an de las arrobas 
y. li,bras que pesa. Supongo quie-res comprar qu atro car
gas , 1.1 U IU p~sa, ~egL1n dice el albaran, 10 arrobas , 24-

libras; otra 9 ir.robas. 6 libra~; otra 11 urohas y 12 li
bras; y la otra 8 arr9bas 18 libras. Lo primero, qüe se 
hlC;! es sumar todas' la5- arroblS< y libra.s q'1le tu v ie ren, po
niéndolas primero en · órdea para s~r sumadas, y se h alla
rá q u-e suman 39 arrobas, 24 li,bras. 

A~ora se quitan por c,lda carga 6 libras , que serán por 
la tara de 103 ~a.cos, (quedan en 39 arrobas jllstas, y es~ 

,tas son pag .lderas. . 
. Las qua les puestas por árdea pdfa ser multiplicadas se' 
pondrá el precio a la parte d e ab .lxo. y su pongo q u::: se 
h an concertado a 2 sueldos, 4 menudos la arroba, de es
ta SLlI!rte. 

Cómpro .. .. 39 aro 
Precio ........ 2 5.4 menudos. 

""" Importa ... 87 S. 12 ms. 

J • 
Con que impor_t:l dicho 'carbon 4 , libras, 7./ sueldos, 12 

,:?enudos ,_ porque t.lllto es los 87 sueldos, 12 menudos._ 

/ 

'--' 



Capítú10 Quintp. .1 ! 9 
D. ¿C6mo ha ' hecho V. taIl breve esa rduccioll cíe los 

sueldos a libras? 
M. 'Sac~!ldo (le Jos nú mero) gue hacen la su ma ae los::' 

sueldos la mi{ad, :.ménos eL último que se cu.l15id~ ra mbre 
la mano" derecha , que aquí -es el 7 , Y á"ntes d \! él poner 
12 cifra de la libra, ' y esta es , regla generalr 

D. ¿Pues sobre qué va fundada esa abreviatura? 
M. Es cosa llalla, que si una r SLlma de sueldos quisi6 .. 

ra lI!0s h acerl a' reales, s~calldo ní itad, quedan hechos rea
les, y por_ quanlo una libra tiene 10 reales ,. sacando el ' 
décimo de:' dios secan libras, y para sacar décimo es la a
br~yiatura hurtar el último númer'o d e I~ derecha , y t0 4 

,do lo que queda sobre 1a)zquie:~a ' es el décimo de la tal 
cantidad; y asi de 200 sueldos s;ú.~ndo 1.1 mit.ad SOl] lOe) 

reales, Y. de estos hurtando el cero de l,a derecha q uedall 
10, Y tantas ~ibras S011 los dichos 200 ~St} eldos. , 

Asimisl1l () , tanibien por la contraria, si ql.leremos m1.fl
. tiplicar una ca ntiSbd por 10 con aumentar u n cero quéda 

' , Illllltiplicada, como se verá, qu.e si las 10 libras q ~lerem·)s 
. hacer reales añádeles Úll cero y son 100 . reales , ' y si Lis > 

quieres/h Jcer sueldos dobla los 100 fe~ le$ y son 200 su .!l .. 
. dos como antes, y e'l1 los cientos milita la mis!1ll f.:lZO ll 
pJra abrévia r la mllltiplicaciOl~ o par tlcio n; solu 11.ly b dL .. 
fere nc ia qU,e como aquÍ se quita O ana'<-!t: Qn Céro aI]( h lI1 
de ser d?~ , Y en fos millares tres, y así en lo~ d enús 
q lle se slguen. 

Otro Eg~mplo. , 

D. Dígame V. p rimero CÓI11~ - se ha de sacar este gUe! 
v oy a ,decir, y otros de · su ayre: Supongo que se concier 
tan para 'curar I t docena-s y medi~ de _ m.ade j,¡s, a d os uia~ 
dejJs 5 11:1enudos, ¿cómo se l:¡ ace11 estas con l;~ plom~? , 

, M, M ulti p1ic~ando Lis 17 docenas po r 12 p ara reducir 
1:15 docenas a madejas, añadieOllo las 6, q'ue. tiel1.e -la nlé" 
día docena, y seran ~ 10 JilJdejas. Hágobs pues (porq11e 

• dice a dos cinco) sacaqdo m Itad que secan 105 pares, es
t0S multipli ,!o _p Ol'.. 5 ,men\lc!os, son 52 i , pártoios p or 32 
que tiene el real, para v.::~ quin os reales san, y~ hallo al 

¡{ 
L 

. ' 

'/-



i 

. I 

1 SO Lihto Segundo. 
cociente 16 reales y 13 diner-os por el importe de la cuenta • . 

b. Esta otra, Senor Maestro: arroba' y medJa cle pe
¡'as a 4 libras 7 dineros ¿qué valdrán? 

M. Toda tu dificultkd esta en q úe dic.e, 4 libras valelt 
7 dineros, esta, y la otra , pasada son cuentas de' fáole ra, 
y- aun en ellas tie 1es que dudar. Harás libras de la ' arro~ 
b a S media. , que serán 54, Y po"rque dice 4 fibras 7 .has 
tie sacar. el quarto de las 54, 'que son 13 Y media ,. los 
'jUJles m!lltiplicados p or 7 menudos vienen al producto 94 
y lln maravedí por el , importe de~ las - pe!·.as, que hechos 
sueldos son 5 sueldos, 1.1' menudos ~ un maravedí. Y así 
si ~ eomo dire 4 libras, tantp - que;. sacas el qturtC) . , si d i. 
xera 3 libras 8 sacarias el tercio, y así se puede cti~c'L1r," 

'rir por- las d-emas de este jaez. -_ t 
D. V. bien se puede armar de p~.iencia, Senor Maes.:· 

tro ., porqcude seré impertinente y .mol~esto en muchas y ' va
rias preg\úItns ..... y cu~ntas que propo~1dré, q'ue p_ues ' V. veo 
lo h ace con tanto carino eSO..J1le anima a ser tan camadó. 
~ 'M. Eso ~nisp.1o a ln1 me sirv-e de gusto y de consu¿lo, 
' que- el que pregunta desea saber, y a5i bien puedes pre
-guntar y propQuer que no -mé será ~okstia. Mas yo qlJie- ' 
ro ahora pr9ponerte este egemplo. 

A real y quatro dineros' la libra de el núcar ¿quinto 
: valdri un fardo que pesa nueve a\fobas. , doce ilJ~ ~ 

D. ¿Pues ha-y que hac'er mas que multiplicar las ' 9 arro
bas y 12 libras por precio de 2 sutddos 4 dineros que. Ya
len 21 sueldos justos y cavaJ-es? ¿n0<~sto así " Señor Mdestro? 

M. Sí, con · 36 libras 15 sueldos mas eso es jLlStamel,l
. te. Ven acá; ántes d~i sacar ulla CUenta es menester que . te 
hagas bien cargo de la propuesta; porque si dice a 2 -sud· 

Alos 4' !;i lib,r~ np ?elies porler (que/ así' lo has I he~llO) a .2 

s.ueldos 4 dlnere>!' tIa arroba, y SI eso' fuera aSl bIen se¡:;la 
) 0 que tú dices; ts menester' ha er libras las nu6ve ' ar.ro ... 
has " y añadir la¿ 12 libras, y son 336 libras estas a 2 

s11eklos. 4 n¿,el';¡ ¡dos, 'sacari& -la cuenta, ,y veras que impor-
4 tan .37 -n)f~s ./ 16 ' s ueldos¿: mira q u!tntü . error hay desde 

I ' .21:-A sy.eldos 'q l~e ( sacab~.s ))~r. no mirarlo bien. 0,. r .. ~ 
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. Capítulo Quint/? 

AR TICULO in. 

De éómpras.:- J "Ventas que pertenecen al art!- ""t 
.. . de' negociar. 

'QUiere uno comprar J(:) arrobas de pasa's, y s-:lbe que 
. . no J:¡s venderá.> lD2S que ' a .8 menul10s la libra por ~ 

menudp, y quiere gan~r 30 re:l les . desplles -de vendi
das a ese ' precio; pregúntase ¿a cómo ha d€ concertar la 

' ~rroba? . 
Para . esta, .Y sus semejantes, se hari la cuenta CO-lUO si 

_yá estl1v1iesen vendid:¡ s a 8 dinc.ros la libra las JO arrobas, 
que valdriw 90 reales ,. réstense 3.0 re-ales que 11a de ganar 
y ~uedal1 60 reales, y tanto le han- de costar las jo at ·. 

-robac;. . 

Para saber ~ cómo concer.urá la arroba Rartirá los 60 
reales por las 10 arrobas, y vienen 6 !eales, y a tanto ' las 
ha de pagar. ' ~ ; ... 

9tro Egemplo. 

r Es un negóciante, o que quiere serIo, y d esel emplear 
cierto fcaud.¡J en mercadLlrías que tenga al,gu na ganancia; fue
ra de su casa es muy conveniet te t51le r amigos correspon-
sales en varias partes: . ' . . .. ' 

E sto supue.sto escribe a uno de ellos de lt)s que tiene ' 
en la Corte desde Zarag.oza, diciéndple le noti fiq ue _por 
Hna .c arta de los precids de aquellos géneros, que se pl1e~ 
den cargar en dicha Ci mi--ad , a cómo se despachari n en la 
Corte; 'y luvida noticia de dios se cerrará en su quarto cQn 
tinta y pluma, y calculará el género o géneros que ~as 

' cllenta le trayga-Il el cargarlos, y donde mejor despacho y 
mC!jor gatfancia ha -de tener, descontólndo derechos y gastos 

~ d el viage. ._ 
Pongo por egell'lplo: que .una pieza de raso la. compra " 

en Z aragoza por +00 reales de pIat2, Y halla por cuenta -
". que pue~ta en .Madrid, ' contando gasto y d erechos que pa~ .' 

I.Iga-r;l, le est,?ra en 500 ~ea.1es, sab: que la venderá por 6C:)o -~ 
R2 



1 ~,~ Li !;ro Segundo,' 
rea les, poco mas o rnénos, de pl ata, halla. qlle =el .grangeo 
su be a 100 relles. 

l>or aquí ya ' tiene esto c.onsiderado; hech:!. la considera· 
cion .por ~tra inercaduría, y al tel10r ge ~st:!. , i.rá discur
rieildq por otra, y otras, hast:!. encontrar aquella .en que 
mas ú~il tendd.. , _y de aqtle'lla- cargad. ~ 

D. ¿En qué habrá consistido que he conocido algunos 
negoci ,1 nres qué se hall perdido en los tratos qll~.Jhan he-
cho, y :t otros veo muy ricqs? --

llJ. Eso' pu-:dt consistir ~n muchas ~Qsas; una pudo se. 
,110 hJ?erse gobernado ,con esta cautela para sus tratos; otra 
ser 50Dra'do pródigo en el gasta,r; otra haber renido ladro
l1e5 domésticos 'o itinerarios; y la m:!.s cierta de todas ser 
voluntad de Dios. 

· _ D. A - esa me 'atengo y me do 'de 10 dernas. 
M. Lo cierto es eso; pero es menester en m..edio de eso 

' disponerse cada uno . de $u/ parte, porqJe mediante lá si
J;IlÍente, el tr.abajo y la labor que hace el labrador en la 
tierra entra despues a obrar 'la voluntad de Dio¡¡, para que 
haya, o 110, · cosecha en sus cal1l pos, pues así es lo dCHna5. 

AR TICULO IV. ¡ 

- Cómprá d~ pañ~/. 

C· ,Ompro una piez.l de paño, que rira 64 ~, ~ rnon 
· . de 18 sueldos 6 dineros la vara, y lo vendo a 20 

suddos por var:tJ Pídese ¿q uánto habré ganado: , 
11 u.1ti plico hs 64 vara y me,flia por Jos 1 8 su~ldo$ (l, 

que m€ cuesta, y lu.lló que me cuesfa 59 l!bras, 13 su el
dós 3 • . 

Para v~r 10 que se gana vuelvo a ll111lti plicar las 64 ~ 
, 'l Eor w sueldos, y importan 64 lib,ras ro sueldos. , Resto 
. de esta cántidad lo que rne cuest:!. ,de comprJ., y quedan 

· 4- libras, 16 suelclos 9 dineros por b gamncia. 
D. y esta ' cuenta ¿se puede pr.obar? 
M. Sí, Y será de ' esta maner'!.: · Lasl -4 libras, 16 Sl1eI~ 

dos 9 dineros , haráslas sueldos, y 'porq~e hq_ .9 diue.ros 

/ 
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Capfftllo 'Quinfo. J ~3 .-
. mir~ qtl~ parte son 'de ~111 sueldo, y hallarás qu~ 56n ~, 
harás poes. los 96 ~l1eldos , que h~ Ce!l las 4 libras J 6 suel
d9S, l qt'I'Htos '. y añadirás los ~ por Jos 9 din~ros, y se-

, rán 387 qu, rros de ' sueldos. _ -
'Estos partirás a los 6+ ~" llaciendo medias las 64, Y 

añadiendo la media vara q Lle h ay dispar i<l9a , y serán 129 
,medias varas ; paree por la re~la dé partir -cnter,os ,Y 'qlle~ 
brados' a quebrados y enteros, ca mo se mostró en el -pre
sente lib ro capÍtulo 4, anículo , 10 , Y veqdrán al ~ocleJ1' 

. te un sueldo y seis 'dinerm de g:llrancia en cJda vara.- ·· - -, 
. Multiplica ahora .las 64 ~ por 1 sueldo 6, Y te hú~tn 
.la suma de 96 sueldos, 6 dineros, que son 4 libras , ~ 16 . 
sueldos 9- de toda la gananci~. · 

-' . 
" ARTICULO V. 

C,ómpra , di Telas • 

. Compro 8 piezas de, holanda, que tir.a cada piez~ 00-
~ vara~, y las pago a 5 iueldos la va ra ,'- y , pago de: ' 
: den:chos a -3 dineros por libra. Pregún{ase ¿a como ven~ , 
deré la vara para gana r 30 1 ibras? 

Se res}londed. que: a 6 ,sueldos 4 aillero.s ha de vender 
la vara. La prácüca es reduc}r l a~ 8 ri~zaíi a varas, mul
tIplicándolas por 60 varas que tiene cada pi~za, y !Ion 480 .... 

varas , ;1 _ 5 st:Jeld~s valen 2400 sueldos, que son J\20 ~ li- ' 
bras. y 3 dineros, multi plica-dos por 1.2'0 ' libras son 360 
dineros, que reducidos a sueldos son~l- o sueldos -' estos se 
añadirán a los 2400 y son 2440. Añado mas Lls 30 Ji

.bras que q.uier9 ganar" reducidas a sueldos, para juntar-
las con los otros 2440 , y 5erá todo 3040 suc:ldos, los q tla~ 
les part~ -por las 480 varas, y vienen -al cociente 6 sueI- -
'dos y 4 dineros por el precio a q'ue venderá la vara pa .. ' 
ra ganar lás 30 ' lUnas de la pretension., ' 

(~ 
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. Llhro' Segtmrfo • 

.. 
ARTICULO VI. 

Cumta-pruiba - de.. la antuedmt!. 

U No .compró 8 ' piezas de hoLa!1da ' a 5~ sqeldos la vara, 
y cada vara vendió de~plles a 6 sueldos 4 dineros, 

y después de p:.lg;¡dos 'los derechos a 3' dineros por lib'ra 
. quiero s"Jber ¿quinta fué su ganancia? ' 
'. Lo primero reduciré ~ varas las 8 piezas, rnultiplicl'1- .., 
do por 5 sueldos 'son 2400 sueldos, que reducidas a libras 
~Oil 120 libras, mulriplícoIas por 3 diner9s son 360. (jine-
ros ·, que lucen 40 sueldos, j"úntolos con los 2400 y 5011 

2440. sueldos· , y tan~o le costáml1 entre c,o!l:pra y dere¡hos. 
EJra ver ,ahora, qllanto ha gana-do multiplIco las 480 Va

ras. por 6 sueldos 4, Y impÓrtan 3040 sueldos, de esta 
suma quito 2440 sueldos de la compra 'y derecn.os, y .que

. dJl1 000 sueldos, 'fue reducidos ' a. libras son lds mismas 
. - 30 libras que dixo ell la antecedente queria ganar. 

D. Yerdaderamenre ' que es in,geniosa . la pru::ba; porque 
,,- -a mas de servir de pmeb¡¡. a la antecedente puede servir 

de ege mplo a parte, y sirve ta rn bien para sacar de duda, al 
q.ue ignora <i llanta ~ué la ganancia. 

I • 
ARTICULO VII. 

Compr,a de ropa de Hda en Valencia, y vmdido 
en Zaragoza. . 

COmpro en Valenci:t 460 varas d~ dam;lsco a fa rea-
-_ ~ lej. de plata por vara, y pago de derecho 120 rea- ' 

les, y gasto en ·el viage-. 50 reales. Preguntb <a c6mo se 
":v..enderá l~ vara en Zaragoza pJ.r:l ganar 400 r(!ales? 

. D. Y la vara de ... Vakncia J la de~Za'ragoza ¿son · igllales!L 
M No por cierto,; que 100 varas de Valencia son de ' 

Z aragQza 116 y dos ~ercias, y asi es menor que la de Va
'lencia en una sexma de var.a. ' 

Para hacer esta, y sus semeja l)tes, mirad.s q;Jánto vale 
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. Oápítt~lo Qtlinto. J 3 f , 
~as 460 varas alO realés son 4()00 r¿~Jes, a l~s qt-.J ~les a:' 
ñadirás -170 que paga entre gasto y derechos, y hara todo 
477 0 reales, y en tantc le esta·ri puesto en Z aragoza. 

Añade a esta stlma 400 reales que quiere ganar, y hará 
'eQtre todo 5170 reales. --

Ahora t;!s menester redl1cir las varas de-V:,¡lencia a las de 
Zaragoza, y para lesto, p~es sabes -qut" es. una sexma de 
var:a m ayor qtJ~. la de Z aragoza -la de V alencia, s;¡caras el 
sexmo <le las 460 vara~ , que es 76 y d us rerci a~ , y estas 
seran v~ ras .., que anadidas a las 4 60 holeen la · s utrr~ de 536 
varas y dos tercias, y tamas son de Ar <l gon. _ 

j . .Ahora parte los ~ I 70 .real ~s PQr las 536 varas Y dos 
tercias por la regla de: partir enteros a enteros y qllebn.-, 
dos, ~()mo se mmtró en el lib. 2., cap. 4., art . . ~ JO., Y 
viene al --"cociente 9 ' reales y 21 menudos, y ,este .-- será el 

,;,iprecio de. la vara. de Ar agoll a q oe podrá vender para ga
nar lo que pretend-e. 
,--... D. Parécellle que si - meemos la. prueba se hallará que' 
:¡un sobrepujará 12 reales de plata · la g'lIlanci~ que lo di
cho. 

-M. Y _al1n '6 dineros mas; pero e.s I~ razon de que los 
• 2 1 dineros del precio , de la vara no son justos, y un q Ll ar
to de dinero que pudo suponer la difc: re n~Íl no. se ha de 
poner a_la p arte de la perdicion, }' e.s!.! es la djferenci~ de 
h~ber- salido 12 reales y p inelludos mas para' cebada al 
mulo.- -

-ARTICULO- VIII. 

Compra y Venta artificiosa. 

PEdro h;¡ empleado 15 00 reales en bermeIlol) (no sabe 
: quintas libras compró) y quier~ volverld a vender, 
de roan'era . que g;ll1e en cada !lbra 5 re'ales, y ganar', ~n 
todo 500 ' reales. Se prc:guntan dos cos'as: quintas son las 
libras que compró, y a cómo le ' cuesta la libra para di-
dus Gondiciones. ' 

Para · esta, y sus- semejantes" se mira quinto es 10 que 
.. pr~tellae .~~llar ell todo. , ya Se v.e que son -500 reales, es~ 

-.... 



/ 
~36. , 

tos paitl1'.s por los 
br., y hallarás que 
libras . q ue com pró. 

' Li.lJYO S~gttndo: 
5 re;¡Ies .que quic;re gari'ar en coda ti. 
vi'en.en al coci:::nte 100, Y estas SOI1 las 

Ahora par,l s:lbu a cómo ·le ~l1e5ta la 
rea'les que ha em picado por 100 libras 

libr:t parte los 15°0 
y vienen 15, Y t~n- . 

tos r"ea les le cuesla la libra. { 
Síguese ·ahór. que ha de vender a . 20 re~les cada libra /" 

-. par;¡ ,ganar 5 reales en cada una. -
L. prueba e¡; filultiplicH las 100' libras por .10 reales 

q~le sedn 2000 reales, de los q ual~s resto Jos 500 re.les de 
la -ganancia, y'. quedan los 1500 de la compra. 

p. -No h_y mas 'loe pedir, porque todo viene '· al /justo ... 

ARTICULO IX. ' 

-.C.ompra y V/fita de pua de -Aragan, JI ¿e trtfnsparte tJ. 
Cas~i¡¡a y de notar: · 

-

COmpra tlno en Aragon 1 575 Iibr~s de seda a a rea~ 
_ les la libra, y la lleva a 'C as tilla a vender, eil dpll- ' 

de la libra tiene r6 onzas, p ero mas ' cortas que 1.1s de 
Aragol1, por razon de qut! r6 onza", qL1e es allá tina. li
bra , son a<;luÍ dt! las de Ar.agon (prob;tdo pesas con pe~ 
sas de hierro de Ulla y otra parte) r 5 onzas Y l · 

... E~to sUpl lesto se pregunr;¡ ¿a quintOs reales de ~' elloJ1 s.e 
venderá tI I,ibra. casteJl.lnJ, qu i t ~ dos 100 rt!dles de pla-ta 
que ha . tenjdo dc_ gas tos y d~ recho); p ra que le que ' en 
1.00 libras j, quesas de g;lI1a ncia? _ 

Lo prilllero es ver en quánto le esd dicha seda puesta 
en Castiila/ ffiultiplic.mdo; las 157 5 ~ibras por - 1 2 reale s de 

~ ]) Iata, y ' añJdir los. g;¡stos y derechm (que S011 roo rea.-· 
~ ks) y ~erá todo r·90oo reáles, y ' en tanto le estará puesta 
_ alla. Añidole a esta suma J 000 re,des, que hacen las 100 
libras jaquesas, . y será todo 20000 reales de plata . 
.... En segun80 . lLlgar " es h acer . tia teduccioll de libras _de 
Aragou en libras de C astil1á, y para e,Sto se h ,¡rán o.nz;¡s 
primero, q"ue .sqn 18900 onzas, y estas se harán q u.uros , 

-,<). ue serán 75600, los q uales se . partirá~l por 63 q uartOi . 
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que tiene la libra castd la;la, y Wlldr~n al cociente l -~_OO 
libras c;¡ ~ te ll ana s. , 

P ar to ahor;¡ los 20000~ re:1Jes por las 120( 0 libras, y vie
nen al cociente. 16 reales y f de plata , q~l<:l , <luce l1~_ de ve -
110n 31 reales, 12 rna.¡;avediscs y f - de maravedi , y a e's
te ' pre.cio venclerá" la-í' l:ibra pfl fa g.ana,r lo. (d icho. 

[ ARTICULO X. - . 
. - En _ que ' se poneH algunas abrevió'ltu1'as para la Regla 

de rnu¡tip¡i~ar. 

I ~ I • . t ~ 

1 LA primera 'sea: que quando se m 'Jlti plidre algll
~ : na cantid;¡d poe 1'0 qU,eclará multiplicada cO lf aúa," 
oir un cao a Ja..: dkha cantidad. V. gr. ' multi plico 36 por 
10 a ñ ado al 36 un cero" y será el produ~to 3-60 ...... 
' 1): La s.eg1..!nda se;¡: q Lle . sie'qlpre que se haya de !:nulti~ 
plicar qllalquiera c:lntida,d. ,por" p ~ sé _asentara d~s_ "e~~s.,.. 
hurtando .la llnid'a d de el segundo asiento al frent~ de la 
decena d~ arriba, y la decem ponerl a en, el grado '.ce. ceq
tena; v. gro multiplico el mismo 36 por 1 I se asentará 
en la forma dicha, y sum ar };¡s d os p u tidas, y Será el 
pnDducto o s·uma 396, como se' yerájigurad9 de esta ~'§la-
lle ra ...•.. '." r' ••• t' "" i ••• ' ............... , t . 36 . t:;t 

36 

~"- . (.~ - ~ .. 
III La terce ra sea : que siempre que s~ ofreciere' múI: 

ti plica r ~ una c,antidüd por 12 se ,sentara cO.qlo la aotecedel1~ 
te, y sllmar'la de. esta ma.ne.r:l : .la partida de arriba dobla· 

\ da , y la d e abaxo co ntarla sencilla ·: v . . gr. la misma can
ti.dad. de ;i6 que multiplicadk por 12 hace .432, pongá.
mosla en la dicha form a . y súmase ', segun llevo dichq .. 
y ~ saldr~ 10 'mismo como parece aqu~ figurado. 
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36 
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IV La guarta -sea: que ,si se 'ofre e, dé .12 addallte.~ 
h :ls ta T9, h an: r :dgtlllcl ,multiplicacion por . (}ualquiera ot ra 
cantid a d~e m LlltipliC;¡ F~- solame l1tc -por el número de Ll can
tid ad 0e abaxo qll~ truere: por unidad, )' el priflL r nú
mc:ro pr?ducido asentarlo a ' la lerecha ~ fuera, de- la corre5-
p ondencia ele h unid.a'eI .de el de arriba, y conforme se , . 
vayan n~u)tipl ! ca ndo ir siguiendo sol3're la m ano izquier -
da con - ló que fuete: proGuciendo, ' )': d c:Sp Lld Sl1 i111 r " siri 
iDulríplic;H' ) por ' el y de la decena de el' de abJ xo <lmbas 
p arri&'¡5. V, g. qtliero ~ml1 lt i p licdr 4 58 por . 16, pOll gO 50-
]an1ente lo que h~ 4e mL1ltipliC;I(, y solo tn hl1tiplicJ ré por 
'el 6 de 105 1 <5 , el q ua.!" le tend'ré en ' mi ~nsamiento ~ y 

cuenta d~ esta mané-11an.4S8 , ' 
"~ o 2748 

, De fonna que pdmero he multiplicado 6 por 8 SOI1 48; 
he puesto un 8 como se h..1 visto. , y J.1evo 4 en m::m ' 
ría ', y 'despues lle dicho; 6 veces 5 sC:>il 30 }' 4 tlll ~ 1 kvo 
son 3'}, he Fuesto 4 y llevo 3 , Y ti n ,¡Jm :! l ~te 6 v;!ces 4 
son 24 y 3 son 27, y esta panida, sum.¡d.t con l;,¡ de ,ar-
riba , hJ~e 7328, Y lo mismo brá multiplicado por ' el 

- ruodo llniv~r5al. '- ? 

- V La quinta manera de ab re viar sea qúando se In ulri-
que algun a <:;dli ticlad por otra, que sus partes o compues
fa traen algur1J prólongdda com o5icion, p o r c;¡recer de 

. partes ~liquota s , y aunque las tel1g~ ;¡bundantes puede ser., 
'V ir. -En ege m,p lo .pondré una cuenta de mu1ti plicar \ 75 ar"; 
robas cas teH'ahas , -9 li l5rIls. y 4 onzas ; el precio ha de ser 
.28 reales de veHoa y 15 m,ua vedises en esta forma. 
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z8 rs. 15 mrs. -._- ¡ • 

600 fS. 

IS0 1'S. 

Para. sacar -por los ,I5 m: rayedise5 ahora lo que le con;'; 
pete era m enester, sin abreviJtL1ra ' . s~~a r siete veces el diecÍ
~ieteavo , y mit.ll.1 de el un diecimt.eJvo, y s.e ri haber sa
cado por los -'15 nurav.eJise·5. P~es no se In ele l~~ccr así; 
para abreviar !.áql1ese el .treintót y q~at!avo de la partida 
de las arrobas', -que es 75- arrobas, y lo qlle saliere, . qu:! 
son .1 r~aks y 7 maravedis~s, !o mlllti plic:m:mos por los r 5 
mar3-vedÍies de el precio, multiplic.lIido primero_ los 7 ffi ,t

ravedises por I5 que 5011 105 , que partidos por 34 1113.

ravedises que tiene el re;d. son 3 - reales, y sobr1~1 3 mf
rav¡;.dises, y despues por los 2 reales son 30 real s" jún-

, tolos, y SO I1 33 re;,¡les y 3 mara vedíses , p6nga"nse en la. 
cuenta )' parezca ~ de este modo. t_ 

Ahor;¡, q lle ya tenernos sacado 
por los ruaravcdises- Io gue_. Ies com
pete, se saca d. ,por l,3S 9 libr3s el 
quimo j y de este quinto se SdCdfá 

otro guinto, y e multipJica.rá por 
4, porqlle se había d~ sacar qua-

- tro vec\!s <.le este LUodo. -

75 at·. 9 l. 4 on, 
28 rs. (5 InS. 

600 n. 
1,50 o. 

33 rs. 3 ms. 

El quinto ' de 28 reale~ ~ 1 5 marivedis~s, es 5 re:des y 
% - -

12;3 p:laravedi,?es;, _ y - \ie lun !~a.rAvedt~ y 'e) . qui~uo d~ ~es-
, .- , ,5,; -'; IJ J • ( .;; .1 Z " ' . 

te 5erá. __ r roal y + l~~ar,a ~~dises '. y, - J __ éste, !1Wltipli_u .c!9 
- . - ~ 25 .. , 17 . 

por 4' , es, '0 son 4 reales,.- 18 maravedises y -:-. 
• _ 1 _ (' ~J ' ! 2-5 .. _ 

P.ara~ sacar~ por ; ~a~ ·4 ,pn.zas ~1 i q\.!arto, se - s~q~á ~ de .1 ~ceal 
, I 

(v 

) 
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Li brO .s egzmdo. : 
17 

y 4- .mar:lvedises, y -, que es el (¡ño d~ 1.9 s quatro quin ... 
67 

maravedises ,Ay -- de mara-
25 

tos multiplicados, Y'-se'ra 9 
, . 

- . 

vedí, y se pondrá' todo en esta forn~a, 

7 S ar. 9 /: 4 on. 
' 28rs.Isms. 

6 0 01'S. 

15.0 . (r 
.' '-' 

33fS. 3 ms. 
100 

..... - . 

,," 1176 
..... _ ...... ,\,,' ___ • ...I!...I1 ___ ~' _ ,.' ...,:¡_ ..... 

~ 1 t~ L . ~ ~ t ~ - .: ;.J: '79 
2T43 f"S. 2(') ms, ..... - r. 

~ i ( ¿ -' ' t • ~- 1. . 1,00 

I 'r" ... _--

100 

':2 '_E. ~e!qae ~al eg r~oo ·,. SeJfidr ' 'NI oÍ;;.gtro-, ver'- estas -Qbrevi\l'" .... 
tura5 qel multiplipu;" pero yo, quisie¿a que V. lile SJcJ.ra 

Rrcf -l-l lri1.dLfOJ f "'..Y ~~ , que' h - rimeo.i,rdél "'9 ' · que. d.:icon que, 
hay, si e.rá f,dsl, 0 - !verdader¡ , porque yo ~ . UIJOS nygo 
deci r q l1" es ~ faFs1í ~~ y"1 er ro~ Iq He "'ve'Í'dader¡, y yo q tlisierª 
saber CÓlJll'o se hace, sea corno ' fuere. 
I'~'lM. ~e ;' la' ;'¡ f rLieb/.i (jé '~el 1 9 y€fI <'pée ,¡Ié. árí)bas .,,cosas : .... de ' 
f ,ds,l y de ve~ :hdera , y lo m ismo es la de el 7, porq uc 
en la prueba del nueve ha¡ dos consid~(aciones, y así hay 

,,1 _ ( '. 



Capít1llo Qtlinio. " I '14 '~ 
dos manú~s de prueba de 9, que la una se dice propor-_ 
cional, y esta 'es vc'rdadera )' firme como la prueba real; 
la otra se dice impropürcional., y esta es fa)s:¡ , o por me". 
jor decir se puede falsifio.r, y así como ~e "-puede fal sifi
car' dé propósito puede' suceder por descuido (au:!lgtle r;¡
ras veces sucede) empero es b astante motivo para decir que 
és fi lsa. ' 
, D: De uno y otro modo. qt1isier~ ver esa :prueba.-

. M. En el :.ntÍculo siguicnte se dará entera s~tisfacci?n de 
entrambos naodos. 

ARTICULO XI. 
i 

Pru!ba del 11uew ~e fÍ,mbos ~wdos, proporcionat 
.J stn proporczan. 

• i t.. 

L A prueha de el 9 ' que no observa pro-pOfcÍon, se 
hala de " esta maneYa: Su"pongo , para entra mbJs, es

' te último egemplo d e las 75 arrobas, 9 libras -+ onzas 
castellanas, llar' precio de 28 .reales, 15 riÍara;.rea.iscs. 

Lo pri mero ' q lle se hace saca r todos los I) lleVeS "de las 
y'S arrob' ;¡,s, sin mir;!.r qt1~ntos hay, diciendo así: 7 y "5-
son 12, fuera cid 9 q ued ah -3 '" hago ul1,a cruz, y pon." 
go los 3 puntos q u ~ 11.1.11 sob r:.¡do en el ex tre mo :11 LO , Y 
despues se S:lC, n los nueves de el precio , que son los 28 
reales, y sacad os sob ra un punto, ' éste se pUhdrá en el 
extremo baxo de la cruz, y :ruego se illultiplic;¡ran 105 3 
del extremo alto por el 1 del extremo baxe, y si llegare 
,?¡ 9 ' o nueves ' s::- ech arán fuera, y .pues aquí l1Q 'llega a 
-9, porque 'una vez 3 es 3 , i e ~ te 3 le :¡j unto un redl l1ué 
hay en .la ,suma de los -mdfavedises que h ace n 4 , Y a ' és -
te añalio las 33 reales , y los ,5 y ,los 4 que h ay sa dcio5 
de las partes ci:::! rea l y la 'liroba, y tlespu es de. sumados 
saco "los : nueves qu e: hubiere , sin 'a-tender qtiintl,s 50.11, 'y 
veo gge dle sQbra t1l1 puntd' , pónese al brazo derecho de 
la cru z. Saco ahora los nueves d e la su'ln;!., que es '-2 h4 3 
reales ~in hacer c~so de Jos " 20 maray¡ed ises " n i de l que 
br~do, y: me SObl'l tambien pn. punto, como arriba sóllió¡ 
1 , 

/ 
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paia , POI1:rlo en el otro brazo ,cClrrespoJ\diel1~e de la cruz, 

, - - 3 -
Y ~ed,lrá concluid1 de e5ta manera IX r • . 

~ 1 

. D. ¿Porqllé ~e d'ice de esta prueba ser falsa, que a mu· 
~h o ~ lo .oygo decir y afi rtmr? 

AJ. Porque' co mo no hay ob,servancia de proporci mes 
en Jos nueves <.Jue s:.!li:ll1 I ya sean pccos , yá -1}luchos, pue· 
d.e 5lIceder , y ha sL,ced idü o r eqll ivocacion, en !ugJr de 
9 h:l be r un" cero, o al contrario, y como se echan fue· 
r a Jos nue'\'-Cs lo mi S1110 representa en cero que ll\1 9, Y 
estara mal la cuenta, y sald rá bien la prueba, lo que- no 
puede st¡"c~der en lo prop.orcio rÍJI. 

D. E sa es- 13 que d.:seo ver porque esta otra no me 
plan~ por esas coritingencias. 

"' 
ARTICULO -XII. 

Enseña IJI p rtuba proporciOtlal del 1wew. 

-LA -p,rueba 'del -9 . en prop(i)rcion, o proporcion al, -se 
hara de esta suerte en e,l ege m plo propu.;sto. 

~e sacar~n los nueves de las ?s arrobas, que serán 8, 
Y sobran 3:7 pun[os. 

Ahora reduciremos los 28 reales y 15 m:J ravedises a roa· 
ravedises todo, y a cientJvos de rnJrave.dí , por razol1 de. 
tell t:r el quebrado de la cuenta esa . denomin:1cion, y se
d.n de-s pues de r.educido) 967.00 cientavos ,. estos se multi· 
plicad.n por los o"Cho nueves que sali~roll, y el producto 

- sed.n 773600 , Y estos son nueves. _ 
Ahora se multi pI icarán 105 misllIos 96700 por los pun· 

. tos qu~ sobrá ron, qu;:! . son 3,' Y de el prc:)(h~~to se ha!'! de 
sa c ~r 'Ios . I1J,levcs ql1e h i¡bic:rc:, que serin B·2-!33 , Y sob~a
r;Ín 3 puntos, lós qua les se juntad.n con la otra partida 
de nueves que saliéron de primero. . _ _ 

. Ahora se sumarán .;¡q ll ellas partes que fLlérol1 prodllci. 
das de las Iib~JS y onzas, cuyo valor ' es 10 rc:!ales, 17 
ma rav~dises, y 79 centavos de maravedí, y se-rc:dueiráll 
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:rs,i~Íih1o a ce n ta::vos ;d6 fnar4ved} , y.~ serán : 35 77'9 ~ d es
tas sáCa fa q10S trudl)s los n ue v.es ,} seran "'39J 5 , 11 ueve! , 
y 4 puntos, estos nueve .. ,. 'y estos puntos los pOl1dr~mos 
con Jos otros, y ,hacer una suma de todos, la qu.ll será 
809808 nueves Y 7-. ,ptmto: \ ..' -

Reduzcanse ,ahOr.l Jos 2143 reales . 20 maraved ises y 76 
centavos d~ mara'vedí to o a 111 3tavedises y centavos, y 
aña lense los ]9, que .serán 7288279, de cu ya suma sa
quem o.s 105 Iluev.es, y hallaremos los mismos 8°988 'hue
ves, y 7" 'pontos que' saliérun' de la otra- suma de nueves, 
y viene b;ien; pl1es . esta en la- misma proporcihn la Ulla 

p:ll'iida que lc. otra i y de faltar o sobrar un CClltavo es'"'!. 
taria enada sin falta alguna. 

D. Verdadera es la prueba, .pero -es muy prolixa, y , 
mas ¿¿no c:uniuo me parece fa prueba de partir ' todavía .. 
q nI:! éste de la prueba proporcional de el 9. ~ -, 
_ M .. Verdad es .q ue-' es prbli~a ~ y cansada; pero corno yo 

pruebe l1;ti intento eso .no es del caso , cada qual e¡igirá 
aquella que -méj)r le pareciere, porque,ámbas son firmes 
y ciertas, y el. q lJe .digiere la im'proporcional lkvará go
ca firmeza y segurid!lCt. 

ARTICULO XIlI. 
<. "' \. ' '; 

En,seria el p,1rti" ,d Id Ginovesa " J pr,u,bas del 9 
. en la regla dd p.1rti1'. , __ 

SE han de part.ir~ 75-86 a:> 234 COl)1pañeros. Se pondran 
: - los com p:rfie-ros donde l::!s otra" 'suele ' ser el cocient", 
y éste estara a su 'parte de abdXo plsanclo UIU raya d:,: es-
la. manera. - -, , 

75 86 1. 234 
• t- L ~ - , -

Parto el ' 7 entre 2 les· cabe ~ 3, -pón-go!b 'en _ el COClen-

te de e'sta suerte. J 

" ' 75 86 1,234' 
L·;;..- _~_ 

3 --
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Multiplk0 :ahcira di:cho ' 3 ,'por el : :+, dd , p.utklor " que· 

son 1.%, sacolos de 18 que re presenta el' 8 Y q u~dall 6 
éste lo pongo ' ba~w ' el 8 ., Y q,l!edará asÍ. 

l' I 

1 ' 

'Guardo una decelp 'en la me3lOria. por. el 18, Y paso 
.?l multiplicarlo por el ' 3 partidor ,. y digo : ~ ~ veces 3 
'son 9 y i que llev.¿ 50...11 10, ú colas de l 15 , que repre
senta el 5, Y quedan en 5, .póngólo tbaxo el otro 5 ,de: 
la suma p:ntidera, y llev,o 1 en la memoria porque nom-
1? ré J 5. Multiplico dicho '3 por el 2 putidor y serán 6, 
aÍládok el 1 que gú;¡,rdo y serán 7,}~ dir6 al 7 P.Jlgo;. 
y . pondré cero bao el 7, Y q dedan! qe esta- manera. 

' 75 86 1 2 34 1 

" L.__._--

°5 6 . 3 --
Ahora tengo que partir los 566 que están aun sin ,par· 

ti r diciendo: '5 entre 2 cab.: a 2 " póngolo en el coc iea
te de eH¡¡ suerte. 

75 86 1 234-L __ _ 

--
MllltipJico d 2 por todos los 3 partidores, ' empezando 

por , .ei~ 4 <f Y ~ voy pagarído :y a6ntenra ldo primerQ al 6 de 
b dertcha que esta en,. lo ;¡,lto, y desplles ,:.11 Qt'1~o ) ~ , .Y 
despLles . al 5 llevando el lUi~1l10 órden, y quedará conclui· 
da la' particioll de~·esta manera • .' ' 
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I 

75 86 J ~134 
(.. , . 

05~(8 :32 , 
0(9~-

y 1 es cabe a 32, Y sobr~n aquellos 98 ,de -la parte de 
abaxo. 

Prá~tica de dicha prulb.tLdti 9> 

. Para la improporcional se sacarin ' los nueves del co
' eiente sin saber q u;mtos son, sino ver 10 que sobra, · que 

, I ,.5 
es 5, Y ponerl\) en la cabeza de la cruz as! X. 

Ahora saco los nueves de 10'5 partidores, .que son 234, 
y no sobra COS;1 alguna, por tan~o se pondrá cero aL ,pie 

5 . 
de la CfllZ de estt! m~do X ,. multiplico' ahora los extrc .. 

o '\ ~ . 

'-' mos, esto es, el 5 por el cero, y pro~ede cero, a '10 que 
se jUlltan bs sobra~ 5lcando los nueves, y ~obran 8, Y 

- 5 
10 pongo en un brazo de la cruz así X 8 

o 
A hora . saco los nueves -de ' la suma partidera, que es 

75 86 , Y me sobran otros 8 PUIl.toS · , en que señala estár-

5 
bien, y qued ... rá concluida, y de est;¡ . mancra 8X8 

o 
La proporcional, 

I • 

Se hará de esta maner:!: S:í.quense los -nueves 'de 3:2 que 
es el cociente, ;¡tendkndo a 105 q ue saJen y lo que sQbra, _ 
y asi son 3 nueve" y sobran 5 pllHoS. 

EHos 3 se ml1ltipl"cadn ' por 234 que son los partido~ 
I 

res, y son 702, ponganse a parte . 
. Muitip¡íquens~ los 1 is 1l1Ó S pJrtidores por los 5 Plllltos 

X 

. , 
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que sobráron , y son 1170, l)\Je sin sobrar cosa :¡Jgun~ se
rán 130 nu eves, QjúJlt,eme COI1 lo~ 702 y ~erán 832. 

Sá llense ·:¡hurJ los 1Hleves que tienen 98 de las sob ra<;, 
que son JO, Y sobra-n 8 pll 1toS , é~tos ~ e juntarán con los 
83 2 , Y serán _ en todos 842 nueves .y 8 P-lll1toS. 

Sáqllense ahora Jos nueves de 7586 que es la suma par
tlder.;¡, qll~ _son taml) ien 842, ' yo obr::m ot ros' 8 plintos, 
y es ta és la prueba; y 'sino saliesen los mismos estaria er 
raoa. 

D. Bien ha probado V. su proposicioll en qualltn ha oe 
¡e-r esta pr ueba ca I11Ull y uni vena 1 a todas las regl.l s de la 
Arjtllléti.ca, r l;l1e 'quedo muy -.co ntento con haberla iJiell' 
'coIÍlprendido, y quedo reconocido a tanto fJ.vo·r que V. 
me hace. ' - , 
<- M. Yo .tamb)en me ,consid'ero ~gozoso de verte aficiona-
o" .y. de _que .. te hayas hech~JCHg ti::: lo c0ntenido ell 

el -primero y segundo L ibro, cpy:lS prevenciones Son tan 
D~<;es~rias.'-pI!La ' eJ,lC¡;a r eu ,·el tercéro 'que se si:gue. Fin id 
s~gundo Liv1"cJ. 

- !,.J 
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LIBRO TERCERO, s, 

QUÉ TRATA 1!.E LA REGLA DE TRES Y 
de Compañías, Testamentos, Baratas1 Cambios" 

Mixturas y Aligaciones . de orE> 
y plata, &E. 

I 

CAPITULO PR~MERO. 

De la regla ae tr..es directa. e indirecta. 

- ARTICULO ' r. , 

E
· St~ regla de que hemo, de tr;;¡tar tiene diversos nom

bres, C0l110 son: regla 'dorada., por l]Uanto mere
cía estái- su' explícacíon co n letras de oro , . ot ros. 1~ 

HiIlldl1 regl.1 de pro po rc io n ,y se llam,l tdmbi -= n regla d~ 
tces ', y a rodas hace; porq~le su planta cOJ)su de tres nú: 
ll:,e.ros pwpuestos para bu~c.J.r tia 'Qtro número proporcio:- -
l1 ~d. . ~ 

D. ¿C2!.¡é se entiende ' por eSG qll ~lrto nlll " ero proporcioq"ª I~ 
M Enriénde:se que 1 . rnisnu propotcio l1 ha de habwl" de 

e5te qu ,n tó nlJnl'!ro (qll~ se bUSCJ) ;.11 ter'cero que tiene e!l- ' 
tre sí el segundo con el primero. Llá'olase ·· t J mbien la re
gIa de on)i, ~p0 rq ue es tan útil y IH!CeS:lrla cftle sin ella no ' 
$e podrían hllce r. las cuentas rrias ~ esenCÍal¿s para el trato 
racional, por 10 qt~e ' se dice ·habÍ~ de estdr su explicacioll 
en letras de- oro, de donde tomó la del'lominacion de re
gIa de oro. o do.radl. Llál11.1se por otr0 nombre regIa pro
p.orcional o d~ ~roporciol1, y este es el nombre riJas ade ... 
qtlado para esta !·egla. E sta se diyide en dos especies; son 
a. sáber. ;~ uirecta -( ÍlJ.direCJa 1 ·Qtr.t>s f~s a .. m div~l'sOS t[tIl-

, 'T~ 
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]0'5, . ;¡ !;¡ di recf:¡ llaman simple! o sencilla, y a. 1.a .indirec
tl , 1:1 llaman b~ s'tard;"l. 

DivÍdese l~ dich:l regla tambien en simple, compuesta 
Ó, mixta; la simple es quando no hay mezcla en ella de 
tiempo,; ni otra cosa equjvaJente, y la mixta es ql.lando 
va mezclada ton tiempo u otra cosa equivalente, y por 
eso --es llamada mixta o compt:lesta. . 
d Suele ve;ür con vuiedad de números , unas veces COll 

tres , otras lcon qu:,¡tro, otras compuesta de 5 , . de 6 y dé 
7 nÓ1l1er~; perQ siempre se ha ' de reducir ~ tre5 núme
ros para su operacion .. De tOd lS est,1s- (como mas largamen
te se verá por el d iscurso ' de la "'"obr~ , 1 a q Ll :d ce e m P::Z2-
rá, con el favor de Dios, en el artículo _siguie He) se tfa' 
tará solame¡1te .de la dirí;Cl a ~ cori . al&unos egemplos. 

, . 

'r '~ ARTICULO II. 

Pón01U tllgU110s tgemplos para . la intdigen{ia de la 
ffgla de tres Jiruta. 

Pgemplo primtro. _. 

Dlspónense de esta manera: Si 8 varas de tafetan me~ 
cuestan 40 sueldos ¿qué me costarin 36 yar;¡s q tIC 

11~ ~ic menest,e¡?' Se dispollaran los números en esta for
ma: 

.i . Sió ... 8· .. ·4°·· .. 36 .... ¿qüé? 
~ D. ¿Y siempre se plantad.n· eh esta forma? . 
M Sí ,; ora se~ _par¡¡ la directa, ora para 12 indirecta' • 

. Lo qu: se; l}ar-a. Jo' primero, es, multiplicar el tercer 
nú mero , ,que es el 36, por el de me.dio, que es 40 , Y 
s~drá de proeueto 1+40,- y éste se partirá por el primemJ 

c¡ ue es el 8 , Y vendl ~n al cociente 180 sueldos, y tantos 
,]c~ costariu las dichas 36 varas, y e~!e' es el quuto núrné
fll proporcional. de quien ha4~ J1,10s l,a,bl.ado en la teóric:l, 

'" y este est~ eq la ll?i§m2, prop()Hcion l:o l~ 36 que 40 <;on 8. " 
D. ¿ Cómo ~~ dqri Ja pfL1c"ba í a estas? ! ' 

)vI. P ~rti ~l:<i!O !l ~)" 180 SU~WOS¡'pOfl f las ~6 . y aras_ se .halla- ' 
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rá el pr.ecio a cén: t. Cl"t:!lta J:¡ \aTa , que-es 5 ~l1eld(ls, y de~rl1es, 
pa'rtic:ndo Jos 40 !lueIdos por bs 8 v:¡ras, ~e ved que t ;llU .. 

bien .sale a 5 sueldos h v.ara. Este es un rr.odo. Otro es 
multiplicar los 180 sueldos por el 8 Y salen los -mismos 
J 440 de producto; a~i como ' saJen multiplic5fido 40 por 
36 , por Tazon de g 112rdar-1a mi5fl1a pror orciol1. T ambien 
se puede h acer fórmando- otra regla de tres r or el contra
rio de e!> t ;¡ otra, diciendo a~í : Si 36 varw. me ClJe~t an 1 80 

sueldos ¿q ué me costarau 8 varas?' y procediendo en la mul
ciplicacion y 'p~lIticion como en la antecedente te saldrán los-: 
4 0 sueldos '-lue sabes valen üs (i ichas 8 y;uas. 

f 

Egemplo ugundo. 

Si con 100 libras ' g;¡no 50 re;¡!es al año, con 356 H· 
bIas ¿ql1:fl1to gan:-:ré al mi smo r.especto? Pónganse: en forma. 

S· I d 6 I d") 1 •••. 100 .... al1 .... 50 .... 35· ¿que ar.ll. 
, 5° 

• t 

Produ&tO ........ 17800 

r' 000 

Rarto ........... I7800 ! 178 
10000 L __ _ 

100 
1 

'1 , 

De forma qUF mllltiplicad0 terCer numero por segun~ 
do, como 'queda por prktic;¡, . salen de productp 17~oo. 
y éste, partido _por el- pdm~r número 'lile es 1 0 0, vi t' nen • 
al cociente 178 ~'eflles por los que ganflri con las 356 li~ 
trai. ' 

D. ' ¿En <]l1é forma h a hecho V. ¡ la multiplicado!] de 
los 5.0 Por 3S 6 que n'o veo mas que el producto ~ill su
J11a? ¿no había de haber una carrera de ceros? 

M. Bien podia h b~rJ a- ; pero el mismo efecto , hace· el 
cero d~ la derecha que si eHuviesen toGOS los que tú di. 
ces; siempre que hubieres \ de multiplicar alguna canrithd 
11Qr algull número significativo , qu~ lleve cOllsigo ;dg'Llll 

· .... 
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< cero o ceros como ~o, no Jura.s mas· que poner un "ce ~o 
debao del pl'in-ier número de los que se ' multiplican, que 
'sirve d~ üni.d~ d, y des pues multiplicar por el número sigo 
nificati YO todos los de arriba, y- no habrá que sumar, y 

, ;¡~Í s\; . hizo en esta. . 
y tambierl 5e . podi. luber hecho IJ particion sjl1 po~ 

ner el 100 p:utidor, ni lucer cociente, ni otra cosa que 
.hurtar dos. números de l.a dereclu (y Jqu í son dos caos) 
)' lo qLl~ quedJ sobre "la izquit;!rdl es el cociente, o por 
mejor: decir, lo ' qt1~ viene por cociente, como se plled~ 
ver claro por el n:ferido egemplo. J 

.Ege.mp!~ terC!fO. ' - " 

:. ; sr J"2 varas de.- -p:¡ña rpe ~L1~stan 200 reales de . plata-, pre 4 

~f?;UJ1.tQ : ~ .cQU 80 libras ¿quintJs varas cornprari,¡? ' ) 
En - primer~ lugar _convi-erto la~ 80 l)bras en reales de ph~ 

ta, porque el primer número y d tercero- han de ser de 
, una espec ie, aunqu: ,el de mediD pu~de ·ser ge q~alq~ie-

fa , o de la mism a o diferente..... ._ 
Ahora poner ]os~tr~s números -por su órdel1 , diciendo.: 

si con !WO reales cómpro 12 varas, COIl Hao ¿quintas 
compraré? Mulripliéo te:eero por el de l~dio, y será d 
producto 9Goo ', p~rtolo por el pri mero y vienen 4 8 , Y 
tant¡¡s varas comprará con "las 86 libras. 

4 
: I 

. 
. !.. Egemplo qua1'to. _ 

Si valiendo el VillO a 4: suelqos el dntaro una. redomx;, 
sé llena con 8 dineros, pregul1to : ¿quántos~ cüneros se da~ 
rán para -lknarla de .otto que vale ";¡ -6 slleldos el cánt.1 ro'
_' Se·- di.spondrá de esta il1.:mera; SL4 melClos dalil, 8 dine
ros, 6 sueldos ¿qué c..l;¡ráll ~, Multiplico terc.erG p0r segull ... ~ 
do I y pa reo pUf el primer0,. y vienen r 1- dine ros, y cOl1 
tantos se llenará. · 
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Capíwlo Primero. 

Egemplo quinto, J prueba del quarlo. 

Es una redoma gue se llena con 12· dineros de vino' de 
a 6 sueldos el cántaro 1 se pregunta: que. con guantos di
¡leraS 'se lIen;¡¡a de otro gue se vendió a 4 ~ueldos. . 

}Jónganse los números en form;¡, como en la anteceden' 
t~, cambiados así: Si 6 sueldos dan 12 dineros , 4' sllel· 

dos ¿qué d:H~n? Multiplico 4 for 12 . , Y part,o por 6,
Y vi enen 8, Y tantos dineros son D1eneúer, como dice 
ell el antecedente egem pIo . 

. Egtmplo sexto. 

_ Si con 100 libras en _un año se ganán (Jo reales, pre
gunto: p~ra ganar 90 reales ¿gué [ie!ll F o es menester al 
res pc:c.to? > ; 

Se ti ispondrá de e5ta suerte: Si 60 Tt~ales d;¡n 12 meses 
(que es el año) 90 reales ·¿qué. meses darín? Multiplico, y 
parto en la forma acostumbrada, y vendrán I'g, y tan- 
.tos meses serán melle~ter para g<lnar los 90 reales con las 
dichas 100 libras. 

Egemplo s¿ptimo. 

Si con 24- reales cómp!o I? gallina~, pregUllto para 
comprar 24 galJiJ)¡¡s ¿guantos reales son mene5ter? 

D. Pues en esta proposicion no .' son de una especie los , 
n-ÚIlle(OS ptim_qo . y terc~rQ, y. pUf <)tlallto V. dixo en el 
ege mplo tercero que el primero y .tercero han de l>¿' de una . 
especie, y aquí no lo wn, parece no estár ' la propodcion 

.bien dirigida. , 
M. La proposiciol1" ;¡unque ;¡l parecer no esté bien di. 

rigida, la pegunta bien hecha es; y asi t(:da la h ;~ bjli. 
d;¡d de eSta regla e!.ta en ' s:lber ' dirigir los números rara su 

. planta, y ~ino e~tan seguidos, con:w debe plantarse, el huen -
Aritmético paJa e.so tiene el di ~curs0 para destroclr los si 
estan trocados, )' ;¡si se formara la presente de esta I1l J n~
la: Si 16 gallinas valen 24 reales, 24 gallinas ¿q r.:¿ nl-
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dr~n? Moltiplica , y -parte en la forma acostllmbrada y 
vienen 36 re~les po~ el v;!lor de bs 24 gallinas. 

Egemplo ocla'Oo._ 

.A -cazon de 5 por 10 ¿qué cantidad o caudal sed me
nester para componer un~ renta anual de J 50 libras? 

E sta, y sus semejantes, se forman de esta manera: Si 5 
vienen de TOO, T 50 ¿de dónde vendrán? 

MuJtiplíql1~nse tercero por segundo, y páruse por el 
primero, y vienen 3000 libras de· principal ti de caudal. 

. , 

Eg!mplo nono, J' prueba del anluedente. 
I 

A 5 por Joa- con 3000 fibras ¿g'Uánto g:maré? 
, . Digo así: Si 100 Ubras dan 5~ ' 3000 ¿qué darán? Mul
tIplico y parto, y hallo q tll! me da~ lai 150 libras dicha •• 

Egmlflo détimo • 

. :En. una casa se gastl11 3 f:lneg:lS de trigo en dos serna- ' 
-llas, !le pregunta: quanto trigo se có¡npra para hacer ,la mo-.. 
linada de todo un año. 

,En dos semanas sabido es que hay J 5 dbs, mírese. pues, 
qué diJS :hay en ~ l año, y se verá que son 365 dia5. 

Digo ;\flOra por n.:gla ~e tres: Si en q ulncl! dL1S se gas· 
tan 3 fallegas, en 365 ¿t uántas se ~;¡st;¡rá\1? Multiplico y 
l)d rto en h forma ;!co!>tUlnbrada, y vienell 73 f.megas, g, 11~ 
son 9 cahices 'y 1 faneg;¡~ 
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Chasco sucedido á un Ambicioso , en que dessuhri6 cierta 
'Verdad de un caso á un .Juez la regla 

-1 • de tres dir.ecta. . 1. - , ."'-

" l!) ¡ ~ _ ¡ ~ ;- 1 \ Lo I J • 

EN c¡erta' Ciudad l1 1bitaba un rico , y al !~cJP de ',Slt; 
. ~ Casa vivia UI} ' hombre honrado, de medianas C~)J1-
venienci ils, y bastantes obligaciones. A éste l ~ rogó el r~-; 
~o , k . l]uisiese veqder ~ 1I Casa".Jy ,se la l-'}j g!lr'ii¿ Qim ""p~ . 
~,'exte~1der rp.as .la suya ; :c;J, b¡l.Ten . homb r-e GCO;!1 <Pi ~1p ¡:eS:l 
tab~. rpuy ne~esit{ldo de. 'lJeqderla)(, se ... ~xc\!sq, 1 ~pn! ,bl!~n~s. 
~azon\!s , diciénd9k: Q9~ .le ll1~nd}se .. c&sl . €nd l qe[ l.e pU-l 
diera servir ; pero que á vender la C ¡¡ sa , no se. !1.ILa1}aJ'i!l , 
I'.or. s;:r r herencia ' y vínculo d \!l ~l1S ~adres , y q u~.la gu~r
daba palia sus hijos. .'l( ¡ , ~: . ~::., ;.' r, .. : 
"', El lQtro~ nnl :iJ1tendonado tHscu~l;i~ó , un mO,do para , p~.r."t 
dedo. '. y perdidp ver-, 3it po'dia lograr .S~l inten.to , y ! fu~ 

-de e~t.,1 ,manera: Díxole Ul1 dia , ' que le hiciese un fdVO~t 
J?ic!,a y. , SeÓQr N. , le dixo el buell¡ 40mbre .'. qu~ , eo.",: 
ll.!S> y.0, pucaa' lo haré d; ,bu l,la. gané!. y. ¿m~ q l1 iF~ de.1' 
~ar , s,u podeg.a y: t9.ndes ( pag~'nd9 alq ~In!er , ) p a.ra , <~J)cer;!l~- . 
p'na, ... pa!,tida r: ~op'Side ~l bl C; de ac~y te?'j . . Ell ·4ora. • b'~e ll a '.- Sr- . 
ñor, .:;.~. H~W . tiene V. la llave ; Slfvase de ella. Encerro ' 
el 'aceyte que quiso, poniendo los t<?ncles , UI~OS .... Vledia~' 
Qos~ . " otrq II.eno" 'otros aUIl- ménos ql!e n~edios " y desp:ues 

. le di.xq.: Hay, tiene V. la .)Jaye, Señor! N. ; guárdda 'y~ 
~I l?uen hombre l~ , respon9i~. : No pqr. Jfie rt0: , .s~ñ 9[ •. '(~a 
llave V. la ha d.e tener, porque V. es ,dueño de la bo
dega' miéntras tuviere en ella su lllercadud~ ,y pague'sLI 
alquiler. El rico ' le instó t4 l1to, Y con tales razones' , . di
ciéndole: (bJe de nadie ' tendria mas seguridad , l1C ~Ull de 
~ ~. v"L- ¡ 

su misl11¡J mugc~ , ;qlle de ,éL para , que., l~ , guardase' ; ,cop 
q~e e1 ~uen hombre la recibió , Y- guar~ó .hast .. ql1f Ue~ 
go el caso siguiente" 

Fidióle al cabo de un 
q~le qu~ria yender ~ierta 

afÍo la llave ', ~on 'pretexto de 
part~d a de' 1~eyte ";, :h}zo. bax~r 

V 
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de indl1~tria al buen h o mbre á la bodf'ga, y el rico em'; 
pezó á pegar con los nudu~ ' de lus dedos en los tonde~, 
y c\~m(,) . est,lb.1l1 dimidL~dos se sentia sUl~or,! . ~e hueco d 
IUlctO. Volvio~e al pobre hombre, y le dixo: ,iQ.llé es es,. 
to Señdr -I"! .? .• ,¿A quién ha entreg ,l do V. la lldv'e dI:! esta 
bodcga? ... E,te tund está qll a~i vacío. Veamos e!)te o,tro; y 
tambiell sucedió lo mismo. FL1é pasando muestra por dkz 
U doce qu i'Úlbh, Y ~oto lIllO se encontró lleno. - ~ , 

El pobr'e hbmbre, qtfe sabia muy bien que la Jlave no 
la h ,lbiJ entregado j , persona alglllla, ni la tUV E) en para~ 
ge de que se la pudieseh tomar, le respGndió: Señor N., 
la llave siempre ha estado en mi püdl:!r: en L~ bl)d¿ga nin'" 
gimo ha 'en'trado hasta hoy des pues' q \le V.. cerr6 su acey. 
te' • . y. asegúrese, y mire lo que die:! ; ti lle- yo so y hUR146 
'Gre de -bien, y no diré uno per Otro. El rico díxble: Se-
gun .eso ye debo de ser aIgun p'Íea r0_ embmter Ci si" V. 'es 
el hompre de bien. Yo veo mis toneles vací s l'lJbiéndo" 
~ds dt!xaéfo nenos; .y tras t6ao esto ¿V. {/s er ho mbre de 
5ieJI}.' , y ce verdad " y yo soy el que no la trat~l? .. ,'H.l y 
se qued:t ,la lláve" y el residuo d el a-ceyte <iue V. h,1 de .. 
~ado, entret~nto que la justicia a,-:ed-gü ... quié'l} es' el em
bustero, y qlli,éll el que t rató verdad. Hd. sra dl:! -Q-(fuí le fe4 

ñia·'et V. por hombre de bien, y de cuenta y raZÓn; m as 
:thora que me veo el desengaño ya está V. en otro co ..; 
eepto para mÍ. Dexóle I ~ llave 'sin aguardar JllJS rhon " 
y se fué el'! -derechura á C asa d~ 1111 .J uez. ~ 1" • 

'_ ,Hízd le el fnforme á su favor, ponderándóTc la ihsolelllol 
di , "y pi~íénaole justiciJ, alegando que h-abill deXácfó 'to
aos l'Os táneles llends , y que so10 'liabia el'lcqntrad9 lIllO;

y que tos ~e 1l1 a s, ,6 medios" ó -mé'no's que medios , loS' 
:habia' encontr-ado, &c. ~ 

EJ JueZ, pa.ra_'o'ir rbs ' dos partes, Ol:mdó llamar ar hom .. 
ore, 'y le certific6 de el cargo que aq llel rico le h acia" 
'y 'que Jo mirase bietl' , Y á quién h abia entregJdo ~a !la

_ v I:: de J.a o-odega)', ' y las dernas pregt'Jl1t'as de que la justicia 
USJ concernientes al caso y :¡} lire. 

El pobre ' hombre respondia y dixo : QJe ni él h abia 
visto el a'ceyie quaudo to cl!rráron J ni si h"b-ia dex.1do lle.-



-------=---~-----------------------

. Capítulo Primero. íl¡; 5 
nos, 6 lli.e di os , 6 vacíos los toneles; mas_ 'que él no que-
ría --adinitir la llave ~k . la. bodega, y que le pr.ecisó COl\ 

ta,l ·arte· ¡;L .tomaJ'b que no- se pudo .exeus·ar ; que él la ha
hia gua:rda<;lo :m47' h'ieIL., y sabia que~ nQ habia cntrado.;¡per:-. 
SOlla alguna en' eIla ~ hasta .q ue él mÍsmo fué y~ pidió la 11 a-~ 

. ve. El1tretantb 'el rico biz~ . jnven.tariaF ,al po;br~ .hQll1bre . 
la Casa (que era por ,·10 que él- smpiEaba ~ aspirab.l) a,le ~ 
gindo, que 'tL aceyte que le faltaba yaldria .con poca, di
ferencia lo ql1e valia la Casa. Acordósele. 3,1 pohre' :hQlll~ 
brcJ lo', qpe; . le 'halbia. p3lSarla de allt~s =- ,4."1lle. le...· habia. fO.ga
dG .,é dmportun-adoJ}lue ... se da vel<ldi ~se ,, _ y ~ le ; hi:z.o re!.acúo 
al Juez de todo, y añadió: Qu~ no podia creer otra .• Cos . 
SJ sino que aquello .q.ue Je pasa'ba CO}l él era maIjtia graIl
«.e .. pata IQ~ra'r su -designio l por ~ aq.ue,l' camino, por ló ;;na
lie.rJe , que:nd0 y~nder. ta Casa. , ,.! ~_ ~ . •.. :;. - ~ 

El J uez-era 'astuto, prudente · y sabioJ. y ~éÍl e&pecia:l té. _ 
I'lia: blJenas ~lot'icias '-de !\.ritmétic~ , poi -;donde halló su ais-

-curso modo,.de a~eriguar ,esta -vettilad por. esta~ Cieflcia:; p2 
la lo qual mandó , que sacasen todo el aceytequ.e teÍlia. 
eL tgnel 'que :estaha lTeIlQ: , dé allr~ .que'": Iln ]0 ;;mem:aserl • 
y que 'tán solamente dexaSel1 en · éJ las b6ces- -6:j sola~a ... _-;y 

MJa ndóla -sa,car. despues ;;y se' v.ie~e <!}uantas arPoh-rs baoi:r1: 
y, aexól'a aparte. - _.1 ' '" • = . . 
~ Mandó hacer la misma¡ diligeneia ell, .cada im o de-Jq, -ta ... 
neles _, -y ver si coue.spoudian ·en_ pr:o:p(iHckiIl 1lólS .ola-cla'5 do 
eLlos- con 19-s del' que e~taba lIeno; ~y para .es"o (se vali' <d'ct 
-~t:a regla: . V. gr: Len °el ·_t0uel:' q'ue: e-st:aba .'l:l,eno l' q~ ~a; 
b.ix.sáporí.g moS' -!LOO arfoba,s'¡,r,1 y:. que sa4iér . n~ 4I_ arrGlYas _ de 
heces, era preciso que los otros (siendo iguales):«.o.Ú(¡S,POIl 
dit:sen con 'Otras tant..1.s heces .., _páeó ¡mas ó ménos; empe. 
ro se halló, que . no correspondía el que estaba Uféclio..,.,si· 
110 por mitad ;" p.orque. si lOÓ a:r..cQ.bas d\lI1 " 14-, 5e: ¿qué da~ 
rán? ... Multiplico y parto, y salen 2 arrobas de heces, por ' 
clo~)cle_ é! ~ ~ez yino ~n corl~~imiento de !:.la. V~~~dl yh~o¡a 

_ \ «1ue ~enra·,el hombre. ll\j.al)d~le l.lamar al' n iWj, o/>1::apreñeí. . 
I qiól(L, ,:'y l ~féándQle ,tan descomunal' 11l1alic:i'a le'\hizu! c(¡mfe ... . 

'saor qul:. . le! barlia 1~ch0 , 11,9 pOl' 'q~el:e rl2 ., !u~iuiF'a:r la ,0a~ 
SOl, sino habida sentencia eil su f.\ vor darle al :holllrue ·CO~ 

'V2 

. , 

E .. 



.' 1 56 Lihro Tercero~ 
mo de voluntad e-l valor de ella, con 10 que 'el Juez que ... 
dó muy agravi ~do de que se hubiese qnerido valer de tér
millos de justicia para tal sinrazon; de que resultó, que .. 
el' J l1ez le mult¡,J en el mismo daño que él intemó coa ... _ 
tra el hombre y á su favor', Este caso lo tengo leido. ell 
11n libro haber sucedido, Jl1uq l1e ·no me aCtlerdo la -Ciu .. ' . 
dad Ó VilI-a -dónde' sucedió, 

D, y si los toneles no fuesen jguales ¿se pod~ia averi .. 
guar _ esa verdad? . 
. ~ Bien se puede; pero éste no es su ' lugar , porque 

es menester tener otras noticias, de que hablaremos ma¡ 
adelante. 

, Egemplo duodé&irno. . e 

Pedr.o ha :vendido una .. joya por 60 doblones, y ha 'ga" 
l1ado en elia á 20 por 1~0, . se pregunta j ¿q llanto 1~ , C0SlÓ 
de é6m pra dicha joya? ' ' 

,.iEsta. , y sw, ' semejantes , se discurren así; p-orque dice 
que gana 20 por 100 se le añadirán al 100 las 20, y se
rán ~ 120. 
t 1Ahora se dira por regla de t¡ef.: Si 1.20 se bax:rn á 10 

,á qué se baxar!l11( 60? ... Multiplico y p;¡rto en la formá' re: 
ferid2 , y ·verrdrán 50, Y tantos doblones le costó de com .. 
pra. Pruébese multiplicando el qua'rto número proporcio .. 
nal por el primero, y saldrá el producto dd tercero, que 
es 600Ó, ' O 'probarla 4',or; su codlfra'ria-, .que es d"cir : ,Com-: 

' prada; ,11na __ jo~a por 510 ¡ doblones , qlleriendo - g;mar i 20 
pOJ H~O, se,~pregl1nta por,) q.uánto se dará; y dirás: Si le0 

suben a 120, 50 ' ¿á qué !>ubidn? Y se halla que ,suben . 1 

60 doblones. · 
ARTICULO nI. 

. 
De -la. R,egl;a de tris indirecta. 

J{N, Ja regla de tr;es indirecta se ponen tambiell Jos nú ... 
- .~ ? lI.:pero~ (por ~ eh I~lismo órden ql1e, en la directa, pe
ro ,d proeéder es ,,~ifcrente en órdea á la muld plicacioll. , 
pues se m L1lti plica 'el primero por el segundo , ' y se ' parte 
por el tercero. 



'Capíttt/o ' 7'rimefD. -1r7 
-D. ¿Y el1 t¡úé 'se -distingue la ,jndirectl de la direeta? 
M. En la proposicioll de la cuenta se debe hacer el car

go de ella el Aritmético; como ,quando se encarece ú a· 
-'barata la mercaduría, y se han de referir las pesas, yá sea 
del pan, yá sea . de la carne, &c. Gomo supongamos es
te egem plo: Valiendo 3 s ueldós 1a libr..a de la can~e por 
8 menudos se .dan 6 onzas ; sucede ~ponerla á .... sueldos, 
se desea saber ¿qué. OJ1Zas, . dalran por los~ In ismos 8 dineros? 

D. Esta regla ¿parece que es de cinco números? 
.1't!f No es' mas qJ!le ,de tres _, pOfq~e los< -8 díneros no 

entran en la regla, porque solo si~ven" d<! tenerlos en me.-. 
moria , sin asentarlos ell la cuenta, como ' verás por la _plall-
ta de ella. 1." : _ 

, r. c# EgeT'p.lo _ primero 1- p1'á~tiM . . · . . 
Sola,mente s~ -asienta; el p(edo de la cafll~ ell' que se ha

Ha , y el nllll1ew de medio es _ las onzas J q.ue se dan pOl' 

los dineros propuestos, y el tercero el precio nuevo : v. 
gr: el propuesto egemplo. Si 3 sueldos' dan 6 onzas, -+ 
sueldos· ¿"q,ue darán? 

~--.I_. , . ~2 

Parto ............. i8 r 4 on. ~ _ 
~-- (, ' L. __ _ 

~.. <C: •• Por ...•...... 4 

~e forma, que multiplicados • p;ill~e~o~ p~~- segul1ó; ,'" y -
-partido por el tercero ,.-COffi0,. quedafi·gurado, salen al co
" ci~nte f" onzas Y h (;y t~nt~s dárán pOI los' .:misnl0s 8 _d.in~os -
. quand() ~ valgad t . (o}uatro sueldos l;J., lipra-. -

D. Y la prueba Q~l é9'tas ¿cómo se. hará? -
M. No hay tal como por su conu:aria , con ótro egeill-

plo. . : t , ~ 

'S4
1
• E.g~m1?/o. ij'$undo ,. J pl'u..~b~' t!..ft" ¡antued,mtf_. 'j 

va-lIen.do l.a · libra .. de ,oarn~ _ -4 ,.§ud.slos, 4-!.lo por. ~ di4 
llerO!> 4 onzas ¡ -¿quántas onzas uafán habiéodola abarata..;' 
do á 3 sueklos? --



r.re' - Litro. \ T.ertertJ. ' " 
SI -+ suel. dan 4 onz. i, 3 tq llé 'daráa? 

4 

'~ 1 00 

.... _.-.J Parto .............. I8 r 6 
J8 'I..._~ ... 

PfJf-a ••• ••• ~,, ~.-. ~ . 3. 

Re multi pl icado 4 por 4 · Y .!I- -i-- Y' he ~artido por 3' , Y 
han salido al cociente 'las 6 01lZ:¡~ qUI: ,dice: ell la antec:-
dente. . . 

Egempl, tercero. 
Un labrador 'tieJ:le 9tH vi.ña ', .q ue ipara cabarla en 1 ~ 

dlas stH} il'lefleste't 8> peones caGa dh ; éste quiere que ' se 
cabe en q L1atro dias ¿qué peones ... .Jlev/lr.á .cada dia? _ I 

Si 12 dan & peones, "" <tias ¿quántos darálJ? 
y por- ra:z¡on de que llabi éndose de' caear en ménos dia$; 

es menester echar mas gente, si en ésta ·se n ultiplléára. ter 
cero por segundo, y se partiera por el primero, como se 
hace en la regla de tres directa, saldri.an ménos peones en 
lugar de acrecentarse el número de ellos , y aquí viene el 
conocimiento de rq.l1e no es directa, y así diremos ser ill· 
directa ; " 

MubipHqtÚISe , pues, primero pol'-" -segundo , y pártase 
por el tercero , y v.e ndcáu al cociente 24 , Y tantos peo
nes ha de llevar cada dia. 

Egemplo qua1'to. 
Quando el ~ahiz de trige vale- 40 reales dan (suponga~ 

mos) 1 Z onzas de pan por '4 dilleros; pregunto :' y~liénd<} 
á 32 reales ¿qué onzás d:tráli- por los mismos +" dineros? 
P6n~ase en forma de esta manera. ~ 

Si 40 dan 12, 32 !tIué darán? 
MultiptfcCi> '40 '.p~r I l2, < y 'Pr rto ~()r aa , J v:ienc:n 15 ,.. 

r tantas enzas ~a'ráll ·de pan ,del tngo .. de ~ 3!2. 

I 



Clipítulo Frimero. 

Egemplo quinto. -
Si valiendo el Cahiz de ' trigo á 32 reales dan por 4 

dineros J 5 onzas de pan, quanJó valga á 40 reales ¿quáll
,-o v Jldra el p:ll1 que pesa 30 onza&? 

Para ésta, y sus semejantes, se formaran dos reglas de, 
tres, la ulla 'indirect<l " y la otr-<\ directa; '!,a rndirecta ser
virá para saber quai1tO pan se dara poI' lO!. mismos qua .. 
tro difieros, y por el egemplo q"larto se ,sabe que daráll 
J 2 onzas ; sabido esto se forma la directa de e~[a mane
ra: Si 12 ollzas valen -+ dineros, '30 onzas ¿qué valdránt 
Multiplico y parto por el órden de las directas, y viel~en 
10, Y ~J llt0s.. dineros' valdrá el pan tle ~ 30 onzas , 50~o 
se puede probar por su contraria, aunqlle se puede ha
cer de otro modo, que omito ' por Ha alargar. 

CAPITULO H. 

De 14 Regla de tres mixta ó con tiémpD. 

L~ regla c!.e t~es con tiempo, ó mixta, es quando . á 
: mas oe algu11 caudal se macla alglJl1 tielll po ; é ta 
sh::mpre trae á 10 menos cinco nómero&, y algun os hay 
~ue 'traen a sí mistno cinco número5- ; y aunque no trayii 
gan tiempo estall sujetas á la regla de tres con tiempo. Las 

I que trJen tiempo se declarall coil algunos eg-em pIos ; co-
mo las otras. ~ _. _ 

. Egelnplo 'Prime~ó. l. .' 

Si eón túó' Ii15fa!- en ' uli año ,i no ~o reáles, pregull: 
to: con 5°0'" libras en 4 meses ¿qué gmaré? 

Multi plico r 2 meses que tiené \:111 año por su caudal t. 

que es IDO librds, r SOU - I'20~, y está. mul1iplicacion ~ir
VI! de p'rimér 66mero el ~egl1lldo, <toe son 10s 50 reares~ 
se pOlle desplles, y p .:t ra huscar el teraero se nHllri plica.~ 
rán ' las 500 libras pot 'süs q!:Jatro ll-11;!ses, que serán 2000. 
:Y,l tengo reducidos los cinco números á 3 solos. Ahora 
se p1.Hua la cuenta llanamt:: llte de:! ~sra suerte. ' 

Si 1200 g-all'".l'1l 5.0, 2GO t ~qllé gáiutánL ~ 



1 ~O ," _ . Capífldo . S(gtlhdo: 
Multi l:IiCO tercéro, por segundo, y parto por el 

ro, y vIenen . al coel~nte 8, Y: ~t· , Y. tan tos reales 
c~ I ¡ ,'.' 11 

-, , ~ 
prime· , 
ganara. 

Egemplo' segundo, !Y pru.eba del primero. 1 

Si con 500 libras en quatro meses .gano 83 reales y f, 
con Y.oo librasen . 12 meses Nué gana I'é? 

H ago l~ misl}1a diligellci.:t, de muldplicar caudal por tiem
po de prImero y tercor numerOI , y por e priluero ten ... 
dremos 2000, Y por el tercero 1200, Y digo asÍ. ' 
. Si con 2000 g 'U10 83 j , con 1200 ¿qué ganaré? Mul
tiplico terca~o por segu ~1do, . y_serán 100000; estos parto 
por el primero, y viellel~ 50 reª le~ , como se dice en . el 
e~e~plo primero, y esta es ljl !'p.xueba pe aquel. . i 

, 1 

< Egemplo let'cero. . 
Si 4- oficiales en 6 dias ganan 96 reales, pregunto: I'() 

oficiales en 5 dias ¿qu-e, ggQarán?~ 
MlIltiplico los -+ oficiales por sus 6 dias , serán 24, Y 

éste seri , el p'rimer. húmert0. ,." '. r ',_. 
Multiplico ahora los r6 oficiales por sus cinco dias, y 

seran 80 ', Y ~ste sera el , tercer número. 
Plántese ahora en forma: Si 24 dJll 96, 80 ¿qué darán? 

Mul(i l?lico 80 por 9.6, Y serán 7.680 ; parto por 24 e, y 
vendrán 320 , Y tamos reales ganarán los 1 6 ofi~iah:s ell 
los 5 dias. 

. Egemplo quarto, y prueba del te1'Cfro. 
Si 16 oficiales en 5 dias ganan 3 20 reale~ . J pregunto: 

4 oficiales en 6 dias ¿H ué ,g-~lla do? , 
. Multipl}C9 los 16 ofi~iales 'pqr: ,sus# di~s, y será el pro .. 

dueto 80 por p;imer numero; .hago lo 1111SI110 COll los otros,' 
y ' será el tercer nÚIll~ro 24, Y digo así: 

Si 80 ganan 320, 24 ¿qué ganadll1? 
Multiplico y pª rto, y ' vendrán 96 reales t, como dice el~ 

el egemplo tercero. _ 
Egemp/o qUi11tO. 

Si ' COll 80 libras en 6 meses gano ' 20 reales, pregunto: 
con 300 librás ¿en _q uánto tiempo galla.ré roo re.des? , 

Esta es de cinco ll.úm=ros, y. s~ puede hacer de diver-



.-r c¡tprtu!~ " -Segtl~doó , 1b:r ~ 
.OS modds; él 'priñ1éro ', será poner Jos , CÍncó números ex
tendidos así como viéne.n: Si con 80, libras en o -:1l1eses ' 

,g:IQO 20 reales, con 31:>0 libras ¿en quánto tiempo gana-
ré ' 100 reales? • . " . 

Se multi plicara 'el primero ' por el sega ndo, estq es, 80. 
l1bras por 6 me"Ses, g L1e será.'l1 480. , Y este ,produci:to . lo 
lTInlt,iplico por-el quinto número, qué,rsoit 100 reales, y 
será todo 48000, Y esto será 'p.Hticion. 

Multiplico ahora el t,ercero, que es 20 reales, por ,e( 
quarto , que es 300 libras, y serán 6000, Y estp será par-, 
tidor ; Iparto ahóra 48 por', 6" y vienen al codente R, Y 
tantos ' meses habrá menester. . 

D. ¿No dixo V. que la' particion era 48000 , Y el p.ar
_tidor 6000? .. ¿Cómo poné! v.. por pai~icion no mas que 
48, Y por partidor , 6 no _mas? - I 

M. ·Toda la vez que en la p,H.~icj.oll y partidor hubie
re cerol;'.ó ceras ., . 'Se pued'e abreviaT_, quita!'ldo tantos ~e
ros de una parte C01'TIO de otra) y así aquí se han qui~ 
lado tres de cada parte. . 

'D. Qgedaré advertioo pa~a quando ' se fue . ofrezca aI~ 
guna parricion. Ahora veamos el segundo ruod<;> de hácer , 
esta regla. _ ' " : , t , • 

M. Se hará así; multiplica~" los 6 meses' por- la~ 80 Ji:'> 
bras son 480. Ahora diré P9r ~'egla de'. tres: Si 20 rea;" 
les son veilidús de 480 , ' m~lltiplicacion de caudal y tiem
}?a, 100 ,reales ,¿de qllál IDultiplicacion de caudal y tiern~ 
¡gp:-vendrán. Multiplico tercel'o por seglllfdo, ~(e!to es, _ 00 

por ,480) 'f vienen 4 8000 , Y parto por el pril?ero J q1.!.eL 
es 20, Y vendrán 2400, Y esto es caudal y rJterhpO. " ~ ", 

Para sabe,!: el tiempo parto . 2.400 po~ la~,' 300 \ibras "." y 
- vienen al coc¡iente los luismos 8 meses qu~ , por ' la ' ótra :.via 

viniéron. , 
- Si se quiere_ probar , pues se sabe el ' 'tiempo , form CJ 

Ulla re~l,l de tres COll tie ID po , como , el ege UJ pl~ 2. 

. Egf!mplo SfxtO. '., . 

Si con ISO libras en stas años ' se \1ajl gall~do 7 S ' reáles~ 
pregunto: para ganar 300 reales ~q uantas libras? ¿y- qUáll-
to tiempo es mellester JC 



r6!3' .I¡hr.o Tet<cef'o. r' 

En ésta 'se pueden h;1cer vados dis~l1fs.o~: ~1 p ... imel;o eJ¡ 
'que te finxas, Ó ,el tiemp.o, {; el ~S\udal que te oGurrier: 
re; som~ .d.. finges el ca~ldal J. }' ·qn.ie~·es qUe! sean 400 li. 
oras, seguiras des pues el órden de el egemplo q,uilitto, y¡ 
no.. lo rep~to por S\¡l~rfi.W()¡, pu,edes aCO¡l);lod:~u~ 4 q.u.alquie
ra de los dos 11l0do5 qlle all( h.ay, y veu4rán 3 años. COI1L 
e te. cau.dal ; y si. pon~s m~l10s' oal1d¡¡,~ W s~ldr4 mXlsJ> ti~m;o 
po, y si pones mas. tLempQ te ·s;}¡Ld.cá mé,ll,os CJud.d. 
: ~ y si q,ui ¡éramos ganar en 1 S ms::s~ es.a c~~Hi(L1d 
(qu~ caudal seria: men.c:ster? 

,4([; Sigui.endo lDs preceptos.. dados ~~11 . el Ll1ga.r ciqdo. S¡; 
hallara Que serian menester 960 ¡·¡Oras. y es de - adverti'r • 
que en. est~ .proposidon puelle h:Íb~.[ vJ.lilas re.spUl;;stas,..., 
locias verdadeLas. 

CAPlrrBLO, IN. 

DI la . Regla de tres 'e.1i óf'dm tÍ q'!(tbJ'adosJ, mleroJ, 
- J qlub,raJios. 

U 1N. la regla· de tres dI:! que,br:ados puede ofrecerse' del 
~ mismo modo . dirfcta" indi'fl!ct'a, y. mi-xta. con l ti~m~· 
FU, mas sin invertir el árden de lo explicado j . esto sa~ 
puesto v-amos. á los egemplos. " 

EgempJo . prif11t.r-o •. 
r j 

Si . con t~ d: ducado . g~1l0 · l1 de real,,, con . 1. de: duc.a.,. 
6 

do ('q\Jé¡ g.allªré~ 

Multiplico 1., que. eS1.teitcer~ lltÚmero :, por f, por los 
6 

, ~receptos dados en el. Lih. 2., Cap. 4-, Art. 7., Y vie· 

- 15 nen de producto _ , que á menor denominacÍoll 501]_ 
~ 8 

PílnQ j-~ po.{.· lqp i , Clue,!. es d ¡primerl llÚn1CC,OI, c0mod le t 



I 
I 
1 -

Capífttlo Sél~I1t¡¡~, t6~{ 
vo explicado ell el ~ib. 2., Ca"p. 4·, ~ Al't. 9. , Y Vle-. 

lieh al cdciente 1J. de réal por la gal1aílCia. 
16 , " -

Egemplo segu1zdo.)' prueba dr! priméro. 

" . 5i ,éon 1. de d~cado ganó !...5 de réal ,* COI i de du-
_ -' 6 .:. J6 
bdo ¿qllé ganaré? Multiplico' los t por lJ 

. - 16 
30 , y son ....... ; 
..,8 

que'- á mener deliominacion- son .~_:. 
8 

Parto los .L por los L , y viebeli 3~, que á menor de-
i 6 _ ~ 40 

nominacion son f , como dice la antecedénte: 
Egemp/o 111. . 

S~ con 6 i gailO 3 -í , con 1.2' ! . ¿que ganaré? ~ul. -
5 

tiplico I2 ~ por 3 
5 

i , conforme se ha dicho por la re. - . ' 
'g1a dada en el Lib~ 2., Cap. 4. " Art. 8., y proc,ede~ 

~ 

40' Y . 11. Parto' por 6 i , Y vieneri ()' -ent~tos , y · 1~ 
20 " 1 JO: 

de otro. Egtmplo qU(lrlO 
:':'§i -dos vara-s y mecHa M(! terciopeio valen í Iioras"-t , 
una vara y up'a tercia ¿qué valdrá? 

. Si- 2' i valen 7 libras' í , 1 i ¿qtié' 
Multiplreb tercero por' segundo, por la regla dada ell • 

el Lib. 2., Cap. +. , Art. 8. , Y proceden la énteras, 
10'$ guhJes pJrto por el primero, que es .2 l '" por Ja re~ 
gla dada en el citado lugar, y vieneh al CQcfenre 4 en~ 
teros, y , estas SOI1 4. ' libras. ' . 



CAPITULO IV. 
De 'Varios discursos J eg'1m plos para la práctica di la 

Regla 'ac Ifes ~ de qua/quiera ,&ondicion que 
'Venga. 

... .. ..,. ~ 

Egemp/o prim(fo. · , . 

D~ un paño que ·~ien~ 7 palmos de ancho he menes
ter para un vestido 13 varas; pregunto: de una 

~e1.a cllle . tiene 5 palmos de ancha ¿qué varas he m\!nest~r~ 
..D. Esta ~ segun doctrina, es indirecta, por fazun de 

qUI! siendo fa rda ma~ .estrecha que el paño , seran menes. 
ter ruayor número dI:! varas. ¿Es a~l Senor M3e!ltrü? -

M: En qllS! no h a y duda algUlia; )' pues ya ~it: I~es .... en .. 
·tendida d alma de la proposicioll ' quiero ver el modo COll 

que la practica~. ." _ . i 
n. Yo entiendo ,que la práctip deDe ser de este modo. 

-Si 7. pal mos dan I,!- va 1'a s,5 pal nio!> ¿q lié d:nán? 
M Lllti elico los 7 palmos por las i 2 varas, y seráu 8-4 j 

- 4 " 
parto por 5 , Y vienen 16 varas y..... de vara. Vea V. 

S si está bien ·asÍ. ..... 
M. No hay mas que pedir} me alegro de que lo ha! 

~e<;utado con acierto. 

. .D. Bien: Y los .1 de vara ' ¿fl tlé respecto tendrán? ~Oh 
~- " 5 

~ue ei1 las partes de la vara no se habla de quintas. 
1'11. Sil10 h abla ,de quintas habla de quarra", ~t:xmas y 

.ochava s, y otras á que se podrán reducir por una regla 

.que tengo d ada en el Lib. 2., Cap. 4. ; Art. 12. de que
p.rados , !a qual ~irve para ' red ucir una especie de que-

, brado en otra, y por si te se" ha olvid.ldo la repetiré 3tluí; 
For 10 qual mira á qllé espe'cie de quebraqo dI: lOfl de 

vara quieres que reduzcamos los ~ de vara. 
S 
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. ' D. ' A ' oc11ay;S 'quiero que se reduzCan. 't 

.r ¡ . ".. - "'\ -

M. rues multiplico el 4 de ' los :.1: ' , que es el deno~ 
. ,'\', 5 • 

minador, por 8 , por ser ochavas á que se ha de redu .. ~ 
dr , y SOI1 32, lo q.Hal part? por el 5-, qtJ:~ ~s. el deno· 
miu ador, y v il!J1en al co&: iente 6 ochavas y t de otra o· 
chaya, que por, no 'andar tal~ rígido biea, se 'pueden ~o .. 

Dl al' los -= de! ·ochavá por e ~ltel'O, ~y este s~Já,.. Ul a ocha-
5 .. '7 . 1 

va, que junta con las 6 deÍ coci~nte_ ~on 8 '" no ,a ~ldal] 

do por 1~ riguros'o. • 
é D. Ya entiendo el modo de la redll'ccion; y sin duda 
zé"ra será rc:gla generaL y comUQ !t todos los , q llc:_bradosE _ 
_ M. ~) J1,{Y' que ~oner duga : el} eso, porque ~~ pue,d~ 
acrcll itar con prueba real. l' • . ~-,. )'. ~ 

D. Pues esa deseo ver aunque sea 'c,uriosidad-. -

M. Yi ~ab:s que ¡. 'son lo mismo .2 , y e;/ esa Sllpo-
v • I 2 ~ " ~'!~ _ !-

sicion , y que ~s C0sa sabida, se puede preguntar de. ~s
te mod : redúceme -i á dozavos ; ¿veamos quántos ser.in? 
Multiplíquese el l1lúne:rador de: los i PQr Il, son 36; es, 
tos parr.o por el de:nominador, que es' 4 J¡ Y vienen al co-

~i~nte 9, i tant os '" dozavos serán 1:; redU,ce llJ.'!.S > 10s_ ~ ~ 
, 12 

m enor denominadon , y hallarás q l1e vrenen á parar ell. 
los~. . _ ~ L' ' 

p- No puede ser mas clara.la prueba, y asi quedo muy 
satJ~fccho de s:}l1e és ,regla general y ",COO"lttn,. Vamos ~ , otro 
egemplo, que éS[1;! ya lo tengo entendido. . . ~ 

-
E gfmplo segundo. 

M. Pues sabem os en el anteceden,te qqánta tela es me • 
. !lester para hac¡;:r el vestido será bit 1.. que sepamos el .ior-

/ 



i"6~ Zt/;y(.) . T-efciro. 
r~ que entrará ~t- otra teJa " que " r!efle , de· .i ndla t ,-te- .:. 
~Ht!I1do la tela ClIlCO palmos, y haQlendo de rnel1est~r 16_ 

.. 
varas y !. petra todo él. Y se dispond;á de esta manera. 

5 ,~. - ' (, 
• r Si J. dall 16 varas y .,.1 {q tlé d:ual1 'i~ 

~ 4- .. - , . ' .s . .; 
Me' hace Iloyedad que ' V. ' poilga 'este quebra'do ¿;pOf. 

4-
que~ V~J dice' eü otm .lugar, que- en órden á poner los que .. 
brados el nUp:lerador ha de ser menor qlle el denomina
(lor _, y ' que ,-en. caso de.ser nlayor .el numera·dor )labra 
mas de un elrtero, y seguu doctrina aquÍ hay un entero 
y un q~íarto. . 
. M~ ~Toqot eso es verdaa '; mas hay ocasionés en qtie es 
l1ecesado1 ' lllt>tler los núrl-1eros asi. cOmo c~en en órdcn á e~ 
bS"f~gJ.a-S ,!.,~s,peqialn.lente -si . se han cle multipli'c::r, ó par
tir ; y asi lo mismo es eu esta regla preS'ent~ decir cinc'(j 
quartas q1:le cftlÓ) . pahBOS. ~ '-

ASÍ, pues, que siguiendo la regla y el egemplo muI. 
,.. n .,. 

ti pli~a;~m~s los ' 1., por las 16 v: ras -y ±. por]a regla, de 
, ~,. .. . ; -

multiplicar, enteros y queb rados por quebrados, Lib~ 2. ,; 
Ca p. 4.) Art. 8., y proceden 21 éilteros' ; pá'l' to10s ~. ; 
por la regla d~ Fani1';; éut rQS á <iueb.rados, Líl~'._ 2., C llpt 
4" Art. LO., Y \'ienell al cociente 31 varas y media de 
diek.o- forr~'1 ju'StQmellte, y cabal.·' . ') 

_ J f J¡gtmplo tercero. 
É;l una fortaleza hay supongamos 46'00 hombres, y bas~ 

timelltos para, seis , meses para todos ellos, Sabe el Gober~ 
uadQr que los quiere sidar Id enemigo, y se dispone eón 
las pr~ven.ciones ,'q llt' puede para resistir tQéfo q lIalHb pUe-' 
da ' ; par;! lo qual quiere dcspJ.char tanta genle de la que 
tiene q úe se pueda m,an'teneil diez meses. Pregúntase : ~ q uán
ta gente q uedarái' 

/). Esta .llQ..s~ Y4 c.6mo fbrmarla~) aunque -nle parece qut 
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ef d~ la~ htdi'r~cta~ , por razon de qUe 
t:u mas tiempo con el bastimento' que 

, f.~i 
se han de ~lSreli-· 
'hay , y es preciso 

quitar gente. , 
M. Así es; mas la formlrás ésta' ~ y sus semejaates. de 

~sta manera: Si 6 m'eses . se mruntel~driaifi¡ fi:000 hOfllIDres , 
cm; JO IllJ!ses ¿quántos se, mantendrán? 

MuldplLo los 6 meses' po'r los 4°00, que son 2>4000; -

esto partido por los ro meses vlt:aeu' z400 holnbres., y 
1lol1~.to~ Sé!) quedarán; los restantes hast,a 40'00, que son 1600, 
han de salir. 

D. Yo supongo que los sitiároll , y que han pa~ecido 
ya 6 meses de asedio ', ó s.itio. j q,ue por aviso que tiene; 
el Gobernador sabe que no puedw ser socorridos que Iltl 

pt:se.n cinco. meses, ó .seis al sumo: ¿cómo har' para m41r~ 
tellerse aquellos dos mesl!s nras: que ha de dO~Sl.r? 
~ M En tal caso oon toda sagácidad, alentari· á sus sol· 
dados, propl1,)(]iéndoles que quxnto de presente ~'1adezcmt 
~;rnto mas serán 1 premiados aespues- (esto es p'orque goaf; ' 
deo fiddi <.hd , y 'est-:n subordinados á la voluntad del Go 
b~rnadur) y se lc:s prepondrá que es preciso quitarle,s al
gOl1Js onZJs' de pan " potq'ue " lra,y~ bastante .. mai1teni?i'i<!n~ 
ro hasta el socorro, y des pues. de animados en est-a fuClll'lt 
se cLispcnclrá de esta' suerte. como muel>tr-a el . siguiente 

Egemp'lo quafl~. , 
SnpcmgamoS' que cada : di" se le. daba r cada rsollI-ado: 

36 OI1Zd.S (-te; pan; miéqtras hall ' estado sitiados en 10s~'6:·me., 
ses dd si tio r¿~ri do. ' . 

MnJui prÍC'Q:1 los , 24.00 soldadCls potl sus'" 36 onZ3,S ~ ~ y, s~_. 
Jen por cada diJ g6400 onzas. Multi plíc01as ror un mes, 
que t:S 3<> días I son al m~s 2592000. " ~',_ 

M ulri plÍéolas por- los diez n\;ls:!s, ~ y ' .son ~ 59';20000 , por 
bs' OlilZélS q4.i: ha-bii en tod.a la provisibl-l. · 

De esta suma se resta.rán sus i, que "son - 1 5'5 51°00 
, . 5 ' 

poJl I 10\ consumido en ' los .6 meses •. y quedan'; IP36gooo; 
y ~t().J quw.a pa-ra - IQ¡ ot{~S() 6 me6es ; 1 l)áttol(). l-por,~· 1.80 
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~ias que -tienell los 6 'meses, y vienen de consumo al ' df.z.,. 
57600 ollzas; _ p'JrtoLls por los 24000 hp mbres, , y les vie
ne á cada uno por cada qia 24 onzas jlls tas. Este es el ór
d'en : que se obsevvará en ta'les ca'sos. Y Jsi- como 'Se ha he
fho la cuenta con el pan se ,hará ' con todo lo demas, ex ... 
cepto la pólvora y balas, que esto debe estar' siempre en
abundanciá. 

, Egemplo quinto, y de notar. 
Un Ciudadano (supongamos) h.a ar-rel,ldado U11 campo á 

un labrador, 'que hace 10 lib. al año de arrelid:lcion " y 
lo tomó por 5 años. Hecho el 'árJendamiento le pide el 

. Ciudadano al laDrador, . que si le qlliere dar el dinero de 
los 5' años ,de contado le descontará á raZon de .2 dinet.:.os 
por libra cada mes; el ,labrad'o r comiente ell' el trato. Sé 
pregunta' ¿quánto deberá emregarle de ' contaddl] 

'En esta I1egla he visto variedad de opiuion¿s 'en ]os Au~ 
tores, y la mil ha de ser ~ambien ,distinta de los .delllaS, 
la qual ha de ir apoyada con los límites de la conseqüe ll~ 
da que trayga mi raZ0n, y juntamente con la. prueba que 
para dIo tengo prevel'lida. . \ '! 

. . Se .practicad. de esta manúa . ~sta ' operacioa Véase quán~ 
to ha~cel1 las S0 libras, 'lu . su ponen los 5 ..años~, á, !l di
neros 'por libra al mes, y se hallaráll 25 libras, que es 

, la mitad de la arrelldacioll ,. y esto quiere entregar tan so-
lamente el labrador al Ciudadan0 .' . 

El GiudadallE> ,lleplica. y dice: 'Que .lL Ctlenta no ,se .. de
be ~ha'cer así.,' sino .qU;! se- vea año por año quánto haG~n 
10 l'ibras, que es el arri~ndo , descQntahdo 2 óinerps, p.or 
libra ' al 'mes, y ' de este · ffi0do ell. cada un año se ·dl!bl!ran · 
descoJlt~r '10' reales tan solamente , para lo qual se hará ' 
la reg>' de -este modo: Si 10 libras en Ul1 año se vuel
yen en _9 ¿á ;quántas' s~ volverál1 50 Ji-br.as que hac:'11 los 
-5 ágos? Murtipl,ico y. ,puto, 'Y se hallaran que de.1j~ el;' 
tre ar á este rest'ecto 45 libras ,de contado. 

D. TaJ'llpoco me parece á lilÍ que esa es cuenta para 
el pobre '" labrador, porq,ue él ha de entregar el dinero d.: 
una vez; y no año p-Qr año , qlle. si d~, este nl0do, lo 
4.ubiese -:,.-de , emr~af , Y ,'lQ correspollctientc . ~' _me ' pare~e SI; 
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le ' ~ódria h~eeor 'esta cuenta '; por lo guar s~ yo ~uel',a ' el ~ 
labrador 110 pasari¡¡: por' elb. J 

. M. Yo digo 10 mismo tambien e)~ este aS~lIl1:o. , , 
• D. ¿Pues qu~ medio ha .. de haber para Jesto? ¿Se habrá 

de quedar en tal caso á la decisión de la justicia? ~: 
M. No habrá necesidad de ello siguiendo el <;iictáll~C1 ' 

siguiente, y sin faltar á las circunstancias de el trato. 
D. Con' grande ánsia espero esta decisiol1 , y no pue

de ' dex-ar , q~ f~ér cosa muy de notar en U11 caso que pa.: 
ra mí es tan dificultoso. ' 
!:1'1.-Pp es 3tellGdon., Ya sabes. q-,:!.e -Oel J abrador sacó su eue,"'; 

,ta , á' priEga facie, d lo que suponia e - eSG'"'t1m~ qe la~ 
50 lib ras en los ; años á 2 di neras por l,ibra ae mes, q 11~ ; 
~n 25 libras ~abales, y su .c.orrelacioll es á diez por c:i~Jl-
tao ~ ¿-N Q es a~Í? . , _ _" 
- D. S-í Señor; muy oien me acuerdo. ' , • , 

M Pues yo le r,eplicol ahora en lJOmbre del Ciudadano" 1-
digo: que aunque es verdad lo que dice de que corres; 
ponden .25 !ibras por el rédito de las 50, no ser.4 verda& 
que sean las 50 de quien se haga . toda la co<us.idúacion, ~ 
porgue de ese modo la hace~ tambiell parª- e! descuento -del 
"-inero que le dexa d e entregar" y eso, seria 4acer descllen- , 
to de descuento; por lo qual 1:an solamente se ha _de ha .. 
cer _de las z 5 libra;; que le parece á él l~abia ~e en tregar 
tan solamente ,,_ y no se hará ,~ es~e modo el 4estt~ent9 
de las otras 25 restantes, q 11~ -iSQJ1 en fa vor del Ciudad-a
no; y hecho el descuento de dich·as 25 libras, en la for
..Jlla d el -Concierto por los 5 añosi~ cineros por libra' al _ 
~~es_ , import¡¡ n~ 12 lil?ras y ,lO s,-tefaos , que juntas _co~ las 
25 hacen 37 libras, IÓ' sueldos" justamente; y ásL yie-

- , • I u , 
-, lle a justarse una y otra pa rte en su trato en _ quanto a 
jl1sticia y conciencia ; pues el d~sclJento no le sale al Cin
d ad ,lIlO mas que al 5 por 100, Y al labrador no le $eria 
l ícito llevar utas logro que el referido. , , 

D. Cierto S~ñor Maestro que me ha llenado las medi
pas tan acertad o discurso 1 y tan al caso , y sin Edrar á 
145 circllll_st311cias de e ~ concierto, como -lo es ~l que V. 
b,a ,hecho ell -es~¡; asunto. Solamente me resU saber , nata.. . 1 ~ . 



J 70-, l ,¡!;ro T.er'ter'D. 
acabar de salir de 'e?crúpulo, si es ver~lad (que ' así.la ·stJ.»-· , 
pongo) de que no k sale á mas que á S 'por dento af 
Ciudadano ,; y 'si saje al s' por iOD la misma, cantidad que 
V. ha sacado confie:so que es una cUelita hecha de fclmo-
sá jndustÍ"ia. ;" '.; '.....( 

M. ProiÚamente - la verás por la operaci0ñ q'l:le ' 'se s-igue~ :' 
- Si 100 libras en ~B. m'éses gatnal'l S lihras ,. pr,e.<gllTlto : 50 W .. 
bias €11 5 años (qu~ son 60 meses) ¿qué gJnarál'l? ' 
... . Mu.lti.plh::o los 12 mese'S por s4S 'lOO , libras, y sale'lt:. 

.-por priniec número 1200. _. '-' .' "-

M~1lt4plico aho!.a los ()~L, eses Eoe las 5,0 libra's, y ~~ ' 
éel~~ 3900 'p"Qr lercer nNméro, S atge aRor-a ó!5'Í: · .. f 

.. , . $i 120b dan 5, 3000 iqtié? , ~ 
Ml1Iti'l')Jic~ . 3~oO Far ¡los ~ 5 , ¡:y salen 15000; C!sto "' pár.:, 

, tolo por 1200, Y vienen al cociente 12 Y 'ined5o , l' 'ta-a~ 
tas soI1 . 1~s p~ras del 'de'scueflto -; ~éstense de la.s .56 libs-as, < 

y quedail cabal'es las íni'smas 37 libbs " 'la st'Je'ldos " iql1= 
sal ierón 'arriba -, ,?on que. ' '1 ueda prob-ado nii illtellto. 

,_D-. ,Dtgé ,- Senor ,Maestro, que no me queda duda d:
qué ' séria apl'obaga ' esta di re-c'doll de ctlenta en 'el tl'1bríl1atl 
ele' lá j'ustída. si -;el Cillc1ad~m9 y él qabrador hubiesen fór:;' 
iÍladó pley.tó:, defendrendo éada· uno 'sitI opini6h, pués c~tl 
t-a·nto· aei~rtó_ lia hecha do V. ei montal'lte, y -gado á ca.' 
ca- l1pO lo justo" sin- faJtar á e~ trato, 'ni tilínpoeo á l~ ... 
-iOÍ1~kpi:-ia ," q'lle' .e.s quinto se puede .11aCér.. - _ . -> 
-1: "', ty: t e ... 

, - Ege;!J!p lo $"-xt~, y de, n·o~tlr. '. , 
- ,M.":Se prc>póncri ' dos a~ludores qp~ COll dos jmñento . 
-?-cadh tHl'O eú f ciHas gan:1I1 2+ reales. Preguntase: 4 aglla"_ 
:dor~s COI1':' tres ftlmeútos C:lo-a tilla ¿qué 'gan3fan en ~ dias? 

-E~l ' e~ta·. ,' y sus ~emejantes (por i11as !ql1e lo 'co'fltrá'diga 
!ml'u" V énta llol} ,se , multiplicara.n los '2 ' agl'ladores con sus 
"a . jumentos ', y son AI-;' esto se ' ~ nl,ti pficara,- l~or SlIS 'treS 
dJas, _que hacen 12 ', Y este servira ue primer l1úmero~ 

. ~Ahora se b'üsca él tercero ', 'fi1u lti-pliéand6 -asfmistno "los 
J(es álúmos ' a'g,u,adóres , Ttl,me~]tos y di:rs ~ y seral'1 2Áf. A:. 
hora se dha ~ Si ] 2 ganan 24, 24 ¿qt~ 'ganaran? , Sigo 1':1 
Ie,gla' Uluhiplicáhdo 'terceto por s~gul),do ,. y pardelldo-por, 
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el primé'i;p ,. y vendrán 48" re .. les , .po; Jo qu~ g{l~ar[!l1los 
~" guadQ!es _ ~Ol!t '~U~, t-rets ' J\,l,!n~Iljl¡l:O} c.~rla'. ' tanq~ '.en: ·lo~ f;~tQ~ 
alas. _ ' F '" 

D. ¿NG tiene prueba ' esta cuenta? _ ' • .J--

~ Mo Sino. la tllv:ie;t,~ no .. m,e ~lirojara )1.0 a deci~ que, ~o~ 
'Pps qJ.le lOL C&lnv~diga ' .Ju.an. Ventallol ,el qua.l , n~i)l'1:l.eI>a.: 
Q.S:ta operaciou q'.ll'ltr~ el P. Ortega, d;iciendo: q"ueL en eIr 
lugu de .multiplicar · lo~. dos primeros n~merós se sumen,: 
y- q.ue estq' suma se n~t;lti-pliqÜe por- .e-f tercero '-o que es eL: 
tiemlpo. , y qt.¡e s~- hagé4 lo mismo de l.es otroLtres :úJ.t'i,..¡ 
lllOS; pero peroóneme ._V~p~allol ~ 6. quiell q1:l"bÍc;:re l, r:quc 
l¡¡ p.rueba es ~quien ha. d~ ,decir la verdacl~',: -:t mas=¡q:u~ • .'to~ 
dos los dernas, que h~ escrito¡, l}e "esta li€gla. la}' escdb:e'tb 
qe este m040, aynque 00 tuell 1"" prueb:b :Y. ~Ul1.q,l~.e eS: 
verdad que eJl el. eg~mp10 pr.eseÍlte res. dos p(;lm.eros líú,.. 
tueros ha,ceo tant(), suroados~ como multi plicadPs~ , "porq u a.. 

_ 5011 2 Y 2; ma~ en el .Otro e,gemplo se ' prop.o~dr:m -dlfci~ 
(~i~.tes" y' ser v'ef¡a ~no, ser -toc.lo un.o •. . 
~La prueba es ,que en tres., Q,ias ganan los dos aguidó 

¡;es: ,24 real~.s, 12 ca a uno; saco el rter.cio de ;-I2, que ~ 
SQLÍ 4 , reales ., y I tanto ,ga.na el . uno ron sus. d.os. jumeluos 
en , UIl. dia, Y el otro gana otm 'tanto., qua,<le viene a sa 
11.):' a dos, .reales por 'cada jumento. ; i : - l' '. 

Asimismo los, ... aguadores' ganan. 48 reales el! @GS! dias;. 
a I..Z reales. ca~a ·uno; 1¡¡ mitad de!I 2 ' es ~ 6, y.' tantos rea 
l<:s. ganara ' qtda uno en un día, qtl~ asímismo viene. a s;¡."l 
lir a dos reales por cad~ jumento, como en; lps ', primef09,< 
eii que, se ve abra la proporCÍon que- hay, de. los.~uno~ , ~ 

, los otw~, que es igu~l.r I ... 

" Egemplo siptimo. _ 
SL 2., a'guadol'es con tres ' jumentos cada uno en ' "" dias 

ganan 36 reales, pregunto: 4 aguadores -CQ1l 4 jume¡üJs7 
caaa ... Hl1o' ¿quél ga11aran en do's días? - , 

Proci dase CQ1n0 en_el.:intecedent((, y se hallara que los 
4 aguadores con sus 4 jumentos cada uno ganan en dos 
dias 48 reales. ,-

~~ ~ ~ . hübitr da:. lfacer'j s~gL1ll . v.:.:.ntall¿l , -:g:nl'3.pii!ll sora
,Y 2 

/ 



'iñel~~e ' 2tf ·~e~1~s. fi" 1. de un real, que 1 $011 r,' !.. méno,,% 
5 S ' . 

--cuyo exceso :' es, notable. 
_ La prueba es ver quanto gana en un dia cada aguador 

, al ' .:respe·ct(;) de los, jumentos ql:1e lleva ·;" esto · se hara así ,,' 
per raZ011 de ser, 40 dias, ,sacar el quarto ·de la . ganancia 
éil; 10:s primeros ', y ser.an' -'9 ·reales ~ y tanto ganan entre 
los dos aguadores en ' un día ~()n' sus tres jumentos cada 
\:1110; y'ja~ando mitad ' . que ~Gn 9 sueldos, esto 'galla ca
da uno, ~que sale a razan de 3 ~ueldos por clda 111meBto~ 

, AsÍmismo mírl¡lse quanto , gana cada . uno de los 'ÚltimGs 
- ·cmn ~sus ' juiniritós' al. di~ , - y s:den 24 re"ales en un clia pa..; 

ra·: todoS l 4 ,-él .salen ~ por <.;a.cla uno CO;l sm:' 4 juml!ntos; 
reparteÍlse fas IZ suddos a, los 4 jllm~1ll0S, y tamblen sa
Jen pOI' ,3 sueldos cada uno como a ~0S ' primeros. V é~se 

" ir hay que. r§plLcar a ~st-a prueba ~' ~-
_ " D. N Q puede ser cosa mas clara, ni ~l"uede haber ql1e 
Je:p,~icar ~n ... esto. "M-as' lo que' -3, mí me ocurre , acerca. de 
c;s~as Cl1ellt~s ., es, que- l'10 e.s po~ible (~ i . bieil se mira) que 

"puedan ganar a 1 mismo respecto, y e l l . la m.isffia propor-
csion, un hombr~ COI1 tre~ ~jllmelltos . como otro con dos; 
porque al de los tr<;:5 le h-a d.: costar-O mas de llenar y ca·r
:ga('" tres ·jl.l:l1lentos ql1~¡l al ' mm Jos ; dos que Jleva; . y 
Jo ~:mismo ~ digo p?ra '- el de ~carga r ; y asi es _preciso que al 
fin <de 'el' 'día ha . de h aoer ' algun v.i aj.: ó viajes ménos el 
-~.é los . tres " q lle el que lleva dos 110 mas. -; ~ 
;: M~l lE s .veraa.d ; ~ pero a mí "no me' toca sino es S;l.~a>r l a-

~ cuenta I segun la "pl'Optlesta que dice a:1 O1i51110 respecto,; ~ 
que 10_ dem;¡s es dificlll~oso de averig li'3 r; com0 tambiell 
l!! uno hdra el v iJje ;¡ una casa que .e)[a ' ITl JS cerca .<~ el río 
q tf.: ej Qt w ; -el otro s i tieríe m as. Ó inénos' escJl.ts: que su-
bi r ; ... ó b,!x:i r, para. descargar, '&-c. ' . 

-y parª esl as cuentas mejo r se.ri a la propmlclOll de 101. 
PlOlillC?S y -las lntleI.a~ , · como' trole el Mell!stro Pui&. :.., 

Egtmplo. OatIV(). , 

Es Ulla cuba ll~na de Villo, que tjelle .. 3 c.\llillas ¡ _l~ 



" ' ''' ~ 

Capítulo Q1i¡f!I~: _ 1 ,j , 
\toa mayor que las otras; ouá média.na \ y otr.a pequeña; y 
se sabe que si desta pan la canilla nlayor saldra todo el .vi-_ 
no de la ClI ba en un dia ; sino qesla pasen aquella, sino 
la medial1~, saldria en dos dias; .sióo fuese ésta. sino la . 
pe-queña, saldria el v¡rio en .5 dias. Preglintise ahora: lIi 
tod.¡s tres destapasen a mi tieinpó . len qU?lllto tiempo sah 
dría todo el vino de la Cllbá'L,.:;, ¿j' :.. ,', - :. 

' J?ara ést'a. pues, y sus semejante-s-·, .se- discurre de est~ 
suerte: Se ha de notar en 24- horas (que es un dia natural). 
quantQ villo . sale por cada caJ1iUa de por sí ; . y porqpe 
por ia mayor sale todo ~1 pond ras un entero para despue.5 
sum:Hlo con lo que saliere . por - las oltas ':.-· -~ 

Por la ~t:gunda !.aldria la mitad , por salir en 2 día. 
todo él PC?r dla, y asi se pondra J. 

Por la terceJa- pondras gue sale 2 , -por s~Iir por eJli 
5 

en 5 dias, y puestos en forma se sumaran de tsta &Ila~ 
n~ra. 

Por la mayor ..... -••.• r • 
... 

L; mediana .. : ..... : •.••••• ! 
" 2 

, I 
La meno' .................... .... 

y sumados, las queb.rados COIl el ; enteliO suman ' ~; Z. ¡> 

';..: ,J. ,1,: J] ~ '.J 10-

, y lüllase por éosa ' cierta que ' en 24 ·llOras saldria todo el 

vino de la cuba, y 7, de-otra í igua.¡ si fu~se daple Q 
~o I ~ , 

6~~ J .... 
f 



~.j ,1'74l J;¡kll-: ret4ei~ ·, - . , 
si ' se ltea:~:se"J 0t'r 'l:e~. E ~R r ~ab¡d9 ,diJ~J ahor:t l?pr ~~g.~a di 
ués~ :j, I l' I T L .• e ~ . '\.. ~ " J \ • ~ • 

... ....; ~ .. 1) . -lo .. _ { • ... ... 

.! S,i ' 1 ,entero -da. 24 'ha;ras, 1 Y. z.. ¿qué bopis. daJ.all~ . 
~ : t; . L .J-. l o~. .. ... . , 
1Y 'p~rl quant.Q ? I!'r:..eci,sp¡., qlJeJ por "ser número mayo" 

el tercero . se ha de disminurr tel. ti~mpo , y .. si se h,icierª-, 
\por- la dire,cm se ' at1¡n¡<¡ln~at'ia 1 ep .1.l1gar de disJUinuirse (lo 
~ual: seria -,Íl11iplicandp) es for~oso~ se haga por la il~ direc
la í, m~ltiplicandj) prlmer,ó por segJ,llldo, y partir por el 

: ...: r... '!.,.1l"'" - .: t ... • 

,~rcer.o , y vieneQ '11:1-. horas; f y ... 1.3 ~ de_ l~ora ... 
..... : •• C -' "'" .; tI' .I 1.7·\ . 

,. .. 
"' J • • - .. 

D. ¿Y cómo se 'da-ra a esta: la. ~.riueba, S~ñpr_ MPestrol 
.ñ M.. De des manera~ se pueae j es a saber: por . una iU4 
'directa, foi-:mada al t contr_a~io. ;, y tamhiqll pOC o~r.a .di¡ec

,~ .. de 'este medo: 
~ ! . ~ .;:::.. ~ ~ - ... ' 

Ejemplo nono, , prueba del o&ta1Jo. 

Si 1 cuba, y !; , qe ~otra , l1e~esi~~l1 ' de ; 4 horas pa .. 
.... 1. 'Il"" .. c; ...... 

' ra, rendir todo el villG-; I cuba (qué tiempo ha menester~ 
Ya se va supuesto que_ abiertas toda,s. las canillas. . 

Multiplico tercero , ~que. . .eS,.I. , por se.gund<A, que ' es 24, 
y parto por el' primero, y vendran las mismas 14 horas, 

i :.. que dice en el e,gemplo octavo. 
17 _ > ~-

Egemplo déeimo de la Regla de tres eon una 
- falsa posidon. 

¿-A. qué; nLÍtnew ~¡J(" jUlHar,¡' su tet~it>', ... que. haga todo ~ 4' 
Búsqqese un númeyo que tenga ter~io , s~a el que. fL~e

re.; 'y- supongo! que.. seª,,_ eL 3 ;, sacso; su teliGlO, que es I.~ 

Y júntosdo, y seran 4· 
. Ahora di é. por: regll\I.. ~de, tres.:; Si- -4 • vJ.éuen, de 3 (nú, 

mero fillgido) 2+ ¿de dónde vcnd-rall? 

/ 



'. 

Ca[ñfttlo. : QJftt,.~~~, ' '11 
Multip1ico 54 por 3, 'y parto. por 4 ,.. Y vienen al' ·c~ 

dente 40 '! por el número v'erc!'aeIeró c!J'llé ,~se busca. ~ 
Prm!bolo sacando el tercio de ~o -1 , rql!Ü! es I3' y' me .. 

dio, y juntas ambas sumas -hacen 5~" 'Cdruo 'qurere la pregUllta. 
,~ F gemplo 'U'ndé&imo , ál •• mísmo ,inte'll10. ., , ':' 

< Pídeme ' 3' nÚlile'ros en dupla 'j propo'l'Ci()fi -, ql.ie }s~ma.doJ 
bagan ,J20. I!', - _ t, ',:::.. , ' 

POllg¡¡ltnos por número falSo d qué 'le ÍleS arftoihe per) 
el primero de los, 3. Yo quiero qll~ sea el 4 ;se'grm eSQ 
e~ st!gundo ,ha, d'e s,t!r J8 ".y ' ~l terc.eró 16-., Pónganse' Cll-fQt-) 
lIla pan slUnJ1rlos r así; .. ,' ,,:. (J. • ~ 

'!4 
" .8 
: 16 

, '(' 

"'" .;... f t '. \ _' ~ • " .4 

, 'Suman todas tr'es 28; f porque quisiéramos IZ~ sé ~ 
ra por regla de 'tres: Si 28 v.íenéll 'de '-+ {liúíner<> .fing~ 
0'0) 1 29 ¿c:i¡! d6nde venaran? . , '.' ' .; 

Mohiplica y pár're copto se :a'costumttra~, y t vend~aQ 
, " "j' .• '/. ~. • 

-
• 1 l' I ' 1 d ... 2 17 - por e pnmer numero; e segun o sera 34- ' .... ; y. 

- '1_ . ".1"" I • ' ,. 7 
el tereeTO 6& 1., q~le sll1~:dos hacen !Jo," C~l~O di~ -.a 

7 , . . 
y -¡i}i:r~e ~gura~q ... ' , ¡ 

.!... .' .. ..;~ 4. c: 

-
t>r~gunta , 

: SO( < 



r 
~t,; >- ~ _ [1. t" '".1 • t 

" ,!. , • '. " Egt ihp rO, duódi~'im.o al ~ismo intázto. " ' 

~ ¿pe 'l1,Jé nú..mero se resta.r~[!. ~ l1S ' i que .q l1"t:den 48? 
'Bús'quese ,un . tlÚmeJ0 \ lUe teqga tercio ,e~lu ;{lquiera qu.e-: 

s~a) y s~ , p~J~dl'~ '¡''''ICEl~ ~ 1iÚ,p.l~O Ilf1 Jlgi~i.o; supongamos sea el 
!'i d~" ~ t~; saco _ su dOfr ¡ ter¡:;j qs , q lié" son '4; resto 4 de 
6 ~ quedan ' en 2 ; Y POf(lué .quisiéramos 48 s~ diá· por~ 
:regla de tres: Si 2 vienen de 6 (número fingido) ,48 ¿de 
dónde :ve¡:dran~ 1 , ' 

~ Mtlltl,phcq i/,~ RPI: ~ , y ~l 12J'oducto partolo por el 2.., 1.' 
vienen 144 por el número verdade 'Q SIue ~~ bllSc¿l. ' 

Pruébolo. Sacando el tercio de 1.44 es , 48 ; Y por que 
hall de " ser dos los te~cios seran 96 i resto 96 de 1# , 
Y '.luedan los 48 de la preJ~nsi.?ll. 

Eg~mp¡o décimot~f'cLo al mismo intento. 
(Qpé número fué multiplicado por 17 , q l1e el produc

.. to es 2S65? .Multiplico" 17 por qualquiera numero j .y su-
poIlg:Ímos sea el 3' proceden SI. : 

.... Ahora digo p"or- regla de tres, : .Si 5 r SOI1 . v~nidos ,de ' 
, (número fingido - ó falso) 2,8(}5 ,¿de d!)t1d~ yencJra1'l? ~ , 
;"" Multiplico y parto en ~ .forma ~costumbrada , y Vle .. 

..ilel~ Í6~3 ~ por· el' número ql1e se, pide, :como se puede: 
.: 11 < ' • 

p,rooar. 'J -' ' . - . l-

Egemplo XIV. ar mismo i11.tenl.o. , 
¿Qué número fué llartido p,pr 4o ,que Villiér91¡ §6 a.l co i ' 

'dente? ! '. ~~~~-~ 

~arto qualquiera número i'ot ~ 4, Y supongo que es r 2 
cabe "a 3. Digo ahora por regla de tres ~ Si 3 son velli
dos de r 2, 36 ¿de dó¡;¡de vencl¡a n? 

Multi plico y parto en la~fornla dicha , y ,,¡enell 1-4.j¡ 
.. por el número que se bl1sca~ 

Egemplo XV. del mismo asunto, y d~ notar. 
JUl1taronse tres amigps á. ver un caballo que se vc!ndi:J, 

y ningullo de ellos .tenia dilleros bastantes para .poderlo 



T:afiFztló ' Q~ti1f,t;. 'J-i7 
\:lagar. Dixo el uno ;a los otr0.s dos: _ Si vosotros dos me " ...... 
aylld~ reis COIl la mitad ele 'los CTbbJoiles 'qlle traeis , con los 
que yo tengo y ell.bs · pocida ' yo pagar lo que vale este 
caballol \ ; , 

Respondió otro~e roy 'compañeros :. 'Plles yo tambim 
podria hacer lo mi~smb sivesoftos ' me ayudáreis COIl el ter-
cio de los vuestros. . 

',. ' El tercéro ' dix6' ·: Que tambi,en él :si 'Jos o~-ros -dos le apI .. 
daban eo11 el " guarto de sús eobloll~S podría , pagarlo. Pre
~úntaííse 'aq 11}-&135 Ycosas. : ltlil~nto . -vá~ia --,el:w-ca,ba-Il Q? -iY q u6 
d oblones llevaba cada UIlO? I " , 

-:..,¡ 1). ~Có;mo -S~< pu'~dG . kv.úigna r lós diner~s q ue c~aa mio 
11evaba, ni. melios 'lo que~-valja -€l Gaballo,. sino )uy .ot.~~¡ _ 
l'reneas < q ll€ -cogér ~eÍ1 la p¡:opuesta que --la-s Jefcc'idas? ':. ' . 

- M. _ La prácti~~ .del egem plo lo h,a ~e , hace;. patente t~:.. 
'-rlo, hl "qlta l 'se ·drsGtlrre' de feste rnódo ;' Por' q~laiJro. ~r1 -pn
'1nerd, .se gút1&el~ y · te,¡:c~ro' ; piden' ~nitad~ , tercig y q uart9 _tI 

" 

se buscará un número que ten,ga todas esta" partes, las q tK .... 
' les s~ hanaa mplti1-)licando los ' deÍ16rni'nadores de estos '.tres 
quebrados unos por otros, y, .asi se halladin en . 12 , - en 
'2-4~ , en 48, ~y ea ~0tros' muchos; ' mas yQ qui:ero '~~ ' ~ea. 
el . ¡ '2. " ~ , . ' I I ~ ., _ - - , • '; -.. 

y -porque el . primero }!lide. á los otrós la mitad se -to
mará ' para éste todo -el número que. se fiJlgió-, el q llal <~ 
'12, ~y ,se dobl;~rá, que doblado es 24; Y se pondrá a-
¡parte. . ~ , ' ,.;. 
. I Pór el '" segundo, _que pide á }QS otros el terdo, ~e to
nlaá J a mitild ', q lle'_ es 6 ;. I Y éste tse:'pondrá - con los 24-
del primero, añadiéndole empero e! mismo número fillgi-

, dV ', que 'es Í i , . y sedln 18. _. . ,- , . 
Por ,el · tercero se' fornara el tercio, que es ' 4, ~al (llal le 

añadiras tambien el luismo número fingido _; y s~ rá tO ~ 6. 
Estos tres llúmer0s se poudran eJl la d ebida ,fomia pa~ 

ra sumarlos de esta manera: 



Zibro. 1'ercet'o.' . , 

Por. el P!¡f11ero .... ~.24 
P01' el s~gunlo ... .... : 1.8 • 
Por el tt rte1o ........ 16 

; t;" ' d ~ , i , T' " "'4 l 

,., . C'Úfl1a .... ..... 58 ~ d. , • • \ Ll"C; ~ .. ~ _ _ J -----------.. . 
Si.Hl1;¡d~s , plles , ~stos tres 11úmeros .hacetl sS J y ;st:a 

suma se partir~ por uno ménqs de los .compañt!ros ~Uy 
f¡on; pues SO!} · 3 se pa(tie,á . por 2 , .Y S~klQr~1l )~l , cocielJ~ 
te 29, - . r '.. .' 

- D~ .:este número 29 ·se han de. ha~eJ~ ahoJa 'quatro res
tas : la prim~ra ha de ser restar el J1Úrnero fa..l;!io . q{]~. ~ ~ 
propus.o , y . quedan I7 , y . taJ)tQ$ dQb{9!~e~ v'dHa el p." 
beJIo. . ' '1_ . .', ..J •. • .): i I r_, 

Ahor~ ' se re~t~ los ~4~ d§ el priaJeri:), ~:y qu~d~n 5. 
Jlmr los d-oblones que tenia el q\1e pidió, ~ 10.s ot~¡;Os la n)j,· 
..tad-. .¡, " r 

_ Restaránsc mas los 18 pe el segundo ,! y quedall 1I, Y 
:tan~os tenia el qúe pidi6 el . terciQ. ~ ¿c' . ~ 

y finalmeÍlte ~ se:, ~rest~ráll l(])s~ 1.6 de id tercero, y que.· 
dal! J 3, Y tantos tenia éste que pidiQ el quarto a los otros. 

o P!I1.1éboio !lllmando los doblones que t~llia' el 'Segundo y 
.:ter.cero , q u..e son 1 1 Y 11 3 , h a c!: 1'!. 24; de esta ¡ sU<.l.n;¡ t o~ 
~no la 'mitad" la qu;al, j.uota con lo.s 5 ,que t.enia ~l p-ri· 

-mero, hacen los 17 que valia el caballo. . 
~ . S5m~IIJ.Se ahor:;a olas 5 del prlllllerQ :COll los 1.3 'del. .ter ... 

• 'eeTG., y son ' lB ,; cuye tercÍo' es 6, ..qLl~ juntos. eoll. IQS 1.1 
q .ut! tenia ha ceu IOj Jl1 kS tnDS 1 7. 

Sumo ahora los del primero CQn los del s.eglilü.do, y 
: Ilárru'l i:6~, ,d.;;: los ' qu:!les saco.el quarto, q Xl.e es .... , y los 
jUlatO '\~l1 IQS .13 que tenia ~el te.rceró que pidió el qua,...· 

o t~ á los .. otros:., JI lam1.:>ie~~ Jurá la mi sma suma de 17 dO"l 
blones; con qL1;! queda probJda po' todos lados • 

. ]J. y esta regla, Serror Maestro ¿es general? 
M. Regla g~ner:l 1 es por ló que mira á b propuesta; 

Ina~ si la cosa tiene pr::.'Cio sabido y dt:t,crminado se val
dr!m en primer lupr 'de est_a regla dada, como ~i la 'osa 



qaptrti!o (¿tt"itó. - ~ ~f9 
11ó ti.Jvier~ I5'r~clé1 ~e1e{JÍl in'ado 1 ni sabi do ; y pGJr ~l precio -
q lle s:i'cá-re, hacieiJdo la pro po's ~ci€)i'1 de el ~ge.m pIo ante . 
cedente, se sJcfmí lo qbe cad'.l U/T0 - riene en laS- demas ; 
:lyud1uldó'sCt tle ~ regla de tres, cQ'rílO se verá por el SI, 
guiente . 

.. '·Eg~'¡¡plo' XVI áÍ ti1isfffo }me.nr.o. ~ . 
. 'Ell' este egerrl plo s pfo-pój~dtá:-otró ldé -la 1l1~.Sll1b. e'spe~ 
de; solamente se diferenci:uá en que el caballo se le da;:. 
iá precio' , e y sipOllgb qué Va]gá 'Z'4 ' QoblfQil~' (y QOU10 di· ' 
gó '.14 podia dec-ir- S0 6 96, O Anli·lquÍera dt·W nÚlln~rO') 
'y el objeto de la proposidon dél mi~li~o que él ~~W~O€ ... 
tft?nte. Sf 'hará ,de eS'~a 11Hillera.'· '~ 1 ~'~ .' •• I -

Pues ten~mos ya en limpi.o ,que vaIfendo . ~a alh~ja _ 1,., 
tfobloiles el -ptirtfero qúe ; pide la tlHtad 'á ~0S otfus habia 
de tener 5. Diré,' pues, para saner quá,ftós téndrá. ; Vé{~ 
liendo 2+" por regla :::.de ·tres de esta ro n'ei'a • 

. Si ~ Ír¡ me ' dan 5 t\]bé rilé da¡:.alÍ' '24-? . - _ _ 
Sig'?, 1~. regla, y halIu." ql(le ,fue darán( 7 db151o.M:~.. t 

.... . ... ,. , 
_ de . doblon por el primer&-. Há.gase · cita· ret1a ete tre~ 
17 . ~ ~~ 

para el seg'undo>, y á éste ie ", vel'ltr'f.án f~:2. Prosigo COI\, 
, .... )', ' '1.7 

el tercero, el qltal tendria" 18 · Y - 3.. '~ 
. 17 

. Pruebesé 80n el misma óruen que la al'l1eéédéntC J "i ~, 
.l1aiUrá que está como d.~ce: . 

. Egemplo ,XVII del ~fJ1is,mo inÚnfo. 
Sea una proposiciori, a semeja!lZa de la pasada , 'sobre 

una alhaja que vale ciertps ducados, y Sal) tres ~ompañe
ros, y que nillkuno ti'e11'e_ bast:ui:te's- páb -ll'aberla de com
prar, y_ que ~1l el mismo !.e-ntido que la ~tra el primero 
pide el 'tercio; el ' se:gunCio el qü'arlo, y el terG'érC;) el '11-

t á los otrós. ·' ) ., -
Sa pregunta ¿qu'!lI1to valia 'la alhaja? ¿Y qué dilleros tie-

ne, Ó tel1ia oad';!. 1.11l0? - . 
"z .2 

. .;,. 

, 



':¡ ~o Libro Terccrli.· .. 
Búsc-4se .Ull número qu~', i:~lJga Je t:..¿io~ ~· qtIgl·tq, .f ,qulnfu ;~ .~ 

Y- el' mas ,pequeño,. sin qll tlbqr la. lluidad , será); 69. /f -- l." 
porque eL p'rimero pi'de el tercio .. á,,los orro~ se ' ha ~e _ tó~ 
m ar par'a ,éste la mitad de 195 60 ... , que e~ 30, Y .~sumar,. · 
la con los mismos: 60 , Y harán 90. . .. : ~ , 

Para el seg1::1l)do" que pid~~ Cl ·<!J.Harto . á l<?s otros, se .to~ · · 
lna!!ri~l .t te-rc-io d~ 60, ; r,que es ~o ,. Y. st1m~rto COll. ~os.~..o , 
y s~ ran 80'1 __ "- ~ r. ~ 4 t,- : t~· .' . 

Para el ~ercero , porque ~ pide el qU.~l1to , s~ tom a r~ eÍ 
C}uarto de el . dich9 número Jingi90 , y serán 1 b que j\1ll- " 

tánqolo 'con .el, misllJo 60 hara 7j : " , . 
Súmense ahora los 'tr9' flú,1!!ero..5".:- 90 ' ,J30 .. )I 75 : ... .Y .~.~e"!' 

rlr , todo . 2 A 5' • ' .~ "." . . t ' .... , " ' . - .. ";f - • /- L ,l' _~....., ~ ... e .t ... 

~ l?ártanse ,estos pqr, ' , que es UIl,? rnéllo~ dé los com pa"; 
fieros, ,y _ v,ien,en )~ 2 Y medib. ' . l _ ; 

Hág'anse de '· €luí las q.J.l ~~ro ,restas,. cotno eQ b otta " .• JQ . 
primero el ' número fingido , ~gpe is 6tp} ,< X' quedarán .~;: ' 
~scu~o~ Yo ¡;- Je<;Fo Pp_~ . eLval.? r~ <;le .la a)h~j a . ~ ! O".'" . 

Parti rise ahora Jos 90 dd rmmero, los 80 del segtmdo, 
y los -75 ' <-1~I, ter~ero , . y I. Huedan por los ducádos qqe, tie:~ .~ 

. ne caJa 'lmo. ,.' .' : - '~. -- , . 

P-().r~ el P'! ~f!.1.-efo. ; . ,"' ::'3-2 y ¡
PO?' ei segundo .... ; ..... 42 y 1 
Por el .tercer~'. " :.""''':47 . y. i . 

.f Prl1!~J~~_.~! .t~~lor: ~e ., l a .aJ:.~ (!ced~ nte. , . y . ~,e V'e!i:~ 'qu~ ,·es .. 
ta 151e p. , AdVlértese , ql1 SI <l la alhaja le imponen ,precio 
s¡; l1~vará el mismo estilo qué en el égen1plo XtVr: . 

. .{.: :. J·C:A.PITULO V.,'. 
- ~ 

ltt,'iÚgla.· :i! ' C;ifJfP"iií{as~ , 
. J 

_ 1J~. ,:'A Ué ~o¡~ ~~ s~t~-'J~w {o~k~~ñias . ~~ñor Maest'l';? 
'Y. G~ C ompanía e ~ en esta reg!a . qtla'ndo se jl1~lll:.!l 

_', d.os~ o Hes., o mas com patIuos ~y se hace crer-
to ' caudal con el agregado ,le los cJ~u~r 'ás.: que pone c<l 9'a 
lino , o ra se;¡ para a-Jgu 1 arriendo, ora ' sea para '¡!lgH~ ira· 
to me:rnlllil ~ . y $' A;¡veg~- con aquel diaero ; y al .ful ,~4 
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trato; ó al:riendo, se halb alguna g,lllal1cia, C011 .g~e des
pues de volver á cad~ uno, el dinero que puso se repane, 
aquella ganancia entre todos, segun el dinero que cada uno~ 

puso , ql1a~ ~, qu.a1 méllos, al respecto, sin que que
de defr<ludado ninguno de los porcionistas; y lo mismo 
'se entiende para ' la pérdua (si ésta su·cediére) " qué perd~rá' 
cada uno segun 10 que puso. Esto . entendido se propon
drán varios egemp10s , los quares tiel~en su operacion POt 
la n~gla dé, tres. 

.,. 
Egemplo primero d~ Compañí¡:t ;impl~. 

D. ¿Porqué le llama V. Compañía, simple? 
M. Porque h ay tambien J~om.pañía· mixta, y con tiem

po , de. }a q'UJl se -tratará ~as adelante; y ,ésta - de ql?6 
ahora quiero trarH l)Q habla de tiempo, y por eso se 1Iá{" . 
rua Coro 1?3 ñía sim pIe, - y es de .esta , manera: , " 

' Dos hombres entr~ron · en cierto arriendo . , en que. ,se 
eJ1)pleárol1¡ :s oo libras; el uno puso 300 libras, el otro _ 200; ' 
a( fin de el qmL hailason de ganancia 236 libraS. Pídese 
flú~nto debe llevarse cadá uno, sacado su caudal. . 

Se hará -de -esta manera: En primú lugar se Sll1na t~1l . 
las posturas de cada uno -de los éómpañeros, y ~e limar~ .. 
quinto es en J o.d,as. 

:Primero ..... ........... Sao libr't1s.. 
(' --.. 
uegunjio .• " ............ 2,.OO libras. 

---.-"---"-' 
. - . 5 oo' ¡¡by ~s • 

. . " ~. - .... ,) 

y sum~l(Ja.s yá ,se ve qtle importan 500 Jibras. 
S~ harán "ahora oos' reglas de tres, una p.lfa caoa tTn~ 

y de este mod.o se verá qufdnto toca ~ , cada ~Omp;}ñeBO l1 

dicierido así por regta de tres: - L. - - -

Si con )00 libro s gallu ~36 libras <¿qué ganarán 3.00 de 
el primero? Multin1ico y pano, y vienen l.p <litlras ~ 1:2: 
~ue}dos. _ . . 

Ahora para el se""guíldo -ot ra: regla- a!:.!: ' .~ ",-
Si (;oÍl )00 li17ras gano 236 ¡i¡nas; C(ln 200 ¿qué ganaré? 



-' 

1 S! Zlbró nréeid. 
Multiplíca ~óo por 236, Y _p:lrtO por 500 J y ' vÍeílelt: 

94 libr as.. , S' slleldos ,. y tanto toca a éste. ; 
. D. Y la prtle~)a ¿cómo es? . . .. 

M. ~ll1nar las dos partidas , de lo que, haJi gallada: ;.1 
la s~ma liá d~ set el total de ' la ganancia. ' , , 

• l. 1 '.' 

- . 

I4I/. 12 s. : 
94'/. '~s • 

• 
,$uman .......... ~ ... J 36 l. , . S. 

J. >d ,-~ 

_ " , etltftplo se/lútdo. 
.... Tres labradores juntáron las lIbas que tenían 'en un ti-

nó' '; -e1 prime'ro tuvb 25 cargas; el segundo 60; el t::rce .. 
. J'9 86. Y dcspues de vehdido el vino halIaroÍl 600 libras. 
Bubo de ógaSt'óS 50 libras. _ . . . 
~ Lo 'primero Se l'la 'd~ :Ver 'qua'ilto queda en limpio, de.S-l 
tol1taoas" las 50 libras de los gastós, y quedalT 550 libras; 
..! Al1(~ra se 'sumarán las carga's, ó ·cá:x:as, <qde .pusieron eu;~ 

~ , .' lre todos:¡le esta manera: -:. 
,&.. -. ~ 

El primero Pt!s~ ....... 60 t'llxa.r • 
. El segundo puW ...... 25 

¡:.t::Ú'ruro pU!o.; ......... 8~ 
....... " ~ "' 1,, - -* "" -

Suman ........... . 1 7 1 

F6rmese ahorá una regla ae tres para 'cada uno; y pa .. 
u 'el primero , se dir4 de este modo: . 

, Si 17 1 ca.~as dan -5 5 o? po ¿qué ~lrruí? 

168 MultiplH:b ,y parto ', y vendrán 192 libras, __ • 
17 1 

Par~ el iégllncÍb habrá 80 libras.., 7a 
..... ':-1 • 

171 

_ . .Para el terc~ro d9 las 36 vendrán 2.76 libras, 1°4 ............. 
J'7~I' 

l· 



Cttpíl1l1o Qu¡nt~. 
Pru~bese sumando las tres pJftidas, 

> I~3 
Y ·~e h alIarán ,las 

J50 libras. . 
D. Y ahora para saber qué sueldos hacen los 'luebra

. (1os entiendo que se mulri p!ican los numeragores por 20 
~uddos que tiene ]a 1[bra, y se pari:e~ B.9r ~l de~lo.ll1in~ 
dor, que es 7~. ¿No es 2~í, Señor Maestro? 

M. Sí; Y si sobra-re .a.lgo hacerlo dineros por la misma 
regla, y se vera haHa \lJ1 mara~¡edí lo que les toca • 

. : 

Egemplo tercero. 
Tres jugadores juntaron el ginero que t enian para, qtt= 

el lllJ.O jugase, y estában á la pérdua , ó .ganancia. ; y el _ 
.que jugó tenJJ .. 25 reales; otro_ 40, Y el otm 5Q~ Sl;Jced-ió 
J:>.iél1 , ' p.l}es cgll ellos, ganó 20q real~s t p ~gt1nto : ¿C}uánto 
cto<;a á cad ~ Ul}O oe la gaJ}a·nc;.ia , en _suposicioll de- haQ~r . 
J'f(flCe'pidQ~ bien y ~Qn Vm pi~?;a? ' . . . ~ 

La práctica es ' juntar (> sumar 10 que en tre todos pus!f'" 
~911 ,. l} q11al suma 115 rea les; se formaran tr~s r~g¡'as de. 
Jres, una para cada ,uno, de esta lTlaoe:ra: . 

$i 1 J 5 ganan 200 ¿qQé ganarán 25 que tGQi<l el que glnó; 
Sígase la regla _' l1an~ment~ , y . se· hallaráq p.ara éste 43 

reales y medió, poco ménos ; pues son ~r de re.al. 
23 ... . ~~ 
22 -Por el segundo vel!ddll 96 reales ·, y ""'"= de un ~aJ; y 
2J -' 

al tercs:ro cabe)~ ,86 .realks, y 12 4e l~eaI.. L 

23 . -
D.-e J11)POO q qe los q u~braclos P1fU~b4 P,.ime-J:4, .. 43' r • I!. 

han sumado "2 reales, que jun- . ~ .23 
tos con l ~s qu.e gall.arol1 to.@s 
sUlDan los d ichos ~oo reales. 

D. Sino hay _m.as dificultad 
que 10 explicado en e5~.~~ de. 
c~m pañías ya l~s ten&o enten
dIdas ; no dene V. qu~ c;rll
~a.rse e.n prO¡1ouer ruas ·egteIDplQ.s. 

L 13 \)9 n.-. 
86 rs. 2.2 -.2.3 .. 

Suma ... ; .... .! .... ~oo ,'5. 



¡ fB4' _ ,Zi'6ró" Terce~~~ 
M. En est:1s ' nanas no ' hay mas ' qlie· hacef 'que lo, dic.ho 

y heého j eh1pero hay otras que traen mas d ificultad, qye 
~an mixtas con tiempo; y- otra.s que esráll sllj~ tas á 'éstas 

'. 'oe ' tiempo, . aunque 110- habJeH' de tieIÍ'lpo,' ; : de' las qualé-s 
, .. <:trataremos en -el Capítulo sig.uien:te. .'~ . .~ 

'CAPITTJLO V. 

De Regla de COJnpañías con tiempu. 

'T 0 que se -ha 'de , hacer en estas c;I~ ' tiempo ' es' m1:l1-
~ ,ti Plicar el tiempo por el cat~dal de cada uno ' : asi 

'''cerúo se hizo en la regla de ' tres con tiempo; ; cem0 1ln{fS 
extensamente se ,verá por :105 egein p'los 7 y sea': éSti el pti .. 

... ·mero. }; , ,.-, 
_. Dos hiciéron· compañía por tiempo de un año en der
tQ trato. El primero puso 120 libras, las ' tUYO ' todo -el añ-a 
en la COR1 pañÍa; ~l: segundo puso 200 libras, y sirv iéron 
'9 meses éfl la com pañ,ía. Al tin. de 'el trato hal1'arQJl 800 

reales de ganancia, se pregullta,: ¿quanto toca a cada uno 
de la ·'ganancia~ :, 

,La practica sera esta : Multiplíq,tlese las J 20 libras de 
, el .... primero por sus 12 meses, y son 1440, Y ta,nto giras ' 
'-'lue ',_pu&O el primero; ,' . - , 

'Mulíiplíq,lJ€l1Se asÍmismo las 200. Ji,b., que puso el, se· 
gund~ , . por sus -9. meses, y sera el producto 180ó., ., 

, tanto diremos que puso el ,segundo. 
-P'órm-anse eStas (105 -, partidas ,para sumarlas ell está órden, 

Por el prime.ro ........ J 440 
" Por el segU1~do ....... '. 1 800 

-
Su.man ..... ... .... ~, .' ....... 3240 

'-' 
, ,Ahora .. se-dira ' l-;of regla de tres" (púa ver quánto tu ' g~
":nado el' primero) si 3 240. (-postura de ail1bos) gallaroll $<50. 

xeales (que ganarla 1440. de ~l pri,(ll~r:o? 



~ Capítulo Q.ttirzt~.. ', 'S:y 
~. 'Sfga:se "la regla de tre~ 'll:fl~" , y s~ hallan 3'55 r reaks J -y-. . 
-id\! un real, por la ganancia de el priJllero~ 
9 _ 

Para el segundo dirás: Si 3340 gaiJáron 800 reales ¿qué 
gallarán' 1800 de el segundo? Sigue .la regla, y por .la ga· 

~ ... ~ .. 
Ilancia dé éste haIlarás 444 reales,. y ±. de l1ll reai. Prué .. 

9 ') 
d 

bala sumando á'mbas, ganancias, y hal1ar~s que suman lQi 

dic¡;hos 800 reales. .. , .. " 5 
PO'!' ¡~ .ganancia del primero ..... 3·S SRs. -

9 -i> 

Por la de~ ugUttdo ........... : .... ¡· .... 444 Rs. t. 
9 . ~ . 

. $umanf .••...•.......... SOO Rs. 
k , 

Egemplo seg-un.do. 
. 

Tres hiciéroll compañía en un -arrieni1o ' por dos años .. : 
El primero puso 209 libras ., -y cumplido e! ' prjm~r 'año 
aÍladió 10~) lib. mas. El segundo puso I S0 lib. ,- Y tam
bien al , año siguiente :}ñadió So libras. El l~JGerO .puso 2 S~ 
libras, y éste sin añ'H.iir ni quitir tuvo s~cal1da·l- mien
tras duró el arriendo, y al fin de él se ganaron 100 li
bras. Se pregullta: -¿quánto habri ganJdo cada uno? 

D. Esa' ya tráe mas dificultad, porgue esto -de añadir, 
ó quitar, de tiempo ~ tiempo ha de ser ¡;;nredoso &- ne-
cesidad. _ ,r 

M No trae mas dificultad que la aIitece~el1te, affilque 
trayga lm poco de mas qqehace¡,. la qual Se ha de prac- . 
ticar de esta mJllera : Multiplíquense ' 16s 12 meses~ qrre' tie .. " 
ne ' el a,ño por las 12 libras, y serán 300 libra:., los qua.., 
les"" se muIr! plic.uán por : los · 12 meses dd segundo año ,. 
y ámbas multipncaciones harán la ·slllua efe 6<mo, y esto 
e.s o que dire~nos pusa el primero. 

" ,Aa 

I 



/1'96 Zibro Tercero • 
. Para ver lo que puso el s~uudo 'haremos la misma di
ligencia con su caudal y tiempo) y vendrá á ser la suma 
de sus dos ll1l1lti-plicaciones 4200 , Y esto puso el segundo. 

Para "el tercero lllultiplicar' los 24 meses de los 2 años 
por su caudal, y sale al producto otros 6000 como el pri .... 
mer,? , Y éste ganará tantos COÚ10 ~quel , porque S011 las ,
post u ras i g tia les • 
. "Súm,elrse las tres po!'.turas, como se ha dicho en las a 4 

tecedelltes. ./ 
Por ta postura. del. primero ... 6ooo. 
Por" la del segunflo .......... ....•• poo. 
]>lJ.t"- la .det terce1'o .. ;_ ........ .. : .... Q000. 

Sum.an· .. ~ .. ............... s6 200. 

-----
AflOra por regla - de tres: Si 16200 ga.llan 1000 ¿que 

ganarán 6 0 00- del. prim€ro? - • 
Se multiplicará y ~arti rá. en la forma acostumbrada , y 

26 vendrá por el primero 370 libras, 76 dineros, _, y 0-
g...7 

t!Q tanto le tocará al' tercero. 
Al segundo le vendrán PQr su parte, hecha la misma 

I 

diligencia ,_ 3 5 sueldos ., 2. dineros , 2~ de din. 
27 

Prueba. 

1_4 4.1 primera- tocan ••• .... 370 .lib. 7 SUi.!. 6 din. 
27 
26 

Al ugundo ................ 259 lib. 5 suel. 2 din. 
27 

4.1' t,ercero ... ............... 370 lib. 7 SU el. 6 din. 14-
27 



Capíttt!ó~ Q1J1nfa. )'S!7 
'Ji). Estóy ~eHtéJ::ad o de el arre y método" qt.1~ 'se 11a· lIe": 

.!Vado 'J:!1a:ra ' esta operacion ; empero si stlcediere (~ue pue: 
~e istlcecle-r.) qu;jta:r -LlDa pOfQion de cahldal e.n un . tie~ pCJ" 
_y añadirla en o (to con alguna sobre.puja ¿qué se añad iri? 
- M. En tal' caso se' ,núr.ar~ d tiempo. €Jue ha s~·rv:ido el 

- o-:primer cal.:lda:1 .que puso hasta añadir Ó qllitar , y 'se ~1UL 
t 1j'}11licará itlÍe1m .!"0 por cauda'l, y se pOFle ,aparte. . . 

Despues ·, si ha quitamo algulJa pOTdoJ) ' , mirará.qué tiellJ
ln0 :ha faJtado esa !porCÍ-on , y este tiempo se IDultip1icará 
por 10 <que quedó, y el 'prod\:lcto se juntará COH eL;@tr)~ 
~ final.mente , si vol:v·.ió ,á añadir 1;1 misma propor\cioiJ C(¡)Ll 
~lguna sobrepuja "se mirará q.l.1á~1to hace todo ·el caudal! COll 
,111 ·soere¡Duja , 'y se IDulúpJ.j·carL por lo restante tk el 
<tiempo que ha servfdo' , y se sumará con los otros .dos pro
dtlctos , y aqtlena snma ~erá lo ~ye puso este tal,. y ..si 
d~spues algullo ee los otros . compañeros tuviere álguna de· 
estas condiciones se hara11 las mis~a dn~el~ias , y este 
es el modo. 

,EGEMPLO TERCERO. 
-

;{J)-e Compañias con tiempo, .siw dectanzr ?/ie.4npo ni Mud,:il 
por entero. ' 

D' OS hicilroll compaiHa PQl! c::terto tüemp'o en un r.¡.é:. 
, 1 godo. El prime.rQ ¡puso I5 Q linfas, y :J1Q s~ rmí~ 

'dI tiempo que estuviél'Oll en h c,omp¡¡ñía. El segundo, COH 
cie\'to cal1~Q·l , \sirvi~ e.J:Í la .Qom'p;¡ñh 8 .meses ., y ' gauiU" 
'1'on 100 .libr~s, y al prhl1eFO le v~niGron por. su .parte 4 0 
l}·ibms " 'y ¡lo 'restoa'nFe , 'qHe 5G1'l ·60 'libr:áS' , flllerza ·es que le 
vinieran al segundo. Pregúntase : ¿quanto tiempo estuvo.ei 
'pl;iine!o eIi la com pañía (C011 su .cauoá.l, y. q uánt9 caudal 
puso el se~undo? . 

~La 'praG:tica es de esta suerte: Mlllltjpllicars~han las 1'50 
-amns f ~ue p 150 el primel10 , por los $' meses que tuv@ 
su caudal el segundo, y el . pro~}l'lot-0 ( que es i 2.00) y_. es; 
ti) es el caudal y tiempo que pusiéron entre los dos. 

Para saber ahora qué PQl'cÍOil de este O11'xto cabe a ca" 
Aa~ 

.-



-~-, 
~_.- ~-

.', '~' .'li[;ro Tercef(F.·;' 
da uno. se formaráll dos reglas de tres ,' una par:! 'éada: ono, 
diciendo para el pdmel'o de esta suerte: Si IOO libras, que 
es ganancia dc ámbos , dan I.20,? ¿qué darán 40? Y para ' 
el segundo -(qué darán 6'u? 

Sígase la regla, y p.or, el primero vendrán 4~Q , pro~ 
-ducto · d;! . c~ud:d y tiempo; esto partir~s .por ISO libras qll~ 
puso, y vendrán 3 meses . y 6 días , y tanto tiempo tu
'vo el -dicho eluda 1 en la com pañía. 
: Al seglll~do vendrá 720 entre ,caudal y tiem pp, 10 qual 
Se partirá por los 8 meses que trae' , y vendráll 90 , Y ·tan
tas libr.as pllSJ) el segundo. Pru€bese, que ya estará bien, 
]o " qu~ , ~e- h'arLcoll fclcilídad stlpues_~o s.e sabe ya el can-

.- .Á.:ial-·y el tiempo de ca,da uno, formando una regla de com
. 'pañía con tiempo como las antecedentes, ' y ver si concuer· 

na la: gal1allc~a que salga en ella con la de ésta estará bien .. 

. Egemplo quartQ de ·CompaJiía.. Milit-ar. .. 

-:: 
Sllpol1g0 que se han de distribuir 30000 libras (que se PI' 

11~roll al enemigo) entre' 101' Coronel y Oficiales de un Re
gimiento, y esto ha de ser á proporcion del sueldo que 
~óza cada uno -al día ~ y dado que' hay un Coronel, qu~ 
tiene 32 reales al día de sgeldo; y un Teniente Coronel, 
qm: tiene al dia 24 reales; un Sargento Mayor, que ~ie
.ce 20 reales al .dia; su Ayudante, que tiene ', 16 reale~; 
y diez ' Capitanes , que tienen á 12 re'ales cad~ uno; ocho 
}Ienientes, que tienen á ~ reales cada uno; llueve Su!>al
ternos, -que üellen á 4 reales c;¡da UIlO; y di~z Sargentos" 
'que. tiene¡l el 2 reales cada lino; y siete Cabos, que tie
Den al dia cad,a uno un real, se hará la distribucioll ell 

,esta forma. . 
- POJ quanto esta .regla" y otr~s de esta ,especie, están sn .. 

. jeté!s á las de Compañía COIl tiempo, se. multiplicarán por 
:su · sue.ldo .que al día tienen las personas que s~ halJáren 
en cada espe-ci.e , y se pondrán en forma para sumarlos ~ 
'1 se. hará de esta AlaL1~.ra: 



... ' ......... . 
1"1 ..... ' , 

CUpfftf70 'Qúint-o. 
• ". "'" 1 • ' o J ...... \.,orone .• ~ ...... f ....... ; ........... 32 

l ..... Tenient-e C8renel ............ ~ ... 024 

'Rs. 
Rs. 

I ..... Sarge11'to Ma)'or. .••..••.•..•..•. 020 .Rs. 
J oo • .. .A)'udante~ ........................ 016 Rs. 
Io ... Capitanes ........................ :.I20 Rs. '. 
8 ..... Tenientes .... !, ....... J • •• / ........... .. __ •• 0·64 Rs. 
9 ... .. Subalternos .... .. .... : .... ;. ¡ •• ) ... 036 - Rs. 
10 •.•• Sa1·gentos ... ; ... .' ..... : .. : .. · ... ·~..! ... 020 R"s. 
7 ...... C4bos ........ ...... ~ ........ 'i-. •••••• 007 Rs. -

Suma .... ...... ........ l. 339 Rs. 

... L ~ l' 
- 1 • • 

Ahora se forma,rá tlln, regla de Compañía llana de ~
la manera: Nueve ' hiciéroll Compañía; el primero puso 
32, el segundo 24, &c.; y se irá de este modo baxan"
do nombc, ¡;¡<;lo lo .que ptlso cada uno " y gan~ron 30000 Ji- -
brasa Se pregunta : ¿quánto viene á, ~ada , uno? " 

D. ¿Porqué . .dice V. -que, solamente · 9 hiciéron Compa
ilía, sieQdo así que solamente de Capitanes llay 10, Y asi
,mismo Subalternos, &c.? 
. M. Todos los JO Capitanes, multiplicados por su sud
.ilo , hacen Ull objeto 5010 en. tla, Ol)enta ; y asimismo to
,.dos los demas de la cuenta ~ como haya mas de un per .... 
sonado. . 

D. Ya queda entendido el fin , . y despues lo que que
l'a al 'número de los Ca pitanes s~ partirá entre 105 diez , 
y así de los dernas. a-No es así? ' 7!-' , - , . ' 

M. Eso mism6 es; y púa bien executarIa se ,hará 'nue
ve veces la Jegla de !res Ior .la; cons:~deracion qe 9 com· 
pañeros, diciendo por el primero: .Si 339- ganan 30000 ¿qué 
j!,an~ rin 32? Sígase el ól'd~n de la regla ,. y' se hallad que 
le vienen 3831 libras, y doscientos noventa y un , tres

,cientos " treinta y nueve ayos de libra , . que' en suma im-
porta el q uelJ.rado J 7 sueldos y 2 dhleros, y 2 tercios de 
dinero con poqnÍsima difc:rencia. Y para entender la ope# 
racion de dicha cuenta hasta haber sacado el primero, y 
f,;:.on el lllÍ~m<) 6r,\~11 se sac¡ua el Q.~ Jos: otros. Y á imita-



j' 

I • 

~9n '$.i.llf)¡ T'Ct'r.ef~. " 
cion d~ éster e ~l!adr.!lLl .. hacoer .ql1a.lesq uhern: Iw'stdbllciolles €11 

-las Rentas Eele-siástiG:3,S • .•. " l.' ) ~ ) \~l ..... ~ 
. Bm:atas .6 Cambios. ~ ,: . 

D. EstQ: de baratas. ~Q.eb~. ser :cambiaT .qua cosa por otra, 
segun el título? .... ' ' 

M. No es ~tra . CQ6a ; .per.Q. . esto ' puede suceder de va .. 
rios modos, par 1(;) . que . ~e. . dan .. varios tÍtblos á (éstas. Unas 
hay baratas 'sin;¡pl~s " -Be,) l;¡a.1i>lo .de. aquellas ,qme' .pelo por 
pelo se da. Í1na aosa 'flor , Gtm . ~"ltJe .en e~as no . hay difi ... 
cultad {{lIgllna) si es de aquellas que se hacen apreciando 
las mercadmhs .en aJgllll .. ta,¡-;¡to mas . de 10 que se venden 
al dinero. ,Otras se dicen iro propias" y sin miramiento á 
la proporcioll, de las que' resultan fraudes ó engañifa~ , y 
lID se atierlde ~á otro que al' que l m,as r.puede 'en:g a-ñar á su 
comercian te (pe las que de.11c r'ás h nir -p0r iJíci't !ls.) Otras ba-

. ratas 1lay ~ue 'se ·di€ell' /nüxtas, ~sto es, de mercaduda y 
dr:n~QJ; . .y Í0tr-a.s b ar'ata'.s hay ,con t.iern~')p. De cadi una tra .. 
taremo~ eíl -:particular, <>0'n slls ' egem~plQs. '''- l' • 

'. fEge",!pJo prime1'o de la B arata simple. 
~ -:Dos .E:QQ]'prés qtlieIlel:t 1i>ara.tar una merpdurÍa. pOl" Qtr~ 

, el uno tiene 120 libras de aóil) y el otro _tiene una pie,.. 
za 'de ReFsi;alla. 'E} de el añil pone 1 libra el} la ba:rata 
á . 1 1 'roo I es , y al d.i.n6roLllo da á, -9 "'reales. 'lEI de la .per 
-Sial}a -vende. al dinem Já' -3 ·pesQS la va.ra ; . y quiere 'Ve:r ir. 
qué precio . la pondrá en la ~arata, para que la barata s~a 
'proporcional, y ' 110 e¡JgaríÍ-ar, ni quedar defraudado, -j.\lara 
.saber t-ambien qllú,nt¡a ~ v.ar:<s le ha (le dar -al ~ OHO pur- S'lJS 
120 , !ibr~as dI! ,añil; se haf .. 1' por una .regla · de J tr~s de ·es .... 
u ' mallér-a ': . ~. 

'Sí 9. re'<lles - se SUh~Hl á 11, 2-4 reales .¿á. qué .slfhirtl.ll,?' 
Multiplico ,'10s 24 'por ' I-I , 'y el .~irodllGto ' pintolo por 

9 ,~ y . Vi€llefl 29- rei les y 1.:HI t~rciQ Cle ~eal , ':y este es ~1 
precio á que 'p,0ndFá la persiana, ~n caCia var.a. 

iD. Satisf~clJE) ,es-toy de la operaGiol1 ; ':vell'mos ahora la 
rprueba. 'J 1 

, ,tM. La ['rueha ·se hará 'por ' Sl!1 cOllt-rari'a C0Ll 'otra regla 
de 'tres de este modo : '5i , 2'9 reales y '! 'se hax-an lá· '!24, 
~ qué~sé.. ba;x.a¡-,,-áll '111-(. - Sigli-é -;la regla, y h-allatrá-s .que se 
baxan á 9 reales. 

I 
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. ~ !Dí; otro' rnOQOiftarublellf la.. pllecli!s probar r- mira qtlá,l1~ 
tas .. varas de persiana le deberias dar por las 120 libras de. 
añJJ , sial aLt(!rar ' los, precio.s" de- l1l~a y arra merca~~ría, mul
ti l?Jicando 120 libras, por 9 ;re;¡.las, ,y_ el produc.to partidh 
por ' 24, Y te saldduir 4'5' J:varas j .. l1staE. Asim.ismo muld pli"l 
aa l~s ud ,de añiE p0r~ JO&d' li lf eale:s 'preeio -de la barata) 
y ~l prod lleto, que es 13"'20, }-Y.ÍrtoI0' por el, precio á que 
pusiste la persiana , que es ~9 r.eales y tlll tercio , y te 
saldrlm asimismo las 4)~ vJ[as: c3bales , yen. prueba de 
,que está en .buen:e proForciol1J heaha - la: barata • 

• ')'; # ~ : 4' f) 

Egempl() s~gundo, de: iJarata: compue'st~ ,de dine'Y(} 
::. -, ( y flJe1'cádul'ÍlJ: _ -
Dos. quieren baratar; Uno tiene 30 arrobas de adoz-, que 

a-l (linero" p;¡sa 11. 8 re:1l'es. la arroJ>a .. y en la barata 10 po
ne _á 9~ ' ~1 otro C21)eJa >_l f1.ue , all dinero paS(l, a: 15 reales , 
la' li bra.' ( . ~ ~ f. - ..... • - . " 

- El del a rrGlZ picle se. le <!lé en -dinero ' la tercer? patte de 
su art"oz de', contado. P.íde~e ~ ¿q LTántas 1 ibras, ,de canela le 
ha. de da.r, ' y_ quál~tos din'eros aldc: el arwz? 

D. El de e-l arroz pide injustamente .; porque ¡cómo le 
ha de, paga r el OHO de COliltado en ... diner0, el tercio del-:a.r ... 
l'OZ, que SOt1 10 atrbbas á .9 reales, no pasandó sino á 

. 8 de contado?· - -
M. Pues) para eso es esta reg-Ia, y se llará así: Mírese' 

quinto valt::n las ro arrobas- al dinero, gl1e es á 8' -reales" 
im portan 80 reJles~ Ahor':l solo se ~ hará cuenta de 20' ar~ 
robas- ' para la barata, que a. CJ reales. importan 180· .reales 
y estos se daráJil. en, canel a ~ obse rvandó empero la propor
don dd p'recio ele la libra en la canela, el qual (como~ 
.el antecedente} se ha.llar~. por una regla- de tres _,. que ha 
.de ser 16 reales y 28 men udós l.a lib-ra. r 

Hallado el precio de la, canela , par~ · ver que, libras Je
corresponden t parto los\ 180 reales por 16 y T ochavos. 
de l-ª- libra· d~ la canela,.. y vendráa [O· libras y &. onzas,. 

tanta caneI le dará. , _ 
../ La prueba es, multiplicar las .diez libras- ~ 8 onzas ,. por 

~,3 s1.leldos , y J Z .m~lludos " "1 vienell de: producto los r~ ... 
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feridos , I80~ reales, qt1e.dar~ "' a~-. 
fraudado. ': ~ l! , .. 

D. Y supongamos en el ,propuesto egemplo, que el de, 
el arroz no. conviniera clc '_ utrp -lllIDdo j ; : sine que las 30 
arrobas se le ha bian ded cOBs-id'era,r) al " précio q He :10 pllS~ 
00 barata, y qu~ á ese."precio ó¡zonadó :O' le h.tbia de dar 
el otro el tercio en dinerQ 1, ~cómo se hara en tal _caso pa . 
ra hacerlo así, y 110 perder el de la canela? . 
. M. En ese caso ' mirará el de la canela la proporcion á 
que se subJr~ la .libra ' en esta forma: s~ql1ese el tercio qe 
Jos 9 reales de 1:1 arroba de arroz, y es 3 ; réstolos de 
Jos mismos 9, Y . 51l~edal1 , en 6; · sacoJ Jo~ misI11<?s .3 ~am ... 
bien de los 8 reales (que es el precio de contado) y que
dan en 5 reales. 

Diga mas allOra por regla de tres: Si 5 reales se subell 
~ 6, ¿á qué se subirán It.5?·,¡(gue es el precio ¡p.Llesto á la 
canela) ' y siguiendo la regla se subirán á 18 reales, y á 
este, precio s~ ha de regular en este caso la -lipra de la ..ca
nela. Pua saber ahora "quánto se le ha de dar cm dinero, 
y quánta canela, véase quánto valen las 30 arrobas de al'~ 
roz á· '9 teales, y son 270 ;) :ióyle 90 leales en dinero, que 
es el tercio que pide, y quedan 180; pártolos por 18 (pre~ 
do de la canela) y vienen al cociente 10 , Y tantas ser~1l 
las 1i bras de canela q lle_ la ha de dar. 
e D .. Pues de ese modo aUIl sale condenado en costas el 

,de ef arroz; porque aunque s~ le dan por ~sta vía diez 
reales .mas, tambien se le dan 8 onzas ménos de canela, 
que vaLen 12 reales, y 10 q.ue se ha grangeado COll " su 
ré plica son dos reales ménos para su bolsillo. 

M. Aunque ello parece ser así, nl,as no es en realidad, 
por'que esos des reales van embebidos en el retruécano de 
]a nueva imposicion de la canela, por la novedad de ~la 

-J;éplica ',de el orro; ' porque si bien se mira, aquí por las 
fl onzas se cuentan 12 reales, y ántes de la barata 00 va-
1ian mas que 10. Y por quanto el de el .arroz quiso ha
cer grallgerÍa de 10 reales con su réplica, jl1S~O es que es
t.e otro ·10 haga, -,tambien .el lluevo "impLlesto en e.1 precio 
d~ S11 canela para su resatcimiento, y asi es igual !y' pfq¡. 
p'~>rcionado discurso para t9' os. 
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Eiem pl0 terce,ro, dd I Bcírqtas &011 ti~mpo. 
Dos quieren ' baratar , es a saber- , holanda el UllO , ,: y 

eJ otro 'damasco ; . ~ ' de 'b holanda, valiendo la ,pieza ~ 3.o 
libras, la sube a 36, Y pide le aguarden 3 meses. El de . 
el damasco, valiendn, la pieza , ,5°' 'libras, la pone en ba~ 
ata' á 58. P 'ídese : ¿qué tiempo pedirá é.ste para que la 

-barata · sea igual? , 
Se had. de esta manera: Se multiplicarán ' las 30 libras 

4'0r los 3 meses que pide, y el producto es 90. Compl1e~. _ 
-lO de caudal y tiempo. Ahora se dirá. por "regl<!, 'de tres .~ 
-Si, 6 .libras, que hay de 30 á. 36 ; vienen' de grangeo ga 
(de dónde vensldlll 8 . que gana el -de el dinero? 'r 

Sigue la regla ,. y se hallará. que vienen de 120, caudal 
y tiempo. Y .pues tengo sabido ' el caudal parto los 120 

-I'Of 50, _y vienen 2 y 2 ' quintos, y asi diras <1tl.€ 2 ..m~. 
ses y 12 dí as pedirá el de el damas.co al d~ la holanda" 
qu-e es el importe del ~odeme, y 'quarto número pr0,E0I:'i. 
dona1. 

~ Bgcmplo quarfo, de Bm'atas -Si1'1 proporciono _ . ~ 
'- Dos hiciéron barata, uno -temía una pi~za de 'paño, SluO 
tiraba 60 varas, y al dinero pasaba ~ 12 réales· la vara ~ 
yen ' barata lo puso' á 14; el otro tenia ruall, que,. al di
llero pasaba á 5 'sueldos , y- éste lo puso en la barata ;Í 

. 6 sueldos ·la vara, de lo qllál el, de el .pa·ño fué -co;rten
~o , y ,"on el propuesto de _ que le habiª ..,Sle. pag~ tod~ 
el paño el oteo en ruano . .. 

P ídese: ¿si h tl ho en gaño p:n<! al guno, y <;te-t q~,ánto~ 
D. Fácil es de V¡h' ~so por lo p¡:acticado en las antece

_t1entes, y yo ' hallo que el de el ruan q tiedó engañado, 
-pues debiera poner h : van,! ' para est~r ea proporcioll !t 5 
sueldos y 10 dineros; y).e hubiera . to~€ado 'd ar . ~go varas 
no mas; y á esta otr¡¡ ctlenta le ha de aar '288 varas, Cct; 

1110 se Pllede'" probar, y segun 'úto.- es engañado ell 8 va~ 
1'as el de el ruano ' . 

M. Es verdad , y en e?to no se puede pOller réplica 
.,;¡lgulla, porque ese ~s el ll1od~ de., ayáiguarlo. 

. ~ ~ 

\ -

/ 
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.cAP1LULO VI. 

Que trata ,de 2vfixturas ,)' .Aligaciones de oro y platal 

Egemplo p,'if1U1'O. 
~Iene un mercader 6 arrobas de laüa ' de á 24 reales 

.J.. la arroba, y ' 8' arrobas e á 22 reales, y 10 arro
bas de á 20 reales , y 5 arrobas de á 14 reales, Quiere 
·éste hacer uila mezcla de tonas ellas , y desea saber qué 
\Talór fendtá la arrobl de dicha mezcla. 
, .Se har~ de esta manera: Ml!ltiplico cada especie por su 
,precio, esto es, ' las !6 arrobas -por sus 24 rea les, y las B , 
ar'febas por sus 22 reales, las 10 arrobas por su~ 20 rea
::.les' , 'y finalmente las 5 arrobas por sus J 4 reales, y -pón- ' 
ga-nse ,es~-os ., productos el1 [or111:1 para sumarlos de .esta lUé!.
ne-ra: 
- y esta suma se partirá ahora por 2,8 - , que 
es la ' suma de todas las arrobas, y vendráll al 

,cociente 20 reales y i de real por el precio 
7 

de dicha mezcla. 
~ La prueba es mu1ti plicar las 28 . arrob:1s por 

SUS 20 reales y .±, y saldrán los mismos 576 F,eales 
7 

, . 
~e la suma. 

Egemplo ugundo. 
Tiene uno la na de á 24 reales la arroba, y lana de ª 

14 reales; pídenJe 12 arrobas ce lana ne á 20 reales, y 
porque éste no tie11e lana de á 20 reales quiere hacerla 
con ~jxtion ne ámbas lanas. Pregúntase : ¿qllállt<l ha ae 
poner de cada especie? 
, Práctica del egg111plo. 

Póngase el precio de la lana ' lúas barata sobre la jz~ , 
quierda , y el de la mas cara sobre la ' derec~a de esta 1ll;J

neta:- 1+, 24. 
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Capífulo ~ Sexfó7' ~, 
f' PO(lg{1Se 11'1 a s· el p'recio de la lana que se pideen.trem~.~ 
aio dI! 10s Gos- -á l?l. pa.rte de abaxo " y lJs' arrobas- q,ue ¡;>l-;, 
de correspond iente á la parte de arriba d~ este ' modo,: 

, 1·2' 

14, 24 ~ 
~ 20 

. Véase ahora ' la (1-if't:renci~ que hay de la Ianaz de infe
rio!' precio (que es 1{l de 14) hasta l:a que pide, que es 
de l-os 20, ya se ve. que son 6 ; pónganse estos 6,' sobre 
el ' 24, que es el precio dé la" superior, de esta maneta· 

12 
6 -

20 

~ MÍtese ahor-a ' la>4iferen6a que hay de 24 hasta "2o, qt~ 
es ... , ésté SI! ,l?0ndrá sobre los 14, Y. qUGda.n\ de e..sta'·sue$; _ 

4 12 6 . 

-
14; 24 

20 

Ahora se d'irá, 6 se har~ lma regl~ ee compañIa en es .. 
la forma: dos hiciéron com·pañia; el primero puso 4- (que 
es el que está sobre el 14) y el segundo puso 6 (que e.s 
el que es ti sobre los 24) y gall'ál'on 12, l1 ue son- las.a.t:-;. 
robas de lana que pide el otro. Pr-egúmase: ¿quánto toca 
á e-ada uno? _ J, 

Sígase la regla.-sl.1mando las posturas, que' son -4 y 6, 
que hace}1 la, y despues dec!l' para el, pril~1ero: Si ~ 10 ga
nan 12, ¿qué ganaran 4? Bec. Y se h alla que de la lana 
de á 14 re:des pondpa 4 arrobas y quátro quintos de otra.;· 
y. á --la lana de- 2..4 le caben 7 arrobas, y 1)11 quinto de onoa, 
que ám bas partidas componen las I'2~ a-rrobas. · , 

D. ¿Y qué prueba se d pal:a éstas? 
M. La prueba real se hará multiplicando las ·4 arrobai 

y 4 ,quiptos por su ,precio, que son 14 reales, é impor
tan 67 reaLes y un -quinto ; y asÍl'l1ismo bs" arrobas y 
un quinto por su precio (qlle-es' 24) é importan 172 lea ... 

B.b 2 I 
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res y ~ -qUÍlltoS, que jllntas árnb.1s partidas hacen lQ-s --~4-o 
reales, como ,importan las ' -1:t arrobas á 20 reales la arroba~ 

-
Egemplo tercero, de mixturas. 

Tiene un negociante de qllatro -géneros de lana , es ~ 
!aber : lana de a 32 reales, de a 26, de a 18 , Y de a 
14 reales; llega uno a pedirle 56 arrobas de '-lana que val- · 
ga á 24- reaks , y porque 110 hay de este precio quiere 
:hacer un mixto de todos estos quatro géneros para con~ 
entarlo, sin defraudarle, ni saUr d...efralldadQ. Se pregun., 

,la: ¿quantas arrobás pondd <,le cada genero? -
Prdctica del egemplo. 

Pónganse los precios inferiores, prj mero a la mano si
niestra como en la ant,ecedente , v entremedio a la parte 
de .abaxo el precio de 1a lan~ ~ se pide, y a la parte 

_ 4~ arriba correspondiente Edra rhell10ria las arco~as que- se 
'FiJe! ,: y",_ quedará así: - _ " 

56 a1'11o~as. • -
14 .... :. 1$ .. ..... 26 ...... 32 • 

_: 24 
Bagase ahora el retruécano de los precios con el 24 de 

ésta ahnera : De 14 (que es el precio' inferior) a -24 van 
-10; pondré el 10 sobre el precio de 32, luego v.eré quam. 
to de-~ciende de "3 ~ a ~4, que SOD 8 , Y éste lo pondré. 
fiobre los J4- de esta ma.nera: 
¡ _ _ 8 ... 56 10 -

J4-18---.26-32 

24 
el retruécano- de el precio: de . 18 a 24 van 

i5, pongo el 6 sobre el 26, Y despues miro quanto des; 
pieLlde de 26 a 24) Y hallo que es 2; pongo el .2 soore 
los 18, Y queoara de este .modo: 

56 
.2 6 

.. 
ro 

. --- -_. ¡ '-4'u . .... 18-"","".~" • '" '26---32., 
.2~ 
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y , a 'qtle téngb destrocados los precios tOdóS unos ~ 

otros formo 'una regla de compañía de ' esta manera: Q~ 
trO , hiciérOll compañía (esto es los ql1atro precios) el pr 
mero puso 8, el segundo 2, el tercero 6, Y el quarto 
pmo 10 (que es el que esta sobre los' 32) y ganaron 56, 
que son , las arrobas; súmense las. guatro pos~mas , y síga:¡ 
se la regla de compañía llana, .y se hallara que de , la Ja
lla de a. .[4 reales debera poner 17 arrobas, 3 t~ezavos: 
de la de 18 reales pondra 4 arrobas, 4 trezavos : de, la 
de 26' reales pondr~ 12 arrobas, ~I2 trezavas: y de la 
32 pondra ~ 1 arroba'), 7 trezavos, ' que . jun tas tocta~ ha.... ... 
cen las 56 que se pretenden. ,.. 

La prueba es multiplicar cada partida de por ' sí por su 
precio, como son T 7 arrobas y 3 tJeza vos por sus 14 rea; 
les, y el producto es .243 reales, 3 trezavos; y las 4 ar
robas, 4 trezaVQS por sus 18 reales, y el producto es 71! 
le.llles y 7 trezavas; l;¡s 12 arrobas" 12 trezavos, pqr sus 
26 reales, y el producto es 336 , reales; y . las 2J arroba~ ' 
y 7 Jrezavos p~r SllS 32 reales, y SU producto es 689 rea
)e s, y 3 treza vos. 

Súmense tocios est<?s prodLlctos ', y hacen la partida de 
.1344 reales. Lo . mismo h adll1 las 56 arrobas a, 24 réales 
,la arroba, y si,!lo no estara bien. 

Aligac.ioms de ot'o J plata. 

Eg~mp!o p,.imero. 
~~ Un Platero tiene 6 onzas de oro de 24 quilates" y 8 
onzas de a 22 -quil ates, y JO onz~s de a 20 quilates , y 
5 onzas de a 14 quilat~s. Est.e ha hecho de estas diferen .. 
cías una mixtion , y desea saber de qué ley será. esta pasta. ' 

Véase el egempJo primero de n1ixtura de la lána, y aque
l1a soll1ciou se aplicara a este egempl0. 

D. Dos cosas se me ofrecen aquí; la una e$, que' bit
blando alla de reales, y aquí de quilates, haya de se,rvir 
Ja solucion de aqllella p~ra ésta: la segunda duda es, que 
y.o 110 entien?o esto de qllilates, y de qué fonna se el~
',llende. ~ y _ q uantos entrall e11 ,111la. o¡¡;Z;~. __ 



19~ ~¡'bió T'e1!r:ct'tJ. -
,.., M: De fónua ~es, que JílO se eHtielldeJb lo~ quüates"):rr; 
tes de lar on,za ,. sino parl!e.s cre. la esti!í11a de el oro, por .... 
q'tl~ el oro mcvs all10 dechnas tener 2+ quPlates de ley, y 
el' qtrfr e,s ae ley ~e 22 no es tan fino, ni ~k tanta esti
m~ con'Ío el de ~.y; y así se .entiende en los demas ; y er( 
este SélltJdQ . hace alusion a. los prectos de -],a lan~ cm el! 
egernplo primer€), y en los demas ; y por tanto ,. si aHa;; 
se apFeda la mÍxtura en '576 reales, aquí se apreciara la 

-pastá' de esta- mixtura, que Consta de 576 quilates, parti4 

dos por las 28 onzas" y ' cada onza tendl'a de ley 20 qt1i~ 
lates, y 4 séptimos, c..omo aUa valdria la arroba de 1an3-
20 reales, y 4 séptimos de FeaI. 
-' D. :¿'Pl1es, segUll' éso infieto que el oro que tenga' mas 
qullat.e:s sera,- mas subido ~e precio? 

, M. 'En eso no pu.€de habe-r duda alguna; y por el COIl .... 

f rario, el .<;le ménos quilates mas baxo precio .. 
IJ. Estoy enterado ·ya de lo uno y de lo otro; v-amo& 

~- ot~a' cosa. 
'- M. Fues atendoll (2on los egemplos> que se siguen. . 

Egemplo s<cgu1-td~, de Aligacion. 
'Fiell-e- un P¡:áter0 01':0 ~no de 24 quilates, y quiere h.a. 

cer 6 O!lZaS de oro d-:..a 22. s~ pl'egullta : ¿<}1.1al'lta li~ 
rnezdara? 

. -P,-j.ct'iéa dd ~fgempl0. ~ 
Se pondra para la lig~ un cero, y mas alla se pondra 

~l 24 por los quilates del Ore;) con q~lÍen la ha de luez~ 
c1af, al mod0 ' qtfe -se hiz(!) :c1'l el segundo egemplo de mix: .... 

lEa ·de lana, elÍl ~sta forma: 
__ ... e .. ~ ••..... 24 

Mírese, ahor;:!, quan't<:> va desde, _cero ?t 22 , que es' la pas4 

'f-i- t:]ue ~ha de l1iieer, y van 22; e5tos se pOllaran sobre el 
2+; mírese aIpra q't1anto ~desciende desde 2-4 a 2Z, y ' ha.

«}Il ~ raseqtle sOÍl ' 2; estos dos "'pondremos sobre el cero, y 
oe'srroGados 105 generE>s formar su 'r~glita de compañia " 
~11 : mogo q tte. se hizo en ' el refcrido -egem plo , y se haHa
'1'a q.t1~ de ·~l 0!Lf) 'fino hQ de 'poner , 5 onZas y media , y 
de !a liga pondra lG re'sta'llte hasta ·6, Ol'lZ-aS , ,,,, que es uw- . 
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:dia ·onza. PI1uébese en la fot-lJIa que ell el lugar citad,o He.,. 
vo dicho, y se hallara l a verdad. 

D. En la Ji ga ¿no se dan quilates? 
M. Na, aunque el mo vaya ligado con plata, que 'es 

da "n1e jar figa que se le · puede echar, bien que sera de 
- :mas estima que el que va ligado al cobre, y por , eso , se 
,;ma~llda pOl-ler cer.o .en el luga.r .de l.!l Jiga. .. , 

Egemplo ferw·o,. de Aliga don. 
'Tiene ún :Platéro liga, y quatro é}if:erencias de oro, es 

·a .saher : oro de. 12 quilates, de a 6., de a 20.; Y oro 
¡fino de 2+ quiJates; a é&te le pide que haga llna :pieza de 
-30 onzas, y ¿sta sea de 22 qu.ilates, y la :necesid;rd le pre
oci.saa habe·r:Ia de hace·r con todas estas diferencias de oro: 
.;S~ pregl1nt,J: ¿q1iantas oÍlzas .se pOl1dr~ de , cada especie? 

D. Este egemplo es semejante al egemplo tercero de mix- . 
tUfa de ' lanas. ¿No es as}, Sener Maestro? ~ . 

M. A él llie refiero ¡y,¡ ra su 'opera:cion. Solo hay la di
·ferencia de ser impares los números de las diferencias de l e y~ 

D. y qué se ha-ra en ~ste caso despues de haber hecho 
;el destrueco_dos .a dos, y queda uno por destrocar · ' Pr~q 
gunto: ¿con qué n.úmero la destrocaremos? -

M. Plantados 105 cinco números en la forma acostum-
rbradJ, y . gr. :- 0 ..... 12 ..... 16 ..... 20 .... . 24, se mira de el ce
ro al 22 qu?lI1to va, y la diferencia se pone spb.r~ los 2Lt.J._ 

.y éste desdende al .2 2, Y la 'diferencia se pone sobre la. 
liga. 

Desplles vamos con el 1 2 ~ Jos 22 , y- fa diferencia se 
. pone sobre el 24) Y lo mismo se hara con los GaS que 
"se siguen'. .. 

D. Pues todos se des-truecan aq111 COil el velltiquatro 
(porq ué no se destr lleGan unos con ot¡:os como aIla . en la 

·'lana? .. . 1.-" 

M. Porque todos son mellores que el 22' , quitado el -
.2+ que es mayor. _ 

D. Ahora .doy en el caso ~ que 110 me habia 11eilio car
, go aun de ello. 

)1. Entcuq·¡(jQ p\leS 1.10 d¡ch,o. se halla <J.lle de. el oro.ié 
·1, 
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>-2'4, pOllcha ~ 5 ónzas , y de los otros restal1tes una on21 
y un quarto de cada éspecie, como se puede probar. 

Egemplo qua,'to, de Aligac2·on. 
Un Platero tenia 8 onzas de oro c).e 18 quilates, y lo 

puso. al fuego" y despnes ha lló que le habia mermado 2 

onzas. Pregúntase : ~de qué le¡- seriJl1 las 6 onzas que 'l~ 
q ued aron? ' 

PrdcHca. 
M lllti pllcanse las 8 onzas por sus 18 quilates, ,y el pro. 

ducto (<<J.l1e es 1 44) partese pór las 6 onzas a que se r~ 
duxo, y vienen a la particioll 24 , Y de tantos quilates 
han quedado las 6 Ollzas. · - / 

La prueba es m.ultiplicar las 6 onzas por sus 24 quila
tes" y vienen de producto los mismos 144 quilates que 

-tenían las 8 'onzas • 

. Egemplo quinto, )' es prue.ba det quart(J. 
Uil Platero puso al fu€go cier.tas pnzas de oro de 18 qui:. 

lates, Y. sacado del fuego halló que le quedaron en 6 on
~as de 24 quilates. Pregúntase: ¿qllantas onzas puso al fuego? 

. P1"dctica. . 
. Multipllquense las 6 onzas por sus 24 quilates, y el pro .. ' 
ducto (que es 144) partase por ) 8 quilates que tenia de 

l.~ntes, Y- vienen .rl cociente g, Y tantas son las onzas qUQ 
puso al fuego. 
_?' • Egemplo sexto, de Aligacion. .' 

Un Platero tiene .24- onzas de oro de diyersas"especies; 
son a saber: 4 onzas de 14 quilates, 8 onzas de 16, 5) 
011zas de 20" y. -3' onzas de 22, Y lo ha de poner ,al fLle

~g'o hasta .que quede i11~O de a 24_ qüilates, y éste quiere 
saber antes de ponerlo en quantas onzas ql1cdar~1l de finQ .. 

Prdcti.a. 
_ ~ Multi gllq'tlt!nse_las onzas de cada especie por sus quifa~ 

fes' , y 'de todas se hara un producto (que, sera 430) y ésta 
__ uma se pa,rtir' p'0r . 2+. 1 Y V~jldr}lll 17 Ollzas y once d9Z.~ 

.. 
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"OS ', y tantas le quedaran de fino, y 10 re s t'lllte hasta 24 
era liga. 

_ Egemplo séptimo, de Aligaci~n. _ 
.. Un Platero tenia 16 onzas de oro , y este nq se aCllei
da de que leyera, y lo mezclo con 6 onzas de oro fi-
110 de 24 de ley, y 'salieronle 22 - onzas ' , pasta de 19 qu i;
lales • . Preguntase: ¿dé que ley sedan las 16 onzas que t~~ 
nia antes de la me.zG-la? 

Prdctica. 
Multipllquense las - 22 onzas por sus I9 quilates, y se" 

rán 4J ~L Multipllquense mas las 6 onzas por su fineza r 

que es .24, Y seran 144; ' restense estos de los 4 18 , Y q ne
d a.n 274; par~anse pOI: 16 ,onzas, y vienen al cociente 17 
Y l1l1.. . ..,.octavo, y de tantos quilates eran las 16 onzas que 

_ ,reni-fi. _ ' 
_ Egempl9 octavo, al mis mo intento. 
Tiene _tl11 Plater o 16 onzas de oro de 22 quilat€s, y 

lo quiere mezclar con 4 onzas dé liga, o cob~e, y quie
re saber de ,que ley saldca la pasta. 

, .. 
. Prátticá. 

Mu]tipllquense las r6 0 11 zas- por sus 22 quilates: , y . el 
producto " que. es 352 " . se partidl pon 20., onzas, que su
mara toda la mezcla, y vie nem:aLcorriente_; ~7. y 3: <1uin
tos, y de tan tos qllilates sera .la mezcla. ;',· 

-
- -Egemp!o nono al mismo in ( 11'0. 

PllSO un Platero ciertas ol1zas'~ de oro al Llego, y d ¡¡: s-
1 '1 ' " pues que o sac9 1alIose con 4 onzas de oro' de 22 qui'-

lates, siendo así que q \.landa lo puso al fuego era de. 16 q ur.... 
lates. Pregunta~e: ¿q ll an tJ5 eLm las onzas ql1: pu o ál fue ... · 
go, dado caso que no se virtio nada? 

Prac'tica. 
Mllltipllquense las' 4 onzas por sus 22 qUilaj es " y el 

p.roducto, que es 88, pa 'tase por los 15 _quilates que. te-
1\ia antes ' .' Y., vel}drb 5 O1~as.y Ined ia, N antas son las 
q lle p uso ' al fllego. . '\ 

Ce 
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Egemplo . dhtmo de escudos -de or~. 

Un Platera puso al fuego un ~scudo de oro, . y no s:t .. 
be de que leyera, y qtlando 10 saco hallo que se habia 
mermado. un grano, }' la pasta le q ueao de fino. P regllll-

-tase : ¿de q~le ley e Fa ~nt};:s? 
-" D. S.i _yo mpkxa un ' ese-udo ql1an~os granos tiene me 
parece que yo ha r ia la opuacioll, 'segun 1.0 que llevo no"" 
tado en el egem plo q uarto. 

M. Un escudo de oro tiene 60 'gr,3nos , y tiene su va .. 
lor segun la ley de que es t y esta direCcÍOll (segt n oL-

en real) se proporciona per el om de 2.2 quilates, d 
qual malld~.su M Jgestad (que, Dios güarde) valga 2'0 rea
,les de :lata j ~ y segu n esto el fillO de 24 valdl'a 21 re<J.
les y 9 oliza vos de real , q lle ~on en suma 21 reales y 
26 menudus , y 2 onzavos. Esto supuesto veamos -como 
cumples, tu pal'abra. -

D. _Yo multiplicare los ~9 granos que han quedado per 
sus 24 quilates, y sera el prcducto 1416, Y (me ~o par
tir~ 'por lüs 60 granos qtle tiene el escudo " y me s ~Üdr~ill 
23 y ~ quintos, y de tantos quilates. seria alltes de poner
lo 1 fuego. ¿Vea V>. s.i es asl como se debe h acer? 

M. NO' tengo. que replicaT, porque ese es el modo. 
Ah0ra i" ,si_ la ,quisieres prohar multiplica los 60 granos 

1'o.r- sus 23 quilates y -3 ¡quintos,. 'Y te salddlll los mismos 
J416 que te salieron multiplicando los . 59 por ,sus 4. 

!i-,¡ Advertencia. 
Si _porJ ventura sucediere algllll. vez , 110 venir biell el 

ro que. ' sale de ' él fuego al peso con ,lo que recitare la 
Cl1en:ta ,es' (~in_ duda) señal de haberse Ferdido al-guna por

. ciGn , '-'0 por defecto de el criso-l, o de c111dado g¡¡al~e 
qne se debe tenel'; po.rquf ni la calidad de el oro hara 
falta. con el numero, \ ni este c<;>11 la calidad de el oro. 

Aligaci.:on de la plata. 
D, y ell Aa plata ¿hay aIgun~ distincioll de reglas de 

las que se practican éOll él oro? 
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"-U Eás tn~sni:ls <].liIe . s~ dan para él 6ro "se puiaen a~li-... 
car pala la plata ; solo se gc] v icr te en orde n a 1~ gíad ua·J 

CiOIl, <'lue G01110 -en el- oro hab1.a de q~lÍlates ,_ y, que el 
rilas fillo es ~ie -24 q tl'i!.ates, aqul habla _de dÍ11ef<;¡s, y 1 
plata -alas -fhla e,s ce e Ii dhleros de ' ley. No obstante lo 
di~lO pondre Ull P.3 r de egemptds, que 5011. nlÚ'~ ilecesa' .-
rios para la aligacl ol1 de l,!s monedas. ' 

.Egetlf.plo prime1'o d~ la plata. . 
Manda- el" Rey ~ badl' mO!'leda de _plata, y qlle e a tell"!f

ga 11 dineros ' de l~y. Se pregunta: ¿qtünto cobre se p on ;: 
. rl~r~ en caaa marC0 de plata fin-a? Coil la -advertemúa, que. 

cada ' marco es 8 oi)zas .de peso. . 

" Practica .. 
Mlrese qtünto va de 1 r dineros, qtie na sIe ser Ía ley" 

que se ha de trabajar, _ hasta r 2 , 'qqe es la mas fina. y 
Se h-alla que es 1 ; pongase sóbre una rayuelya- ~Sl 1 ,- Y . . ~' ~ ... ~ 

debaxo los' 1.2 dineros de la fineza de la plata deO'esta ní'a~ 

nú"a ~ ~ y se ql~eda formado ~ 111~ queorado ,. . q~e es tia 
• 12 

.. dozavo, Y- asi se resp·ondera, -que la dozava patte de l1l'l:" 

.marco llevara de cobj-e {que . s.eran. dos tercios :de onza) ;y 
10 restante hasta ]~s ~8 onzas ha de -ser plata fina, ' y que-
dara el marco de 1 1 din.eJ'os de . ley. . 

P:uebese ml1lt1plita lldo 8 -onZás por j r- , y produceri 
88. A slmbmo, multiplicando l as 7 onzas Y Ull tc'rcio 
por 1 z, vieneíl los mismos 8S' diner9s . 
. "" D. Pues de< ese modo 'Si se quisiera hacer de IQ dine
ros de ley" se echaria la sex ta parte de Hga , s-iguÍeodo el
orden de Ia-s partes ael~ súeldo; y porque '~ 2 dineros· e'S la 
sexq parte de el , me parece -observar la mismJ prelporcion. 

. M. Es asl '; y en orden a eso no hay que nacer otra c-O'Si: 
- D. Y si lIeva:re quebrado la ley, cómo supói1gam0s. 5e 

._ hu bier":\ <;le hace¡" de 1 1 d;j neros y un qua rto ¿eómo se hara? 
'- -- Me o m~rs fkil es fotmlr una "regla de tres , d iúea-" 

CC2 

r 
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do así : Si Ull dinero me na dos terc ios de onza en un n1a!'~ 
co (esto es liga) ¿qUG daran tres 'ql1artos? 

_ Slgase la regla, y saldra media onza de liga para cada ) 
marco, o por mejor decir, se pondra media onZa de li. 
ga , y siete y media de plata fina, y queda un mare() 
d>! Ir .Y , ~.lIl ~quarto d~ ley. 

EGEMPLO SEGUNDO. 

De' Aligacion de plata en la momda inferior. 

..-" 
#.:.;1 

' .. 

CUpol.1go que sé ha de hacer moneda inferior, como 
~ son menudos, y que se , mezcle ta,l1ta plata con el co
bre ,que la pasta sea de 2 dineros de ley, y se quiere sa-
ber quanta plata se ecluá, en c~da marco para que sea 
de "2 -dineros de ley. 

P,.á ctica. 
Por los 2 "( dineros saco un sexmo de un marco , que . 

-es úna onza ', y un tercio de otra , y esto ha de pOIlerse 
d~ 'plata fina; y lo restante, hasta 8 onzas, sera cobre, 
y sera el ma reo de 2 dineros de ley. 

La prueba es , multiplicar I y un t.ercio por sus doce 
dine ros de ley, salen 16, Y otros tantos salciran mulÜ.,¡ 

-plicando las 8 onzas del marco por sus 2 dinetos. 

CAPITULO VII. 

De Redu&cioms de Censales. 

-
D. EXpB.queme V. bien esto de los censales, que v~ .. 

, • riae¡ Veces he oido hablar de ellos , y aun 110 10 
h.e IkgJ.do a ,comprehender. . 

M. "'Esto de c-ellsa les no es otra cosa , que unos :carga
mientas qLle se hacen, o por mejor decir, Elesapropios de 
intaes por ~)gl1n premio que se le ha de dar en cada una 
año, segun el ajus te que . se h !lce , ya sea con algun Lu
gar, Villa, Capltu1o., o C omu ni d;¡.d, cediendo a su fa
vor algullos propios; C01110 son posesiolles, casas, o d¡pe': 
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1:0, , &C. ~ Y· s€" pacta que de cada veÍ"nte mil -escudos que 
entregue-, ora sea en dinero, ora sea en hacienda, se hall . 
de dar mil libras de pension en cada un año (que este 
es el comun cargamiento que' se suele hacer) y es lo mis- _ 
l~O que a 5 por . 100 , Y l?ediando ' escritura. tiene dere
Ch0 mientras viv.a a cobrar aquellas pensiones, y .despues. 
sus herederos, sino mediare cOllcordia. f ~ 
"n. ¿Que es coneordia? . 
M. Concordia ' et , quando aquellos fundos que se entre· 

garon ql1ando el cargamiento vieílen a va]"~r menos, que esto .... 
suele suceder andando el tiempo, y l¡l parte " hace repl:-e .. 
sentacion de ellq a la Justicia, y en ,tención a esto 111<1 n
da convocar la's ' partes, y concaradas se' hace uil conv.enio 
de que se~ pague a raZOll ae i reiñ'ra mil por mil , o a qu! - , ------
renta ll1i1, por mil t 'segun al , Jllez le . parece mas jllstífi~ 
cado, y que- de -all! ad~Ia nte se corra', en esa forma ~ re-
gulando la renta a la l1Ll!!Va disposfcion. 

D. ML1cho me holgare_ de ver alguna practica. de e 10_"'" 
M. Por los egemplos sigui~ntes -hallaras lo q1.~e pretendes. 

Egemplo primero, de Censales. 
Qpiere uno fl1ndar un censar de 350. libras de, pens1on: 

en cada un año, aonde quiera que · sea, a veinté mil por 
,mil el cargamiento: se pregunta: ~quanto ha de' enUegar-
de · principal? ' -

_ Prae tíca. 
:- Esta, y sus seme.jantes, se haJan por una regla de tres,. 

dicienao de esta maner a : Si mi 1- vienen de veinte mil :¡ 

tresdentos. y cincuenta ¿de dondé vendr:m? ~ 
, Si 1000 ........ 20000 ........ 35° ¿de ' donde? 

Multi plico tercero por segundo, y parto por el príme. 
ro '- y v€ndran al cociente 7000 , Y ge tantos Ele prind ... 
p2r-Vel~ddl11. Esto es, q1:Je ha meilester entregar ' 7000 11" 
bras para goza,r 350 libras de pensioll en cada ·ün ano.' .' 

Egempfo segU11do de Censales. 

0110 cobra &50 "libras de .pensiou eñ Gada un :\ño, y 



," 
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:e1 pdneiftal es 7000 libra: . Se pregunta: ¿a razon de- qtlalf4 ' 

tós' mil por mil esta cargado? . 

Prdttictt. 
Dlcese por regla de tres: Si 350 libras vienen de 700Cj 

¿Ge donde Yendr~n IOOO? . 
Multipllqucnse tercero por segundo, y part~se por el pri-

mero, y velldran 20000, Y se res pondera 8.ue fue he~ho 
el cargamiellto a veinte mil po,r mil. 

. . ' Egemplo tercero de Censales. 
Uno ha. entregado para cargar un eensal 7000 lib. a razon 

de veinte mil por mil : Se pregunta: ¿q uanta sera la reli
ta eh cada un año? 

Practica. 
. De el' rnhmo modo por regta de tres: Si 20000 dan rooo 
¿que daran 7000? Multiplico y parto en la forma que en,· 
la ant~cedente , y~ ·vendran los 350. 'que van referidos en 
165 Otros .egemplos . . 

Egemplo quarto de Censales. 
Uno c~bra 3.50 Ilotas de un censal, que fue cargamo 

-a veinte mil por mil: Se pregunta: ¿qtlanto es el princi, 
pal d~ esta rent.? . 

, " Prdctictt. . ~ 

~i rouo vienen de 20000_ de principal, 350 ¿de que- prill~ 
- ctpal vend ran? Multiplicó y partb en la forma acostum

lDráua , y vienen 7000 libras por el principal de dicha renta. 

Eg.emplo quinto, de Concol'días de Censales. -. 
StJ}?-ongamos en el referido censal se ha de- traer a con

~ ordü) y !>e ha regulado a razoll de treir~ta mil por mil: 
Se p·regtlnia ~ ¿a q~le se rebaxaran las 356 libras qlle antes 
liacÍa d~ pension? 

P1'actica. 
Por una regIl! de tres indirecta diremos as}: Si 20000 

a~m 35D ¿que 'oáraii JOOOC) a que se ha reducido por su 
cO:1cord ia? 

M1.1Wplico los' ~<io~ib por loS ..... 350 ;- y venctr~~l de! liro-

I 



~ OélpílJL o Slptífl10. ~-CJ! 
dueto 7000000; phtolo por los 30000, Y venddlll al co
ciente 233 libras, ~ sueldos, 8 dineros de plata. Y par;¡ 
abreviar esta particiolLse quitaran tantos, ceros de 1~ par
ticioll quantos tiene el partidor " y quedaran que partir 700 

eJltre 3, Y v~ndra lo mismo. -

EtempZo se.-rto, de resulta de Comordia$.r 

Es \.111 censal, que fue cargado a.. veinte mil < por mih 
'Y hacia de r<::nta en dda un año 350 libras ; y hecha la 
concordia se ha rebaxado la renta a 233 libras, 6 su el. 
8 : Se pregunta: ¿a quantos mil_ pOl' mil se ha regúladCl? . 

, dicha concordia? 
Prdctica. 

. 
Por otra indirecta se respondera de esta maner:~ f. Si 350 

dan 20000, 23, Y an tercia :¿que clar]tn? _ ~ 
, J5. ¿Porq ue pone V. 233 Y un terdo, si aUa eran 233, 
libras, 6 sueldos, 8 dineros? 

M. Pórque' los 6 sueldos, 8 dineros, es el tercio de~ul1;¡; 
libra, y , par facilitar mas la operacion y-abrevia~h se po", 
ne de esa torma ~ supuesto que no tiene mas uno que OUG. 

D. Ahora bien, prosiga V. 
M. Prosigo pues multipEcando los 350 por los 20000' , Y el" _____ 

producto p?trtolo por lbs ! 33 y . un -tercio, Líb: 2., Cap. 
4 , Art~ 8 , -!j ·vendr:m 30000. Y a treinta mil por mil -
.se halla haberse reducido dicha concoraia. ~ 

~ D . Y dlgame V. Se'ñor MaeHro : _ Si on CabaJI-ero -tü'::
_ viese que cobrar diversos censales, y ~li diversos tiempos 

de el año, en un~ _ Ciudad, y este tal, por , cobrar todo, 
de una vez, y en un did, maJldase ajt(star el dia fixo ell 
que se habían ·rle cobrar, ¿como se haria? 

No El egemplo siguiente lo dil'á .• _ 
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EG EMPLO VII. 

. 'iJ~ Censales que se h:u dé" cpbrar en dhHYSOS ti e mpos' ~ 
año, JI para cobrarlos todos en. U /'Z dia señalado )' fix() ¡ 

. sin. d~trimmto de p artes. 

SU pongamos tiene Ull Ciudadano 4 censale~ que cobrar 
. de la CiL1dad de Z aragoza; SOI1 ?t sab er: el primero 

es de 150 libras d e t)ension, y le toca el cobrarlo el pri~ 
mero de Marzo. El segUlldo es de 60 libras, y le toca .co-

"brarlo el dia 15 d€ !v.Ia...yo. El tercerQ es de 80 libras de 
penslon, y le corresponde al dia la de Agosto. El quar
to y úLtimo es ' de 50 libras; y le corresFonde al dia 20 
de O ctubre. ESt0s quatro se h an de cobrar en Cierto dia 

,y llosa: Se pregunta: ¿que dia le c~m:5pol1de el cobrar ... 
lo~ todos q uatro ', y en que mes? 

Practica. 

Lo primero ql1e se ha de h acer es (considerando que e1 
rne§ de Enero es el primero del año) que se mire la di
.fenlncia que va de tiempo, desde ' este mes h:¡sta cada uno 
=tle los meses en qll~ respJude Cana censal, y aquella .dife-
rencia se multiplicara por su pension; y de todas estJS mut

. riplicacíones se h a de hacer una stlma , la qual se partí.ra 
- por. la su ma que v iniere de l as qtra tro "pensiones) y el co

ciente dir~ el m es" Y. el día en que se han de cobrar to .. 
das quatro pensiones. " 

~- y porque en el present~ egelllplo la primera pensioIl ha 
pe ser cobrada. en uno de M arzo, hallo que SOI1 dos me
ses , - que multipJica~os por sus IS0 libras son 300. 

El. segunde tengo quatrc meses Y' n~edio ..Bl>le multipli
car por 'SL1S 60_ libr3s de pensíon , y son 270. El t~rcero 
S011 7 meses Y un tercio, por sus 80 libras son 786 y 2 

tercios. El q t1:lrto y, ulr·imo es 8 meses y 2 te"rcios de di
ferencia, qUe multiplicados por su p ension, que es -So li
bras , l}83 Y tlll t ercio. Pon~olas todas quatro par,tidas e11 
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suma, pna partirla por la suma de las pensiones de esta.. 
manera: 

: '1!1·imera ...... 300' 

Segunda ...... 270 

Tercer(l ....... 586 
Quarta .... · .. 483 

Peflsiones .' 

y dos tercios. 
y un tercio:, 

----------...... ---. 
Particion ...... 1640 

~-----------------------

. P,·irm,1'a ..... I5C!. lib: 
Segunda ....... 60 lib #' 
T ercera ..... ... 80 lib. 
Quarta .... , ... 59. lib; 

,[ --~~----~ 
r 

t Partidos pues los 1640 por ' los 340 vienen / ai cocien .. 
te 4 meses, y 14 decisietavos de erro, qu~ cODtados in
clusive el d¡; Enero le corresponde al dia 15 de' Mayo á 
los cinco de la tarde el cobrarlos ,todos . quatro; y esto s~ 
entiende regulados un mes con otro á 30 días. -

D. ¿Y c6 1110 se sabe eá-0 de que jIa de ser al día _IJ 
de Mayo, y á las cinco de la tarde? 

M. ~Bien claro _ es, que los 4 . meses son Enero. ,j"ebre
ro , Marzo y Abril; 10.s 14 diecisietav9s de un mes sou 
24 dias, y 12 diecis-ietavos' de un dja : Lib. 2 , Cap. 3,., 
se hallará que los ,12 diecisietavos d el mes son 24 dias, 
-17 horas , por lo que corresponden las 12 horas al me~ 
dio día , y las restantes á b5 5 d e la tard e . 

.D. ¿Y tiene prueba esta cuenta, Señor ,Maestro? . 
M No hay regla general q lle carezca de ella; y pues 

esta lo es, la tiene C01110 toda,s las demas , y se probará 
de esta m anera : Véase , desde el dia que coda censal 
tenia d erecho ~ cobra,r, lo que renta h asta el día asignado 
y fixo , en que sale por la cuenta que ,han de ser todos 
cobrados ; Y. de to~os q U~ti"O productos 6 sumas há.gase una , 
y ésta ha de ser 1Kual, a la. suma de todas las pensiones; 
y el' caso de no ser as í es señal de e tar errad;r ; y en la 
presente salen 1:15 340 fibras, -5 sueldos, ' 6 dineros, y la 
suma d~ las pen~iol1es es 340 libras ·justas. 

': D. ¿Luego ésta no estara bien, por raZ~)[l de los 5 suel-
dos y seis que s.llell e m~s? l -, ~ 

,M. No ~s impedimento éste para dexar de e~tar bien, 
Dd 



! r ó Libro Tcitttlh. -
1'0r r-azondél quebradoql1e sale en °el 61ti-mo dia; poro4 
que bien se ve que -salen 24 dias y 12 d iecisi~tavos d~ 
otro dia , y se le da el llr¡:uo de- todo el dja , y lo con
tamos per eso e~- dia 25. a !as

o 
cinco de !a tarde , y fal

tan hasta 'Cumplirse el dla Sl.;:te horas ; notelo el cudoso , , 
y -hallartÍ -que le corresponde ?or ' esas si~~i!. horas los 5 -
sueld-os 'y •. (j cliner0s que hay de s0bras , éOIl que queda 
:refutada esta conseqüencia, o y queda bien probada la di
cha operaGion, éomo la puede probar el que quisiere. 

D. Satrsfecho me ha dexado V. en esta parte. PasemQ1 
.~ otra cosa. 
- ',M: Pues habem0s ya dicho lo que ,me parece "'ser " has .. 

.tame en · Órdel'l á los censales y sus _,reducciones , se pOlf~
drál'1 oaIgunas 'qi:lestiones de ganancias ó pérduas al tantQ 
Fot'.;cielitci ; . que. . tr~ell alguna cur~osidad. 

CAPITULO· VIII. 

De- Gtl1!tlncias y P I-rduas á tantos por cient(J~ 
. . 

EGEMPLO PRIMERO. 
~ 

QUieré uno comprar un fardo de pimienta, que pe .. 
sa 6 !l'rrobac;, para su tienda; y éste !le va el áni..

~ mo de comprarlo de modo que ve-ndida la libra 
,~ 5 sueldos gane á . 25 por 1 0<:>. Pregún~ase: ¿á q ué pr~ 
'doo podrá pagada? o .... 

. Práética. 
DiFás por i egfa c;le tres Be 'estama'nera~ S,i 1'25 se haXál1 a IO~ 

~¿á qué SI! bixarán 5 sueldos? Multiplica y parte en h for .. 
Dla o acostumbrada, y halla-rás que se baXjlll o á 4i 'Sueldos i 
" á este precio podrás p:1gar ' la libr a. - . 
,ji 

- E.gemPlo segf:tndO', .J prueba dd primer(». 
Pedro ha compracf6 piniiema a:+ slleldbs"h lib-ra '. y quie

re -velldetla. 'de modo que gane a ~5 por IOO~ I:'reg\!rtltQ; 
¿~ qué Wec!o yelld.~rá la libra~, I -" 



Cdpift/lo Ocltl'Vo. ~n: 

P1 áct.fca! 
Dirás asimismo por régla ,de tres : Si IÓÓ 'se spbell R u5 

,¿á qué se' su~i-ráll 4 sÜe'Idos? MuI-tip1ica ~e-rGe'rg ; por._ se
Ggl:1n~o, y parte par' e'1 primen!>, y ltaotlat{fs qne se SUb~.l 
'~á S sueldos, r á este ,ptecio ve'nderás la libra,. 

01 ( o 

; , Egempl0 tercero. 
~ Ven.di-Sa tli1l ' rnercad6'tía por 6- ~e g,aa3'~ ro por ~1O~. 
1>l'egiitito: vetldiehL por 22 ¿a- ' quátlwst por 10<9 c.gaua'l'á~ 

• 
, Prdaica. 

F~ J Si 6 dan 110 de stlbkh, 1 z ¿qué' clarán? 
Multfplféa d por !Jo-'.., )' el prod,tlctó' páHeló por 6., 

y te vendrán 220; quita el, 100 añá'dide> , _y ·re !tí-ted.ifr!,ll 
l20, Y a .• 120 ror 100 se g,inará. 

~ D. Maravillado lile dl:X;¡' esta pferpdski6n, qi-1e, pueda 
:mar ¿a i "ZO; ' por 1 00- .verrdida la" me'r'éa'dmÍa' "1 cr: 1 ~ II 

respecto de que ven'dida por () gima' ?id'ro p'Or ,-l--QO ;' pór 
''<]tle yo esta~7a e'rr la ilHelíge.lllcia. die qqe :'nO' ga1'l-a11'Í1l' -rna's - q UG 
¿t 20 por 100, qu~ -es el' d'ol5'lb de diez~ pór "l.Ób f p:or rá
ZOIl de vender 1'<1' por' el d'óilo' , y YO ' no: -sé esto cómo 
'pueda 'ser', , 

M. No hay que dudar 'en ~ esto, j y para sa-lir de duda 
1iarás esta re'flIexron : v~l1d'ida' la mercáchrda- por 6 dice ~ 
gifta a o .par ioc)', 'pues -a'1gd re' habci cós~i'd9 de e~- ' 
l')ra . . ¿No es esfo ~ cierto? 1 - ' 

J!). "Esa es Fo~ -que na se puede nega'r. 
M. Luego todo -lb que va -detd:e 6 [.¡, 12 ha' de ser ga-

nancia a mas de el ro VOl' lOO? • - .~, . ~ 
~ ;E. T~\Inp0có " esO" se' pode ne'gai-.~ o 

M. 'Famr-:rocQ se',me 'puede negar, <Jl1e aqué'Ho qtle Ctles,

!.t.a de coal'pra, (a'ut1qu~ nuNca Fa sea) :e'ptesenta a-hbo, como si 
'Uno comprase una JOJa PO( roo rlb1'as~, Y' la ~hdie'se 110í 
:iI9 libta-s , éste ganada a' ro 'pQ! 100. ~Es e~(o a'St? ' 
. D. Igt1-al'lnt:úre" lo -co11'c~do~ , d 'v l ( -

-; M. Plres es de " suponéi' , --' qtle i o "q,t.le le co~tó de com-' 
'l>~a 3Oll' y ~hl'eo '()1'llZavos ,- y est'ú ' es - 1000 -qO'e re-présema 

Pd2 
• 

.' / 

/ 



~ i'~ r Libro Tedl¡l;~ 
al 100; Y 10 restante hasta 6 'enteros es el diez por' ·YOO 
que ' dice ganar, que son 6 onzavos. ¿Me has entendido? 
. D. Muy 'pien, Señor, le entiendo. . 

- Jy[. Supuesto, pues, que 6 oll.?avos representan' el diez; 
por 100 dé la gananc.ia, diremos por una regla eJe tres 
de esta manera: Si _6 Ol?~aVOS dan JO (se entiende .por l aG) 

6 y 6 onzavos, que es la , ganancia hasta el 12, ¿qué da
rán por lOO? V~amos si vienen los 120 estará bien. Mul
tiplico y parto ~en la .forma acostumbrada, y, se hallara que . 
vienen los mismos 120 que saliéron por la otra _via. _ 

_ I¡gemplo q!larto, de la pérdua. 
Vendido un caballo por 50 doblones se pierde ~ 10 

PPF. 100. Pregunto: vendido por 40 doblones ¿t quintos 
por 100 se yerc4!rá? - - . 

Prdúica. 
_ Qpito los 10 de los 100, Y _ quedan 90. Y digo por re
_gll,: _de . tr.es

t 
cl.e · esta I?anera- : Si 50 hacen baxar e1 100 a 

90 ¿a gué ~o h arán baxar 4o? -
M ulti.RHca • los 40 . por 90 " y el prod ueto pártelo J~or 

. Jos 50, Y te _ ven?rán 72 justamente: r,éstalos de los 100.1 

y te: quedarán 28, Y a 28 por 100 dirás que pierde. 
D. A eSla cuenta no le darán crégito, si V. no- le d~ 

lJIla prueba que sea' c01}vincente. . 
~_______ i\f.. Pues la qu~ le he de dar es tan clara que el qUf; no 
, . obstante:; elb se mostráre incrédulo, o es lllUy . ignorante., 

. - ú muy ob~tinado. Ella es de esta 1panera: 
En primer lugar véase quánto le cuesta el caballo de 

coro pra ; diciendo así por regla de tres ; Si 90 se suben 
?l 100 ¿a .que subirán 50? "> ' 

D. ¿Porqué se diee : si 90 suben a 100 Scñp~ Maestro? 
M. Por habe~ perdido 10 por 100,. que quitado.s los 10 

uel 100 quedan en 90, Y por eso se hace la propue_ta de 
este ' modo ~ para ver a q'ué sUQirán ,los 50; y. ~sL, 1l1ultÍ:
plicando y. pardendo por su órden , se. húia que le ha 
€ostado de e0mpra 5 5 doblobe~ ' .y dI COu !l'ovayos' de doblan. 

D. y (m suma' ¿8.~1é COlld~lC~llte es epto para la prueba? 
M. y nil1clio" pÍJ\\:s sabido lo que costó de compra e.S-... 
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tá luego averiguado lo derhas por una regla de q'es, di· 
.dendo de esta manera: 

Por quanto de 100 se baxáron a 72 , a este mismo. res· 
pecto los 55 y 5 novavos se han de baxar a 40, que es. 
,el preciQ ,en que ~e ha vendido, para perder 28 por 100 

l)ara estar bien, y a 'proporcJon ; por tanto se dirá ac;Í: 
. Si 100 baxan a 72, 55 novavos ¿a qué se baxarán? M111~ 
tiplíqllense l~s 55 Y 5 novavos por los 72 , Y el produc
to, que es 4000, pártolo por 100, y vienen justos IQs 40 
de dicho precio. Y esto es lo que no tiene contradiccion 
alguna. . 

y la mism~ proporcion se hallará para las 50 de el otro 
precio siguienpq 1:1 regla en la misma forma, diciendo: 
_Si . I00 se baxan a 90 , 55 Y 5 novavos ¿a qué baxaran~ 
Multiplica y parte, y. h :dlarás que baxan a 50, que e!i 
el precio por el qual pierde el 10 por 100. 

CAPITULO IX . 

.'D E T E S T .A M E MT O S., 

Egemplo primero. 

UN hombre. llizo testamento, y tenia 20000 escudo~ 
(supongamos); y éste dexó sus intereses ?t tres hijos 

que tenia.~ es a saber: al hijo mayor es, 6 fué su voluJ1-· 
tad , que "l,e dicho caudal - se le diese fa mitad, y al se· 
'gundo el terdo, y al tercero el qu.atro. Se pregunta: ¿quán
to debe llevar cada ,uno, respecto a la voluntad del testador: 

Se ha de busc;¡r un númeró que tenga todas estas par
tes: mitad., ,tercio y guarro; y esto se hace muItí plican
.do los, denom~nadores de estos quebrados por sí mismos 
unos por ºtr~ ~ y se hallará per el dicho mímero 24 (aUll
que nos podemos vakr de .r1 l1~lIUero 12, qu¡¡: tambien en 
él se hallan dichas partes),; y por quanto sí sacamos deL 
.24 ' la mitad para el pe imero,. que es 1.2-'; Y el ~ercio pa. 
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ra' el seig\,-¡:ndo, y el ql:l1rtó liara el tercUd f s-e V~, que 
sl1,madJs todas Estas pánes salen en 1,,1 SU lb a- 26 , por ral1-

- t'"él hállan10S ser númerO. superaouüdante; porque el núme
..,ro falso, que aquí presuponemos, eli consideraciol1 dd ca(f4 
dal ~s 24, Y en la sUllla d~ estas partes es 26: p{)r taH-" 
ro se ve dare, qué -la voluntad del testador 110 pll€'d~ sgr 

<cuu1pHcla PQr i1Ílposíble. Mas se potlfá cumplir rnGI-12n· 
..gQ las pa'rttdas segun, dicha voluntad , diciendo así: Que 
rel. primero lleve a raZ(i)U de la mitad, el seg(J.nd,o a razo-h 
,~el- terciü , ~ y el tereero a razoa- del qua-no, y esto 'es quifll-
to se puede hacer, y ,no ,mas. J 

Para cuyo efecto se ha busc'¡ldo el númerQ fint~ido, que 
es el 24 ; , esto supuesto tómeme r2 para el l!'~'imero p,or 
!tUl n:i ,i~ad; y para el segundo g- por su tercio; y. para 0-1 
t7-rcerg 6 ppr su quartQ; y súmense esta.s tres partidas, las 
quales sumJdas,-rnGn~n 2'6; 5j se fotm-ar:l_ UJ.la ,re'gla de @,m... 

ñía, diciendo a-sí: Tres hiciéron compañía; el primero pu
so, 12, el s:;gundo 8 ,:.y el tercero 6 , Y ganáron 20000 lib. 

Dígase por _el primero: Si 26 ganan 20000 ¿qué ganará 
12? Multi pliÓ!L Y' t'aflte -, -y qáUa'f-ás por ~1-..prim~ro 9230 
libras, 15 sueldos, 4 dineros, y ~ trezavos de dinero. Y 
d~ este modo, siguiei1do la r'igla , v.ienen para el segun .. 
do. 6153 libras, 16 sueldos, 11 dineros, y tll1 trezavo. Y 
para -d tereer€> vienen , 4G 15 libras, 7 sueldo5, S aineros, 
i:)<~- trezav.os- de -dil1(}1;o~ . . 

'ILa ' prue·ba.. es ,sttfn ~lI.: ,10s tFes prod1!lcros ,y se hallar!in ju~ . 
~t~ tIlaS 2QOVO l¡ibr-as. 
~ J!)-. Bastra.nt;:e J a:rga e:s esta @puacion; bien q uisie-ra' yo s.i 
ful ·.hmbi:eg¡¡;· a.lgu.nu a'brévjtlni:j"~ ......... 

M. Sí la hay; y de modo, que en el ámbito de un dr. 
'culo de un real se pued€ poner--toda la operacion, y res
poest - t3 ella.; pmqtle t~)J1' 'poner que le toca: al pri111ero 
6 trezavosae }:alS l'ooob libras, y al ,segundo '4 treza~os, 

<y al' tercero_ 3. treza'IPos , est'éÍ concluida la res.p1!leSta. Aho~ 
fa decir que la pruebe el que <1'l.1isiere J que no hallará mas 
ni ménos que por 1:a otra vía. 
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EGEMPLO lI. 

U N Ciudadadano hizo su testamento, el qual d~atb-a. 
, 3500 libras en dinero, o hacienda; y tenia dos so
brinos y una sobrina, en quienes dispuso de esta suerte su 
herencia: Que el sobrino mayor quedase mejorado en -el 
guarto y quinto de , sus bienes " eDn tal C011dicion, que se 
cargase con la obligadon de los- gastos que por su alma 
y entierro correspondiese, segun ley y justicia; y que de 
lo restante éste ,lleve el guarto, y la resta sea partida igual. 
fllente entre el otro sobrino y la sobrina-. Pregúntase : ¿quáll
to tocará a cad.t uno por Sll parte? 

Práctica: 
Lo primero que en esto se debe hace r , 'es, sacar el qUill" 

to~ , que es 10 o libras; y de la resta, que son 2800, sa
car el q uarto, q oe son otras 700, Y g uooan 2S00 libras7 
y de estas .2 roo libras se sacará el -guarro, que 5011 525' 
Y todas estas tres porciones se tomarán para el .sobrino ma
yor, obligá.ndole a gasta.x.: por el alma ,700 libras, que es 
el quinto de la 'hacienda que pertenecen de derech.o al al
ma ,segun ley y justicia ; y le quedan libres, hecho' el 
gasto de el alma, 1225 liq,t f! s. _ 

Hecho esto quedan 1575 il;tm¡s que partir a los otros 
dos sobrinos y sobrina, y les toca a estos 787 libras, 10 
sueldos, á cada UIlO por su parte. 

EG EMPLO lIt. . " 

U N0 dex6 q.ooo libras, y a tres hijos herederós ell 

esta forma: Sacado el _quinto de mis bienes es mi 
volU1:}tad que el tüjo mayor lleve ciert3 pórc:iOB ; y el me
dian,o h.~ya de llevar la qu~.ta -parte menos gQ) J.<!> qtle J'Ie
-va el lIJO mayor: ;. y tl menor li~, de llevar la qu.ima p~r
:te ménos de lo. 'Tk"Fe lleva el m~,hallO. Se pr'egunta: ¿t'luán-

(¡) llen¡;á caaa Ui\l.o? 
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Prdctica. 
Sáquese el quinto para el entierro' y Misas, -que es -2800 

fibr as ', quedan que partir r r 200. Búsquese UI1 nú mero que 
telJga quano y guinto, el qll:ll será 20. E~to hecho pon
dremos que el número ['lIso es 20, Y gue esto pertenece 
al mayor; segun esto el mediano llevará 15 ' qqe es el 
.guarto ménos de 10 que lleva el primero; y por conse
qüente el menor· llevará 12, que es el quinto ménos de 
lo que lleva el mediano. _ 
~ ·Fórmese ahora ~una regla de compañía de este modo: Tres 

hkiér911 compañía; ' el primero puso 20, el~ s~gl1ndo 15, 
Y el tercero 12; Y ganáron 1 1200. Sigue la regI.a 1 y ha
llarás que le vienen al primero 4765 , Y quarenta Y cinco 
quarenta y sietavos de libra; y al segundo 3574 libras, 
y veinte y- dos quarenta y sieta vos; y al tercero 2859 li
bras l . y _ veinte y siete qua renta y sietavos. Pruébese, que 
ya vmdrá .. bien. ·_ , -

EGEMPLO IV. 

UN -hombre hizo su testamento, dexanuo á su muger 
en cinta y aercana al parto; y dispuso de 28000 li· 

bras, que suponian sus bienes, en esta forma: Qle si su 
muger pariese hijo, éste heredase doblado que la Madre; 
y que si pariese hijl, ésta heredase la mitad que b. Ma ... 

'dre. , Muerto -el .testador _parió (supongamos) hijo é hija. Se 
pregll_llta, llegado el. caso de la divisioll de los bienes ¿có: .. 
mo se hará? 

Práctica. 
Para ésta, y sus ~mejantes , se pondrán tres números e11 

dupla proporcion, gllalesqlliera ' -que sean: ·v. g.: 2, 4 Y 
8; el z _por la ' hija; el 4 por la Madre; y el 8 por - el 
-11ijo; y formar una regla de compañía llana, sum;¡ndo las 
tres posturas , _que hacen J4, diciendo: Si ' J4 ganan 28000 

_¿qué ganarán 2? ¿Y qué 4? ¿Y qué 8? Y se hallará q_ue 
_ vi@l1en ~ la hija 4000 libras; a la Maq.re 8000; Y al hi
jo \ J 6000 ·libras ;mtamente. Otras muchas pudiera traer; 
pero bastante llevan escrito de esto otros Autores. No me 
quiero detener mas en estas. 
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,D. Y si acertase a parir la Madre dos hijas y un hi

-)0 ¿corno se haria esta partija? ' 
M. En este caso, por quanto se aumenta, quarta perso

_ na , será fnenester r , para - seguir la pr,oporcion , de ' la vo
luntad del testado{, sacar el quarto de las 28000 libra~, 
que son 7000; Y éste partirlo á las dos féminas menores, 

~y el tanto . s~rá 3500 á cada una; y .el d.upJo de la una, 
que es 7009 ~- 'la Madre ; y al hijo se' le· darán 14000. , 

Y quedará hecha la partija a la 'dicha proporciono 
y si su cediere, a la trocada (que todo puede suceder 2 , 

en este caso si pariere dos hijos y una hija se buscaráI~ 
4 números, que el primero, segundo y tetcero esten ,en 
dupla pro orciol~ . ; y el <Juarto será igu_al con e11ercero, 
10& qua les pUed1:11 ser 1, 2, 4 y. 4 ; Y formar la suma 
d~ todos ellos, que será - 1 i, Y hacer una regla de com~ 
pañía -de 4 , d ic:iendo : Si 11 ganan 28000 ¿qué ganaráll 
4 del último? ¿Qué 4- del tercerc5~ ¿Qpé 2 Del segundo? ¿'Y: 
qué 1 del -primer<Y? Y se hallará, que .:viene a cada uno 
de los dos hijos 10181 libras, y 9 onzavos de libra; y 
a la M adre 5090, Y veinte ventidosavos de libra; y a la 
bija 2545 libras, ,y veinte ventiquatravos de libra;· y es
tarán en la proporcioll que ql1iere la qüestion , como S~ 
puede prol~ar. " 

D. Ya he salidó de níi duda en dicha operacion. 
M. Pues se. ha ~llmplido ya con 10 ofrecido en este LI

bro Tercero, paseOlOS al Libro Qparto que se sigue. 
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LIB~O QVARTO, 
4EN EL QUAL SE TRATA DE LAS DOS, 
Progresiones, Aritmética y Geométrica, ,con 
'yarios Egemplos á eI1as atinentes, y de IQs 

cinco géneros de proporcion; y de la Gor~ 
J'elacion de abreviaturas, y algunas otras : 

curiosidades. . ~-

CAPITULO PRIMERO. 

'De la Progresion Arilmétiétt. 

_pAra s~r entendido erÍ esta materia es menester explicar 
- q11é cosa sea Progresion, y su divisioil. - '-

.. Frog.resioll es -una contÍnuacioll de nÚU1er~ ~ mediante 
alguñ e~ceso igual <> oesigual ; si el exceso es Igual l*ma~ 

- se Pt'Ogr~sion Aritmérica ;- y si es desigual Ilámase geo .. 
~llétrica la Progresion. La Progres'ioH A ritmét ica nattrr.al 
se egem plifica de este modo: 1, , 2, 3, -4, 5, &c. Por-
110 excederse en mas que en la unidad. La sobrenatural 
es la qu~ se excede: en. ~as que la unidad, como 1, 3» 
5, ?, 9-, &c. 

La Geomlt,.ica. 

lLa Progresion Gé~métrica se egemplifioa de este modo: 
],2,4; 8,16,32,64, &c. Qle sus términos se ex,. 
ceden en subdupla proporcion de Uilo a ,otro; y tanto va~ , 
le el -término oe Progresioll en esta que crece como el] 
la q ue mellgn~, como en ésta: 6.t, 32, 16 " 8 , 4, 2, 

l. I r por esto se les da el -títLllo_ d~ ascendente á ' la -que. 
-
" 
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crece, como descendente a la que l;l1engua, tanto á larro
gres ion Aritmética, como a la_ Ge~métrica. . 

D. ¿Y de qué sirven estas Progresiones? , 
'. H. Sirven para inquirir y absolver ~l1chas y varias qi.ies~ 

tiones que se pueden ofrecer; como tambien para los Pr,ó- . 
fesores de la Matemática; pues cQnfiesáh .los mismos ha. ... 
Uarse enri<iuecida aquella ciencia por esta~ reglas; y a¡'Hl· 
que no fuesen ~e mas útil q ll€ el gusto de s;¡berlas eran 
dignas de ser sabidas y apreciadas. Esto supuesto sea pro .,. 

- l).l1esta esta Progresion p ara sumarla por abreviatura. 
'. "'para sUI;nar esta Pr,ogresiol1_por ab~e-
Viat1lra se junt~rán ~los dos términos, . Egemplo primerf.._ 
p"rimáo y últim-o , esto es, el 3 COIl 

.:el 13 ,- Y suman 16; esto~ se mtll~ 
tiplicatán por la mitad de lós térmi
.llOS , que es 3 ,- Y SOI1 48 ; Y ta!l

rto es l,¡¡ suma de la dicha Progresioll. 

De otro modo. 
. Júntense primero y último térmi
no, y hará 1 6; sáquese su mitad, 
que es ocho; mulciplíqm:se por 
todos los ,6 términos de la Progresioll, y 
nlOS 48 como saliéron de er otro modo. 

-
DI ot,.o modo. 

3 
5 
1 
9 

. 1 [ 
". -

13 

. • 
salddm los mis-

Júnteme primero y último térn;ino, y esta suma mu~-
1ipIIquese por l<.?s 6 términos, y la 'l.uitad de este produc., 
lO será. la SUJ,TIa. 

Q,üestion l. Pa,.a aplicar est~ ege11.1plo:. 

Un Mercader @c::b.ia ciert~ c,,1ntidad, y -la pagó en 6 me .. 
ses' en .Progresioll . Aritmética, de lllOdo que el primer me~ 
dió 3 libras, y el úl.timo 13· Se pregunta : ¿quánta er(l 
la deuda? Se respon,de - qtte 48 libras, porque es.o mismo 
sale- por la operacioll soOredicha . 

... , ' r _ 

;y 
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Lihro Quat'I"8~ . 

EGEMPLO JI. 

'Para -hallar los términos á u,,!Il Progresion A1'itmétictJ ~ 
sabidos el ' primero J el ú7timo ,JI la suma, ' 

, . 

, SIr~a la misma Pr?gresio~l, dada para . ést.e, y los demas 
egemplQs. que se propusIeren, 3, 5 , 7, 9, JI, " 13, 

cuya suma es 4~L Dóblense los 48 , Y son 96; esto se par
tirá por 16, que es la suma del primero, y úl timo tér
nüno ., y vi~nen al cociente 6 por el número. de lGS té¡ .. 

1005, _ _ 

' Qüestión 2, Para aplicar este egemplo. . 
Un .... Mercader pagó . en Progresion Aritmética -+8. libra-s. 

~n ciertos meses ; de ~l1odo , qu~ -el primer: mes · pagó 3 
llibras ; ; y el último J3- Se pregunta: ¿en qu!mtcs meses 
~iPagó la dicha deuda? Se res¡J0nde que. ~Il 6 ·meses" (!QU1 -
\(;Qusta- de la operaciol1 ' antecedente ... 

EGEMPLQ III. 

bai!ar el eX&e!o· que hay de- un término 
tÍ Otro.. 

......-

7 -

P 'Ara saber el exceso de una Progresion es menester S{1~ 
ber el número de ~os térmillos, y quál sea el p-ri

:m'ero y"er-úrtirno ; y pHes- se saben ya en el propuesto eg~m· 
_pro, se reStará el pri~lero- de el último, 1- quedalT ro; 
esto se parte (por regl,a general) por 5 , que es lllJO mé~ 
l'l0s del número de los términos-,. y vienen z al ,ociellte ..

. por el exees~. 

QÜ'estion 3. En que ie aplí~a este· egemplo. 
Un Mel~cader pagó· en 6 meses 48 libras en ProgresioF.t 

.Aritmética ; el primer mes pagó 3- libras ~ y el último 

t
'. '1"3' libras;. Se_ pregunta: .¿quánto pagó cada mes? 

y' pues- hémos visto por la antecedente operacioll que 
el e.xce~o ·4e un término á ot.(0 es. .2; 1 sabido que ' en el 

L 
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CajJíttilo 'PrtiiÚfO. 
primer mes ha. pagado 3 , el segundo pagada ., 
c.ero 7 ~ &c. 

EGEMPLO IV. 

22I . 
5, y. el ter~ 

Para hallar -el pdmer - término' a (¿na Progresiofl, sabida. 
la suma, el númer.o de Jé1'minos " el. último . 

término. 

E N el referido egem.plo dóblese la. suma, que. es 4S, 
y . sera 96; pártase por 6, que t!s . el llúmero ele_los 

términos, y vienen r6. De estos 16. réstese el últini(}.- tér-
-nlino, 9. ue 5011 13 ) .Y qued~n 3 pOJ el primel' téúuino!o 

Qüestion 4-. Para tfljJlivar el egemp!IJ. '. 
Un Mercader pagó 48_ 1ibra~ en 6 meses ., o plazfJs, ,éa 

-Progresioll Aritmética; el ú Ltimo plazo fuért'm 13 rib.ras. 
-Se pregunta: ¿quaqto pa.gó . el primer plazo? A.pIíq ue~e l~ . 
. operacioa antecedellte~ . 7 - " • 

EGEMPLO "f/ • . 
,J _ ..r 

·Para hallar 6mbos tErminas ~ . ;1myar y men-or- ,. sa!fi?fo e) 
número de ./os< términos " . la SUI1t'f y . eJ 

PRopueHa 1a misma Progresion se sabe que los té;~~ 
nos son 6 ~ . el. e'Xceso .2, ;r la sama 48. PtlÍ'tase la Su

ma por 3_, que es mitad de los términos ,. y vienen ~ I6;
estos 16 es _la sllma L del. primero y último tér.minos. " 

Ahora se muhi pliG:ará. el ex.ceso ,. qu~. es . 2, .PQr -1l110 mé: 
'll OS ' de lo· que su pone el número de los términos , que 
"Será por 5 , Y lu rán 10;. esws se restarán de. 1:1 'suma de 
ámbos _térniinos , m~nor y _mayor ,-, que es de 16 ,. Y que
dan 6 t cuya mitad-, que es 3-, ~erá el ténniuo lneilOr. 

P ara h allar el lmyor réstese ese menor de los 16 y 
quedan 13 por el tériuÍno mayor.;. . . ' , 

\ 



Qüestion -5' P ar.-z aplicar ereiempl2! ", . 
Un Macader pagó ' en 6 meses en P rog resion Arftñ1é. 

tica 48 libras, con la diferencia, G:e 2 libras de un mes 
a o.tro. Pregullto: ~qué pagó el primer mes? ¿y qtl~ el 4.1-
:i,[úlo:?:.Se :. respoode por' la operacion . ai1U.: cedente , que :}1 
}?rimeR ~e.s l?a~ 3 libr.as " y el álúmo..:, 13 libraj •. 

EGEMPLO VI. 

;: Pa1'a -hatlar .los t-ér!'Pinos de una Progresion por- of1" 
modu que el ya referido. " 

s, Upuesto el mismo ege~pl0 , .... Y' s;¡brdos primeró y úl ... 
. timo téunino , y el exceso para haUar el número de 

Fas ,términos , <réstese el primer término del úLtimo, y <i}l1e~ 
dan 10. Párlla-se lO por 'el exceso, que es 2; Y al cocielr ... 

• J:.e -se ¡¡j:i.a9-irá lTnO por regla general, y éste ~erá. el J1Úm~ .. 
ro de los términos que se busca. 

Qj¿estion 6,.:'" Sob.ré. í:lic7sas P1·ogr~¡o1Zes. · 
U11. Mercader pagó el primer mes tres libras, y el úl . 

ij¡trio ~ r3 li~; el exceso de un mes a r ofro - cs ~ lier'as. 
Se pregunta.: ¿quánt-a se¡fa la deuda? Bús..q uese- el número 
de' lo~ términos por la a1}t€ce.d~nte , y se hallará la res_ 

f puesta con facilidad, que son 48., 
I -:'¡'-40 _ 'C ~ ) !:d'" ~ t· . J -'Qitest'i'on -y . ,sobre dühas :.Progresiones; 

D bl Mercap.~ Gtgá -48 . libr.as e.n 6 lll€ses ; el primer me.s 
pagó ~ 3 libras. Esto e~ decir <que uánto p garia. el últi- ' 

,,' m0 n.res? 'Bl1.l'qll't!Se" el :114rne.rCl); de los' ré:l'111Í.nos- _por el egem
pIo- 6 ; cy ,el primero de ellos y' -la suma por el egempl-o 
quaH0, y .se hara con facilidad· lo de mas. :y a este mo
eo se 'hall{ldm las soluciones que se podran ofrecer e11 l.ai. 
P rogresionea Ar itm.ética-s. 

~ 

Qüestio 1Z 8. De Pozos, (; Edificios. , 
SJ1pongamos ll1l Obren? tiene ~oncertado de abrir Un pó. 

I , 
I 



. ~ t:~ptMl!O Primú:;J. - _ . 22-3' 
=m de ~o paln10s de ando p r J 60 r-eales; -mas en lIega n:
do a los 5-@ se. halló a-gua , y no se Plldo 'pasar ade-lall
te. P ídese ¿q nknto se pa ga rá por lo trabajado? 

, D. Para re(ponder a esa preg.untá: no es m~nestet J1'lt-t

cha:- ~ari tmét-i ca- ; porE]ue. teniendo cuenta ' COJ'I lo que -saJe
por palmo (que ~s a 2 re~1:5) habiendo traodjado 50 -le 
ca ben J 00, reales Eor<-s-u t ra ba)0; esto me pa rece estar plles. 
to en raze:l1. _ ~~ 

. M. No se ;tjl1stan' con tanta f.1cilidad- e.stas cuenfas ,ni 
- las de los edifiCios que se levantan ; porque es de su po
ller, que los pr~meros palmos que se_t-rabajan, a.¡¡,i en pro
fllndizar como en lev311tar los edificios, se hacen- amé· 
l10S trauajo , que ' Jos resta.ntes _que ·se pr fundizan O· sU!
blevan , por la razon de que en los -unos cuesta d¿ sa~ar. 
ra~ ~tierra lllucho mas en Jos' últi nws que eri los primeró~;' 
y .en les otroS de Sll bi r los 1112teriaJes y los andamiaJ'eS' C~ieS
tan mas trabajo - ; - por tanto , aquellas merecen mas. pre
mio que cuestan mas, que los que cuestan m€nos. 

~ E sto Sl1 puesto , se. ha de ordena runa Progresion .natu .. ~ 
fal para h¡.cer é~fa , y sus semtjanres J diciendo así -~ l , ,, 

.2 J ' 3, 4, 5, &c., hasta 50 términos,. empezando desde -
1" Y acaba en 50; Y se sumuán con la abreviatura- q.ue 
enseña el egempló primero, y la suma será 1275, "y es
'la suma se h ace, y esta Progresioll , por n:specto á los )0 
palmos que ha trabajado. 

Póngase ahora t.oda la Pro~resion, que encierra ea los 
80 palmos en la -niisma forma, empezando desde 1 , Y 

- concluya en 80.; Y se sumará en la misma forma que re
fiere e.l egemplo pdmero, y- sera la suma 3240. 

Ahora se forrn-a una regla ge tres·, diciendo: Si 32 4P 
ganan 160 reales, 127'5 ¿quántos ganarán? Mulciplica y par
te en la forma acost~lmbrada , y hallarás 62 reales, -y vein

-te y s'eÍs veintis.ietav0s de re~l , cuyo quebra'do supone 30 
:menudos, ~ veilJte' Y dos veintisietavos de otro. -

D. Mucho es ~l engaóQ en l~e mi concepto -estaba ~; 
~ues van maS dt: 37 t:ealt:s de diferencia. Lo que quisie. 
ra yo es ver la prueba. . 

M. La '11rueba se~ llar á po~ ~la . comtaria en otra re!!la de 
. .'" 

" 
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.=2.2~ Libro Qttarlo. , -:', .' 
. " tres de' esta manera: Si 26 reales" y vei·n.te y seis venti

sietavos de reaL, me dan la suma de 1275 (que es la Pro
gresíon de los 50 I palmos) ¿qué me darán d,? suma en la 
P rogr sion mayor 160 reales? M ultiplica y p arte, y te vell~ 
drán los 3240, como se ha visto en lo arr iba escrito. ' .--

{ 

CAPITULO Ir . . ' 

D e ' la ' P1'ogre$ion Geo méti&a. 

Ejemplos)' Qüestiones. 

EGEMPLQ 1. - 1 

Para halüzr la suma duna Progresi(m G~ométrica , sa .. 
'bidos el primero 'Y último término, J la proporcion qu~ 

observa el exceso de un tirminQ 
d 0/1'0. 

-TEngo ya explicado en el Capítulo antecedente qué ca-
. sa sea la Progresiol1 Geométrica; y como en ésta pu~

de excederse- en variedad d I.< proporciones , como es dllpla~ 
tripra , quadrupla, puede ' dársele aquella denominacion que 
lleváre consigo la tal proporcioll"; y supuesta una Progre
s ron- de esta suerte: 4, 12, 36, 108, 32 4, 972, que és
ti s:: halla COIl todos sus términos en tripl a proporciono 

I Para hallar , pues, la suma a esta Progresioll, sabiendo 
_1el p rimero y último término , y la denominacíon de el 

exceso de un ténnino a otfO, harás así: , 
, Re'sta el primer térrnino (q Lle es 4) de el último (que es 

972) , Y ·quedan 968;. quítese uno de el 3 de el , t rip lo , 
' y q II d:l11 en 2; pi! t te los 968 por el - 2, Y vienen de CO. I 

. - d ente 484. Estos se sumarán COll fel último de los térmi-
1105 '. Y será todo 1456, Y esta es la SU1;na . de dicha .Pro, 

[ e51011. 

QÜfstion J. Para (lplicar el egemplo. , 
Un Merc:l der pagó una deuda siguiendo €l órden de íla 

PJ'ogre~ioJ1 Geométrica; de ,modo, que en el }1rÍmer pla" 



. . C4jp,#lIta ..... "Seitz.tw/o. J .. 2-)" 

%0 dió 4 libr~s-,- y en e1 uTtÍmo 97 2 ; Y se ~~cedia 1111. pla
zo a otro elÍ tripla propdrciel1. Se pregunta: ¿quánta se ... 
ría la deuda? La respuesta . ya la ha 9ado la operacioll -del 
egemplo, que es 1456. libras. ~~ ~ 

¡ , . I • _. 

EGEMPLO n. 
. 

Para hallar eL primer- término ,- sabido el último ,la suma: 
. J la 4e1'lominacio11. 

Sl! puesta la dicha Progresion' se restara 1 del 3 de lit 
denominacioll (por estar en trjpla) ,. y quedan 2. R.és-

tese ahora el último de- los términos de la suma,' que es · 
1456 , Y quedarán 484. E~tos se rÍ.1ultiplicarán por er 2: 

de la resta del triplo, y serán 968. Estos' 968. se, restadll 
a!1er'!. de 972, -que es el ÚltjPlo ·de los términos, y que.
d'Jn 4 " Y tanto es el prifi'ler ténninq . 

. ' 
~ Qüution 2. Sobre d dicho egemplo. . .' 

Un Mercader pagó en ciertos plazos 1456 libras e11 Prow 

gresioll Geométrica, y de plazo a plazo-se a.vel1taja15a ~ el1 
el -triplo, y el último plazo .pagó 972 libras. Se~:pregull
.ta: 'qu~nto debió ;pag~r ~ll el prime.r, pIeza? Se ; espon-. 
de por la operacion del egemplo, que j libr~s . · r . 

EGEM-PLO 'lIt 
, 

t:.J'ara halJ-at' la denominacion al ex--ee!o d~. la P'!F?ttzUn _ 
- en esta, Prog~esiol1. _ '" . 

PAra hallar ]a de.nominacion del excesQ a esta Progrc4 
~. sion, sabidos. ya el prim,er término y último, y la. 
suma, se restará el primer térmil]o, que es 4, de el ú ~ 
til,l1o, qu e< es 972 ,_ Y quedan 968. 

Réstese tambien de la suma ~1 último término 97 2 , Y 
quedan 484. Pártase ahora la una Jesta por la otra , esto
es , 968 por 484 ' , Y al cociente (que es 2) afiádesele I 

por regla general , y ser!m 3 , por cuya nota se conoce 
..estar en tripla proporcion: un términe GQll otro. 

Ff-
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(¿itestim 3. Sobn el dhho· égempr{f, _ 
U11 Mercader pagó .1456 libras en. proporcion Geométd!' 

ea eLl ,ciertos plazos; en el .priulem pllgó, 4 lib-ras, y ell 

el último 972. Se p~e,g(lIlta _: ¿en qué, g·rado esta.r,ia la de.. 
llominacion del exceso ~ de Ull plazo. a, otro? Se respol1de~~ 
que .en tri pla. 'proporcioll por la operacioll del egem pJo~ 

EGEMP·LQ. IV. 

Para hanar el 'último término de una Progresion Geotn~ 
tri&~~ ,. J sabidos el número' de' lo'S téfminas, ,. la suma 

J, el de.nominadot!. 
, , 

S· E ~btlscará el primer. ':'"térmillo por et _ egempfo segundó
(que es 4); Y -sabido que el núm·ero . de tos térmiuo> 

es 6 , -y el den~)lninador, que es 3 , 1'10 hay dificultad :1>1-
.gl1na .en enc0lurarle, ll'1l11tiplidmdolos por el triplo des ... 
de ~l primero hasta- encontrar 'C011 el último,. que es 972 .. 

Si algl1na~ otra cosa se .ofrec~ ace¡:ca 'cle las di:ch·as Pro
gres ~o'I:l>e"'s-J se aCll ' 'h:á 'a J-a.:.s regl.-as · ,del ' Algebr.a ~ que se' ha. .. 
l1ad-n C01.'i mas brevedad , que 'por eso· po· me alarg.o ea 
propone mas. egemplos, 

CAPITULO -nI .. 

Q'u~ Oiráta- de: l:tt-s .proporciones,. y. quánto~ S'e-a" flls g.éinifll~ 
de Propor.c.ian 1,ue hay. 

D. pReg,tmt6 ,. SeñDlt Ma{1stm :: Las . ~egJ'as de Pr,opor ... 
~ - . ~iol1" ~no' dice V. que 501'1 !.as reglas de t,res? Y 
si c5to ~ es asÍ: ¿qué: otras regl:as h-G-Y de Pr0porcion?' . 

M. No se puede l;)~gar (}He 1as- reglas ,6Íe tfeS,. t:al'lto 1a . 
d Ú'eet2 ,. como la indirecta" son las propias reg.las de Pro ... 
porcion; mas yo no h:tblo de las reglas, SiBO de los gé~ 
neras que hay -G'e Pr-opordon;: y. de estos es Becesarió que 
SI;! tenga notida part:icu-lar para nlU<i:hos fines. 

D. Bie-ll, Seúor; eso es otra cosa, en tll,Yo supuesto' V~ 



Cap,ítulo :Ter.cero. . / _ '''27 
me dirá (para que yo me haga el ca·rgo) qué cosa es pro .. 
pordan, y quán-tos , sus gé¡¡er~s. .-

M. Proporcioll 110 es otra cosa, que una comparacioll 
que se hace -de U11 -Bl~mero con otro " .ora sea entre- igtta- -
l~s, ora entre_ desiguales números .; como supongamos, en .. 
tre -iguales - números com p-a~ados 6 con 6 ,- y 8 COIl 8; 
éstas se digan igualdades de Proporcion , por causa de mi 
exqecte-rse el ,"ompalado ·CQJl el compa-rat-ivú . 

. Prop0fcion de numeros desiguales se dice, quando el 
llpmero menor se com pa-ra '~l mayor, o el mayor al me. 
nQ!' , como 3 compt!rado ,a 6 se dice_ ~star en subduRÍa 
Propor'cion ;_ y si se compara;' a la trocada, com5 6 ~ 3. 
se dice estar en pupla Proporcioll; y en~toda Proporcion, 
quando tm número menor - se compara con otro mayor, 
se pondrá la partÍcula sub , como si 2 se com,para a- 6 
se di-r!t estar en subúipla Proporciono Mas si el 6 es coo1'''' 
parado al 2 se diri estar en rripla Proporcion, y así se ell

tenderá en todos l0s cinco generas de Proporciono -
Q!.lando los números -proceden en desigualdad, y se h 

de proporGiol1ar, o comparar uno con otro, es d~ ad ver
tir, que .puede suceder de cinco modQs; y por tanto 5011 

los ci!lCO gé1}eros que hay de Proporciol1 ; SOIl a saber: 
, Proporcioll multÍ'pIex, sllperparticlllar. sllpe'rparciens, mul
típlex, superparticuJar, y multÍplex sll.perparciens. De ca .. 
da una de ellas se tratará individualmente. 

l'roporcio1'1 Multfple.r. 
La Proporcioll lllultÍplex se nombra aquella, que' qtf:Jn .. 

do ellU·t!_ dos números desiguales , el número mayor con .. 
tiene en sí al ,menor mas que una vez, y no sobra cosa 
alguna, C01110 en éstas. ' 

Dupla, como ....... ......... 6 d 3 que (abe 2 'Veces. 
T"ipla , 'como ........ ....... J 8 d 6 que cabe 3 'Veces. 
Quadrup. , como ......... ".24 d _6 que cabe 4 'Veces. 
Quintup., como, ............ 30 d 6 que c~be 5 7)cces, &c. 

Ffz 
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, Prop01'ci(Jn superparticu¡¡;zr. 
" -

- ba Propordon super particular dícese quand0 el numerO
mayor contiene al menor solamente una vez, y una par. 
fe mas, como en éstas. 

Sexquiáltera, COlnO 3 d 2 qué cabe una vez y media" 
Sexquitercia , como 4 d 3 que cabe una vez y un tercio. 
Sexquiquarta, tomo 5 d 4- que cabe una vez y un quarto .. 

-Stxqzli'1uinta , como 6 d 5 que cabe una vez.)' un quintO>. 

Prspofyion superparciens. 
~. :; 

""' La Proporci-on superpardens se nombra aquella quando J 

':el número mayor contiene al menor uua vez sola, y aI-
~t-mas partes mas, como en éstas. , 

_Superbipartiens tercias, ~0ll10 5 a 3, que cabe a uno, 
y dos tercios. 

Supertipartiells quartas, cOlnO 7 a 4, que cabe una vez, 
J' tres quartGs mas. 

Superqnadri-partiens quintas, como 9 a 5 , que cabe a 
:lUla "ez, y 4 quintos. 

Sl:1perq\linpartiens quintas , como 1 I á 6 , que cabe ¡ 
n -na vez ,. y 5 .- sexm-oso; y así de o-tras muchas. ' _-

D. ¿Qué significan esos latines que se nombran en es .... 
:tas Proporciones? ~ 

M. Sirven. para denominar las Proporcíolles~ De modo-,. 
que el s\ilper que lleva el principio- de cada una lfe ellas 
<J:ui~r€ decir y que es- sobre el ntlmer0 a quien se · compa
.fa: ;. el bi.partiens, o tri partiens, &c. , se toman de la cte~ 
l1ominacion del quebrado, esto es, de · el numerador; y 
10 restante se ton1a' de el denorniüador del mismo gtlebra-. 
do ; Y' aSÍ, quando' decimo~ P roporcion de 9 a: 5 q l1e ca· 
.be uno y quatre quintos" el :t se entiende por el super, 
el ' 4 . de, los q.nat>O qlÜ~1tQS po¡;- el ql1adúpar tÍt!ns, y el 5 
de: los guatro, quintos pOE el quiu,tas nomp.r-ado; y así se
e'lltenderi de los 4eroas!, 



'Caprf1t!o Terter9.-

Proporci01t mult{plex superparticultlt'. , 
La Proporcion Jllultí plex super particular se dice- quan

do el n\!mero mayor contiene ~l menor mas que ur:a vez, 
y lun sola parte mas, como ~n estas y otra.s. 

Dupla , sexquiiltera, como 5a 2 _, que cabe dos veces 
y media. ' 

Tripla scxquitercia , como 10 a 3 , que cabe 3 vece-s 
y un tercio. 

Tripld sexquiséptima ,como 22 a 7 , que cabe tres ve'; 
ces y un séptimo. 

QuadrllpIa sexquiquarta, corno 17 a 4, que cabe 4 ve~ 
ées y un q uarto. 

Q!lirltupla sexquitsrcia, como 16 a 13, qqe cabe C111CO 

veces y Uli to.rcio, &c. 
D. Esos SOI1 otros latines que yo 110 los entiendo. ¿Qué -

quiere d ecir sexquitercia, y sexquiquarta,.. &c.? , -
M De forma, que el primer nombre que se da ~ es: 

tas Proporciones se toma de las veces que el número roa 
yor contiene en sí al menor, como en ¿sta- 22 a 7 , ql1e 
contiene tres veces el mayor al menor, se dice tripl-a i- el 
se..:x:qui siempre se pone en medio;. y porqLle sobra un sép
timo se dice séptima;. y asi se llamará. e'sta .Proporcioll tri
pIa sexquiséptÍJua. Y así en las demasL 

,/ 

CAPITULO IVr 

De' las partes &orrelati~as y propot'cioñalu. 
-

D . • QUé cosas so11 estas partes r Señru Maestro? 
M. l ' Estas SOI1 ciertas par~es aliq tlotas ,_ qlle entre -Sí 

observan llJila pmporcional correspondencia) la 
q.ual se hallará en q ualq L1 iera nÚ.Ólero pr0pllestO' " ora sea 
en enteros,. ora sea ell quebrados; v. gr. ,el tercio de tÚ} 

~l~arto ,. el qual vale- tanto com0 el q,tlartO' de Ull tercio. 
O dos quintos de tres: qUJrtos, que valen tanto corno tres 
qua nos de dos quintos. 
, !J. Sl~.l?0ngo que eso es cierto ~ mas quhiera q,ue V!' 
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Libro . Qutlrid. 

por meno·r· , con alg11l1 egelnpfico que yrJ 
~3° 

me lo explicase 
lo entieu(b. 
. M. Q~ ¡ero proponerte 20 suel dos, que es 1111a líbra de 
11l0ne~a desatada en putes ; y quiero q lli;! veas como ell 
enteros -' y en q uebr.ldos- sak la mistn.1 cosa , y que ob;. 
5e.r-V4 h mi-sma proporcion ~ll la -propuesta de arriba ; de 
q~le ·tanto valell dos qllillt<;>S de tres quartos , como. tre~ 

_ quartos de dos Q:Uillt05. El quarto pues de 20 sueldos 5011 
5 sueldos; a este respecto 10$ tres quartos será.n 15 Slle· 
(los; y seguidamente diremos, que los dos quintos de 15 
sueldos son 6 sueldos. AsÍmismo los . dos quintos de 20 

sueldos son 8 ~sue~dos , y los tr~s quartos de 8 sueldos 5011 
6 sueldos, que están en igtlal. proporciou ~Oll los otro 6 
sueldos que saliéroll por los dos quintos de tres q uartos) 
como qu.eda demostrado arriba. ¿Me has entendido? 
'- D. · Está la explicadoll tan elaTa que ql1alquiera la pue .. 
qe entender j mas deséo yo sa·beJ ¿para que fin y efecig
pueden a p·rovechar eit:u noticias? 

J.:f. ~stas nóticias pueden ~ervir pira muchos y prove ... 
cho.sos fines; y en especial para eL uso de l:ts abrevia tu .. 

ra~ en muclus cuentas, que habiéndose de executar por' 
l-a regI-a genúal ,es necesario gastar mas números y tiem~ 
1'0 precisa mente, y por estas abt-cviótturas se responde ~oll 
facilidad }' proa ti tud. - ~ _ ., 

D. Estimaré ver aIgull egemplo de esto. 
M:. ( Por los que se siguen se podrá tomar el método 

para otros muchos que 5C pueden ofrecer. 

-
Egemjlo primero de abreviaturas. 

El real de plata en Aragoll ·valia en arros atras 24 dI. 
llerOS; y por mandado de su Magestad se subio $U v;¡}or 
l 32 dineros, como vale hoy. De cuya resulta ha queda
do en Aragon la denominacion de real de velloll al real 
de :24 menlldos, y real de pla t~ al de 3 J. 

y por quanto en '{aJias ocasiones se ofrece ha!Jer de re· 
ducir algunas cantidades de reales de vellon de Aragoll en 
reales de plata; y al contrario, de reales dI! plata en rea· 
Les de 'yellon ~ tenemos Ca mas d¡;.la ngla general) la_abre-
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viatura d-e· esta thanera': Mlres.e quanta es la sobrepuja de 
24 a 32, Y se hallara que es 8 din~ros , que S011 el tercio 
de los 24. 

Mírese asÍmismo 8 dineros que parte es de 32 que tie
ne el real de. plata . , y se hallará ,que es el' quarto. He_ 
aqul donde· habemos hallado la correlacioll de las partes 
entre:.. el tercio y el quar too 

Esto-"sabido, supongo que -queremos saber por abrevia
tura: 48 reales de velloll (reil de 24 dineros) ¿qu;mtos rea~ 
'~s óe plata seran? 

Práctica. 
Saquese el quarto de los 48 , que' son 12 , Y estos se

T-,star:m de los mismos 48, Y quedaran 36, Y tantos rca': -
les de pIat. serano ? 

, A la trotada. 
Treinta y se-Ís reales de plata' ¿quantos ser~n de dicho 

vellon? Saco el tercio de 36 ' que es. 12 j sumolo. COll 1~ 
Illismos - 36, Y har~n 105- 48 arriba dichos • . _ 

. Egemplo segund9 al mismo intmto., 
De cierta p:¡rtida de sedá ell bruto lim pi-arol1 una Iíbrll"ót . 

o/ quedaron en Ji m prg' ,;.9 . onzas " y , salieren tres onzas~ de 
despr€~io. A este respecto, habiendo limpiado toda 1"2 p:tr
tid 'a, y quedado en limpio 90 libra~ : 5-c pregunta: ¿qua.ll.· 
tas .libras ' de seda habia en bruto: 

Pt:áct·ict:1. 
' En esta ~ y ms seme~anies ,. se mirará· en' qt1~. pl'OpOrClon 

se hallilF1 (i:on e1 tom-o de la .libra las trt!5-. onzas que !;tallo 
nern'lado' t .y se ve' que es la qU3'fta parte. _ 

ASImismo, véase a. onzas· que' pat:te: .sera·, de f.as 9' qt'le 
,qued2rOI:l ,.. y se baIla. egue es. el tel:clO '; 'i .habemos halla
do la- corre1ad~n- propoú:io~al ell dicha panida,. ql:le S01) 

,de el tercio al quarto.. _ ~ 

Estu su puesto, paTa respol-1tfer a la pregunta de d egelUl-
pIo .. saCdremos el tercio de las 90 libr.as q lle quetla.ron 1'1 
limpio t y ser,a,n 30 1l,bJaS', eSE-a,s se Sllmar;ll1 <::Qn las 9°-, 
Y sera'll 12.0 libras, y t.111la-S· habia eh b:rmo .. 

. ( 
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La prueba seta sacando el quarto de T:1~ no ; y restá"r-.; 

lo de ellas mismas, y se -h allara que quedan las mismas 
90 libras .. propuestas. Tam~ien se puede probar por re
gl a- de tres, diciendo asl : Si 3 onzas vienen de 1 2 Ol1~ 
z-as ' , 30 libras ¿de (,ioMde venddn? Multipllquese , y par
tase en la f orma acostumbrada, y saldran las misrm,s 120 
libras en OrlH<t. 

Eg~mplo terc~ro 'dI mismo intmto. 
A . 24 reales la arrobtr, se pregullta: ¿a como sale la 1i~ 

br;¡¡? Se enti=nde de Aragon. 
. Saquese e;l 'tercio de los 24 reales, que es 8; restese de 
los _misll1Qs 24, Y quedan 16 dineros de plata por el va .. 
~or de . l;¡ JiÓra. 

Ejemplo qU,arto, y prtl~ba del t~rNro. 
A_J 6 dineros de pbu la libra ¿a como sale la arr~ 

ha? Saquese la / mitad de . los 1-6 dineros'; sumese E:on ello! 
mismos, y saldr~l .24 reales por tI valor de la arroba. 

,. _ .- Egemplo quinto al mismo intento. • 
QL1iere uno saber: .24 cahices sin - l'efeccion quantos Ca-"' 

1iices haran COll refeccion. 
.. D. ~¿Gomo~ se~ entiende esto de refectioll, Señor Maestro? 

M. ' Es de suponer ,; 'lúe en .la cebada , judlas , panizo., 
y algunas otras sem illas, a mas de /la m edida comun se 

. d;¡¡ algrula refeccion (por estatufo) ; y esta ' refeccio¡l se d~ 
por lo que ' las tales sem illas se suelen embebecer . 
. D o. Y esta refeccion ¿quanto supone en cada cahiz? _ 

M. Supone' 4 almudes, que se dm desplles dé medido 
el cahiz ~ que corresponde "a medio almud por fanega. Y 
a este - respecto en- 24 cah iees se dara un cahiz de refeccion, 
'por corresponderle el ventiquatravo; y así, sacando el ven
tiquatravo de 24 , que es 1, Y sumando con los ,mismos 
2'4 hartm 2 5 e;¡hLce~ con refection, y esta sera la respue,. 
ta en este egemplo. . . 

D. ¿Y si qui siéramos saber 25 cahices con su refecciÓll 
de ~qllá!ltos cahizes siu refecciol-l provienenE 
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Vap~ft/!o o.útirf;" - !g~ . 
M. TI! correlativo (jel yentiquatravo es el ve,nticincoavo ; 

y así sacando el ve ntici n-coa VD de los 2. 5 , qué es 1, '! 
restandolo de los m i,s1l1os 25, ~uedan en los mismos 24 
propuestos; y asi te puedes gooerllar en otras que se o ... 
frezcan de este jaez. 

Egemplo sexto de abreviatura para pagar' el diez.ml) 
.JI la primifia. 

\. 
Antes de dar la abrevidtma es .necesario dar i entender 

al que no lo sabe lo que es diezmo, y primicia, y es 
Como se -sigue: sea la cosa trigo, sean corderos, ó lo que 
que fuere, se debe dar al diezmo de diez cahices el uno, 
y de diez corderos uno, &c . 

. La prim icia eS de 30 c'l hices uno ., y de 30 cord~roS' 
11110, Y así de las dernas cosas que se cogen. 

Esto supuesto. supongo que Pedro ha cogido 60 cahice9 
de trigo , debe dar 6 cahices 'al diezmo, y 2 cahices á.:. 
la primicia, y no de las granz;¡s (co!TI0 h;¡cen algunos , 
que dan á Dios de 10 peor) sino del 111onton bueno _y 
acendrado, si quieren tener cosechas ,- y' para hacerlo por' 
abreviatura ; hurtando' el cero - de los -60 quedan en 6 
po,r los cah ices del diezmo, y para b primicia sacar;Ís
el tercio del diezmo, que es 2, Y esto será la primicia, 
y ID mimo se hará con los 'corderos, y dernas cosas, y es
to se hará sin. fraude. No se . haga el diezmo, como se sue
le hacer en algunas partc::s, de 105 corderos qlle los tieneIl' 
en el corral, y v_an sacandolos dé uno en lino, y cuen
tan: uno, dos, tres , hasta diez; y el q lle se _sigue> que ' 
es el once, lo cogen de la Rierna p ara el diezmo, yeso 
es pag:u el onceno , y no el diezmo. El que se cuenta dieZ' 
es el que pertenece al cUezmo, s:J1g;¡ grande, Ó ,salga pe~. 
queño ; y I esto s pagar sencillamente y uo haci¿ndolo a-si 
es pagar ·á Dios con fraude, y de ,mala gana. 

.. 

r 

! 



1 

Zi!Jro Qzrarfo. 

CAPITULO v~ 

DQ alCttt}as CuentCJs. extravagm1tes- J curiosas ,- J ae
" pas~1tie!npo • 

. 1_, UN dispensero cOIllpr6 (~lIp0!:l:ga'l'!los) de tres St~
. ' tes d -a-ves en la Torre,ntleVa, es á saber: -po .. 
110s ,. 'que le costaron á sueldo cada t1l10; gallinas, que le 
costaron á tres sueldos cada una; y capones, á cin,co Stlel
dos cada 1:1t:l0-; y empleó 36 reales jusws, y llevó 36 av es. 
de 13s di.chas. Pregúnta-sé;.. por curiosidad ¿qu,tntas pudo lle ." 
Y'!.f' _de _ cada especie? - • ~ 

Pan, ésta, y sus semejantes, se hara la cLtenta con el ave
que cuesta ménos, que es el pollo, ó,· los pollos, que - clles·· 
tan á sueMo, y que todas las aves, que son 36 , !un si-,} 
d@ pollos qtle " ha C0111 prado. De donde se sigue, que ha 
W1 pkado no, mas qtle 36 sueldos. -

AhOl:a,. ' se h:¡rá. otra comid~radpll, y ~ es, mimr q nánto 
I vale (:k,} na.s ulJa gamna: que H1~ pollo, y se vera-que 5.011 

2 : sueldos, ; guardaJos 9 parte. 
_ Mira ahora .. Ql1J l1to. vale Rlas tm capon que el dicho po--. 
11.0, y ver~s -q\Je S011-4 sueldos;. guárdalos tambJen aparte. 

Diyítleme- ahora 36 sueldos q-lJ.e te falta!::! que emplear 
en_ tales dos partes ,. que la una p:mida per 2 ., Y la 0tr~ 
por 4 (qNe . son las diferencias d.:: los precios) sa·lgan al c<r. 
'iien~~ entel'~S -, ~in quebrado alg.u110; y pues e.n la presea 
te se pueden> dividir ,C011 esta ~ol1dicion ,k.. diversos mo ... 
rlos_, -se int;iete de haí. teneli di vel'sas respuestas· dicha prQ.. -... - - - -
}1051ClO11. _ 

l o sll.p lDnge>, Fmes ,- que dichas pa.rtes se d.tvid:an en 20· 

y en i6: )?}lftaase, pues, J05· 16 por z· , qtle es la se>ore~ 
EujQ::, de l'~ ganÍ1~a al EolIo, y te vend-ran 8', ,. Y ta1~tas g~a·- ~ 
llinas p1:ld0 compl'~r. __ 

P.al'tí~ ahora. lós 20 ~l: los 4., ~l:1e e.s 1'a s~brepu'j.a del ca: 
pOtl al~ po lÍo , y vel:}dra'n 5 , .Y tantos _ca pones pudo com
p rar, y las restantes aves nasta 36 han de ser pollos. La 
prueba es fkil, q\:1~ por eso.: La Q-lllÍtO •. 

1 _ 



., Capr,ftf,!'O. Quinfo .• 
. ·· '!'famhiel) J.'\uedes. dividir, los 36 en 
salddm -6 gaHinas , .. 6 capones, y 24 
ro el inetodó es el ref-:lido. 

Otra. 

135" 
24, Y 'el'l I. 2, Y as! 
pollo~, &c. -Empe-

n Dlcele UtlO á .ótro, qt.te ., le", sabra. deci~ qu;mtos , rea. 
les le quedaran en , su. _pensamiento, tOl11andq, la ~ cantidad 
que le .pareci·ere en su memoria, tornando otro tlntO por ~ 
un otfO su compañero fingido, clespues de añ:HEr otra Cal!
ridad por .su persona. del que ha _de d~cir COOlO adivinan-
za Jo que queda; y puesto el ClSO en dispqta responde,'":'.. \ 
1 ,~l Qtro: ~veamds. pues, ·si tendrás a.rte j par.a adivinar
me 10 Que me queda. X a he tomado cierta 'cllltidad por 
ml, y ~tro tJl1to por mi .c.ompañéro; le diras que aj~lll-
te las dos can tidades en una , y q-ue . afiada 'por ti , su
pongamos.., } 6 reales, Q los que .quisieres, ~Ofllé) no sean 
impa.res · por evitar 'quebrados_, y despues de -ajul1t,?dos' COll 

]05 'btras , dI que quite la mitad-.,. y de. la fS!.sta. que le.:: 
vuelva al compañero las que tomo en su 11ombre, y que 
le diras qu;mt:rs le quedan, que son 8, porque· tome ~or : 
.1\ J6, que-si hubierá tom:ldo por d. J2 le c.}ued;¡(ian ..e,n 6 . 
. : D. Digo que es cosa curiosa; y he notad(j), por Iq .. que · 
V. dice, que hechas .esas diligel1cias de añadir y , qui[ar , ~ 

. que la adivinanza esta en decir, . le quedélll la mitad ~de 
las que se le dice que añ-ada. ¿No es aS1? . -. 

M. ASl es ; yeso que tom ' las que, se 1~ antoj~ , "a_ 
sean muchas, ya poca? , peSr si , como ' PQr su Nmpañe
ro , . de e) mismo modo salclrar!, de una manera cOlIiQ de 
otra. 

Ofra. 
'III Un lapidario entrego 6o~dial11al1tesa dos. cria(los Pª-' 

ra que los vendiesen; al {lIJO le d"io 50 , Y al otro .. lO ; . 
y ~a este le advirtio, que al mismo precio que d otro 'l~n~ · 
diera los suyos lubia de vender lQS la que -Ilevá.,ea, y - I ~ 
habia de llevar clobbdos dineFos que ,'el de los 50. Hitie-... 
ronlo asl ; y el de los 10 le lJevo d obhdos d)neros q ui.: 
el otro. Se pregllnt¡l :, ¿de q oe modo vellderia d d.e los -5 Q? 
¿Y si puede s.uce.der\ tal cosa? ' - .. ' 

Gg 2 . 
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236 'libro Qllar/O, 
D. Ese me parece im posi ble; porque ¿C001Ó pbéde er ' 

vendidas diez. piezas al mismo precio qLli;: el otro 50, y 
sacar el dinero doblado, qLle aun igual no ha.bra quien lo 
creat ¿No hay aqll) alglln enigma~ 

M Es de ad~1~rtir' , que ,en los 60 diamantes ~nbi;t 4 
de eUos que valLa cada . uno a 13 doblones; y al que lle·. 
·va ha 10 le eupih'on 3 de aquellos ; y los otros fe~tantes ' 
v álian a 4 Í-t::tles y 4- s~ ptill19s de real cada unó 7 y el de. 
los 50 llevaba 49' menl.ldos de este precio , y uno de los. 
gruesos que valí'a 13 doblones.. He aqül como pudo Sllce .. 
.der sin míklgro~ 

As) pues que e:l de los 50 saco de los menudos". que 
.eran 49 , 7- dobl()~s al peredo refc:rido , y J 3 q.ue saco 
.del gru~so hacen 20· doblones. El ouro saco· de los ? qJle 

Jlevalva menudos al referido precio un doblan, y de los 
.:tres gral'Jdes flaco 39 doblones, e biio <4-° düblom:s de los> 
. .Yo· q Ut! llevaba , COll q tle . hizo doblados· clúblmles de 10S. 

:JO diama-1lt~s que e1 OHe de. 105 5-0 vendidos a un· mismo 
~~~ . 

- D. Ahpra digo .qtle h.·ay stltilezas de discursos admira
'bles el'l esta ciencia. ¿Quielil pHdiera :ainar a.'t:al artificio de 
'Cllema) y com pOl1~r 10s preeios cl~ arte,.. que sin fAltat: 3; 
~{) pFopuestÜ', pudiepa salir con su dicho2 

1.1: M,ti CH,1S· de las que par:eccH1' imposibles, en 1'0- natural: 
' ''110 lo son; y otras que (al contra.rio) nos parece. ser fa.el·, 
l~ so 11- im.posíbles ,. como· rtn esta. , " 

.Pre'gUl1-1!al'l algunos p-O>f badúlIerla, que fe s acomoden -_ 20: 
' 'PePd,kes en 5· ;1S a..:iore s , y. que les pong;¡l)( nones) o impa:
.res_, las· perdices en cada :lsador , s1n partir ninguna. 1m'", 
"posj~k, y :1' prÍ-llla f..¡cie ,. pa>rece' poderse poner. Olras mlli
ellas pu€liúa poner d~ pasaJiempo) y lue parece oaiosidad 
g~starl0 ~Il est¡¡s cosas,; bastantes. d.e ella·s traen otros Es~ 
crilores..,- y por es(') no me qtriero. y.o 1ill2S. detene r. en e.llas" 
q ;t1C con las arriba· pHestas hay oosrallte para. gastar. un ra
ro· de ch~cota,. daná'o fin cen ' ellas- al Libro Quano;. aho
ra pasemos al. '.Qp.into) que es tiall 1m portallte CO.l.llU pr 0-

v~c~o. para los fines que en, él se Vedll1~ 
:Fin de/' Libro. Q..uarto· 

/ 



,LIBRO QUINTO ,- . 
QUE TRATA DE LASRAICES QU~DRADA 
y cúbica, con el tratado b-reve de medir tj erras, . 

. y algunos Egemplos -para aplica-r dichas 
~ 1 raices , y las reglas de dos falsas ... -

posIcIones, &c. 

CAPITULO PRI1v1-ERO. 

De -fa Raiz qua:lrada. 

PAra entender, que 'cosa se~. rdz quadraa:l es neéesario prÍme~' 
ro saber que cosa !:e:.l numero quadrado. Esto . s·upuesto 

(tunes que me IQ preguntes} digo que numero quadrado es 
é1qqel que tieJ~e quatro lados . iguales al modo de UI1-l fi
gura quadrada. .de quatr0 Iadós iguales: v: gr.; este nu,me'~ 
ro 4, el- $),. el 19 1 Y otros infinitos que. b:a Yr k 

D. ¿Y de que proceden istos l1-Llmeros quad·rados? 
M De la multip-licaeíon de un quálq.ukr:l pumero p€nr . 

sl mismo , y el tal I1ll1ll€rO- es raíz de aquel producto., y 
e! producto se dice que es- el 111.1mero quadra.do . ,. v. g¡:. :.. 
el nl1l1~e¡:D 2 ' , que multí-plicado por sI mismo el. pl'odl1cto~ 
o. nú.mero quadrado. , es· 4,. Y su raiz eS-2. 

El. 9' es numero quadrado., y su rai-z. es g: ", p'Orque 3: 
veces. 3 son 9· ' 

El 1.6 es Tlu.mero: q:u.lcfracfo lo y su ra ix qtlactrada es 4- ~. 
porque 4 veces 4 son. 16 I &c. . 

D". Pues sino h.1Y Ulas difIcultad qtre esa pan . enrencfe.r.· 
que cosa es raíz q Ll atlrada y3 Ll se. . ~ 

M. La di·ficl1ltad de "esta regl,.-¡ no está en ro ex:plicalto-



238 - Zi 'bro Quinfo. 
ha sta aquí, que esto no es mas que uua leve pte l'lJt'aCÍoll . 
-para saber lú cer una operaciol1 pap sacar la raiz q~ladra. 
da de un numero incagnito de raiz; porque desde 1 has
ta 9 , _que son los dlgiros , qualquiera que sepa la tJbla 
puede sac:II·-' luego qual sea su número quadrado ,y qu;d 
su raiz ;_ emp;.:ro si el numero fuese O1Jyor " v. gr. este 
Humero r 5184, cuya rúz quadrada ,es 72 , para haber de. 
sacar est'a raiz es- necesario que se sepa primero lo que se 
Uen explicado, y tambíen qual sea la raíz de los nume-... 
ros d)gitos. 

D. Pues pan galos V. todos 'por su orden para tenerlos 
en memoria, ipodalos practicar quando se me' 'Ofreica ; pues ' 
dice V. es tanto necesario el saDc:rlos. 

M. Enhorabuena, que ya. estaba yo en Jo mismo; ellos . 
pues SÓll los siguientes. 

Raices. . , Quad1'ados: 
- r " 

1 .. -.....•.......•...••...•••.......• , ...• 1. 

2····· ··················,·······,········,4· 
3,········································9· 
4 ............................ · ........... 1 6. 
5 . < •••• u .~ •••••••••••••••••••••• ; •••••••• 2 5· 
6 ........................... ............ 36 .. 
7 ...... ... ; ....... ·.····· ... ····· ~ ········49· 
8 ......... : ............................. 64· 

. . '8 9., .. ,./ ..................... ~ . ... r ....... ... 1. . , 
Prevenido, pues, C91l esto~ a visos, .su pongamos que ql1e> 

remos saber ql1al sea la rúz quadrada de Jos 5184 ql'le .pro
})ll5e; Jo primero qm. se hara es dividir dicho nllmero en 
órd~ ll ~s, poniendo (1Il l~l1nto baxo

1 

del primer l1tBnero de 
1:1 maiJO . deredlJ , .q ut: es el 4., Y dexJr ei 8 vacallte, y 

. poner otrq pi.1n to- debaxo de el - 1 , Y seguidamente uno 
sin ~otro si mas hubic:ra , y su p1.1nta sera en esta forma. 
-;:011 ' ~U Coci'::lue , como si fuera una ' cuent!1 de partir. r 

." 5 r84 I • • 1... __ _ 

l' 



Capítulo Primero. 239 ' -
.D. Y estas divisiones ¿para qué se h.acen , Señor MJestro? 
M. Para dos 'fines; uno para saber álit~s de ha~er la ex~ 

tracciol1 de la raíz qU;ll1tas cifras saldran en el cociente 
por raíz; y porque cm esta hay dos pimtos, ó divisiones, 
salddlll dos cifras, C01110 se vera. La Gtra cosa para que' 
sirvep, es, para conocer el numero en que d escansa el or
den, rara poner sobre el el 'luadrado de 1.1 cifra que sa
liere del cociente, como mas extensamente se vera por ia 
explicacion dd egemplo propuesto, que es el refai 10. 

D. ¿Qlé es 10 primero que se hara para comenzar? 
M. Mirar el punto primero, que esta sobre - la mano iz.

quierda , si esta debaxo del . primer numero sobre aquella 
111ano, f si esta baxo el primero ~e sacara la raiz quadra
da de el, y -se pondra la cifra que saliere él{ el cociente; i 
si el pUIltO esta bJXO el segundo, comQ en este egemplo ~ 
Se le ajulltara. por decenario d pril1le~ó; y porgue en es
te egempl0 esta el 5- el primero, y el puato _es-ta baxo de 
el 1 , diras que tienes que sac::¡r la rai z quadrada de 5 I 
la primera. cifr ; y porque la cifra que t:iene el' qua'dra~ 
do mas cercano a 5 1 es el 7, porque veces 7 S011 ,19:.
pondras 7 en el cociente, y quedara de esta manera:. 

5184 r 7 
. . L __ 

MultiplicJras ahora el diaho 7 por SI mismo, y sop 491'''' 
estos 49 q uita-ras- de sr, diciendo aS1: de 49 a 5 r van 2' ~ 
pOIl el 2 s.obre el- 1 ; Y llevas 5 , Y al · 5 pagas coa Ull~ 
cer,?, Y qu.edara de esta manera: -

Para hallar ahora la segunda cifra del ·02 

cociente se doblar a el 7 que salio por raíz" 5 184 [. 7 
Y ser;tn 1+, :y este sera parfidor; y se pon- ' .. ~_. 
dd e - 4:. del 14 debaxo dd 8" que e~ta, entre medio d.e: 
las dos ord~nes, de esta 11lanera: 

02 

51 8¡p r 7 
L_--""!~ • 



~-

240 Libro QuÍ1zfo', 
Parte ahora _ el 2, que corresponde de via recta al 'T , 

de el J 4 , Y le cabe a 2.. en el cocien te ; pongase en el 
ceciente ) y qu ede :¡.sl : 
_ r Mu~tiplico ahora el 2 del cociente por 
el l ' cie! J4~ , Y diras ~ I vez 2 es 2, Y 
a 2 pago cun un cero; Y' despues pór el 
4~ diciendo: 2 veces 4 5011 8, Y al 8 pa - \~ 
go con otro cero, COffiQ ~n las de partir, 

Ahor'a se q u Ú1ra r.;Í el 2 d el cociente, 
dicien~l) aSl: 2 'veces 2 son 4, Y con es
te- 4 se pagará al 4 que está sin pagar con 
un cero, y quedará eOllcluid;¡ la operaciol1 
de esta ¡nanera: 

o 
0200 ..¡ 

5184 , 72 
- L 

14 

02 

Sr84r7 2 
, . L __ ....... 

I4 
Y ql1edará 
o ' 

0200 

5184 f 72 

as!: 

L ..... • ( , q 

- Otro egemplo de la rai:z quadrada. 

Sl1r~ol1go que re 1110 s Sácar raiz quadrada de I8496; se ha~ 
iá la division de los puntos, como:en la antecedente, de 
esta manera: . . 

- . y ca me nzaQlo por el prlmer órden, I 1 ~96 I 
queJ es el 1, diré: q-ue la raí z de 1 es ... L __ _ 

1''', _ éste pongo en el codente, y luego 10 multiplico por 
s! mismo , dicien,do : 1 vez 1 es I , Y con este 1 pago 

: <11 1 del .pr~lñeI' órd~ n , poniendo un cero sobre él, y que. 
, / d ará así: .' 

Doblo- aliora el ' r~ del cocieJ~te , y- sér.á o 
- - p~ rtidor 'o' y lo pongo deGaxo de el ~ 18496 I l ' -
éntre med io de Jos dos' ói-clenes :¡sÍ: - ..'- L._~~ 

P .. rto ?h~ra el 8 que le correspo nde al 
2 ' , y cabe á 3 ; éste 3 multiplicaré por 
el 2 partidor, que hacen 6; Y este 6 rés
tolo <ter 8 , -y qu edan .2 ; 'Pongolo sobre el 
8 , )' q lJeclar~ asi: '~ 



Capítulo Erimero. 
Ahora se qlHlara el '3 dd CDCfenú: ,: mul· ' ) 

ti-plicándolo por sí mismo í y .seráu 9 '; 'és
te se restará de los 24, que hacen el 2 de 
sobre el 8 , Y el 4 en que .esrá. el punto 
de la divisi'on d~l ' segundo órden, y qLW' ',2 
dará: así hecha la resta: ' 

Doblo ahora el 13 del cociente para bus- . r ' . 
car el nUevo part}dor, y será ' 26 ; pónga / 025 
se de nnnera que el 6 del 26 venga á caer 18496 I r 3 
baxo el 9 ' que está. · entre ' med:io de los ... L. .. ---",\ 
dos números de los puntos 'que dividen / el 2 

ÚlrilPO órden, de este modo: . 
" Parto ahora Jos 15 que hay á la parte 1 

su perior al 2 cid 26, Y les cabe á 6; pón.. 025 
galo en el cociente, y luego 10 multi pli- ~ 18496 r 13 
ca por el 2 del 26 , que ,hacen 12 ; es- fI ' •• - .'-,--.--

tos 12 reStoJos de los 1 S de arriba , co- - , 226 ' 

mo se hace en la regla. de partir, y quedan 3 , .pón~oIo 
sobre el 5 del 15 , y llevo 1, Y á 1 pago; pongo. cera 
sobre el 1 del ] 5 , Y quedará d~ esta manera: 

Multiplico m9S eL 6 del cociente por el . o 
del 26 , que es p:utid6r, y son , a6; rés- I 13 
tolos de los 39" que componen los núme- 025 -

ros de la parte superior, y quedan 3 ; pón, 18496 f 136 
gola sobre el 9 ' Y de ~o llevo 3 , y al .•. L. ... _ 
3 pago C (-)I1 up cero, y quede así: " 226 

Quádr.ese ahora el 6 del cociente, y son 
35' , los quaJes restado.s de los 36 que que
dan - en la parte de el último 6rdc:n , y 110 

queda nada, y ve9drá todo pagado en es
ta forma: 

y asi responderás: que la ' raiz quadra-
da de 1 8496 S~)J1 136 justamen re. ,~ 

00 

13 
02 53 
18496 r r36 
. ' . . ~ L. __ 

D. ¿Y cómo se da la pJl]eba par~ ver 00 ' 

si está bien? / ~ 130 

M Multiplica los 136 que llall s¡¡Iido 0253°' 
por f.9iz por sí mismos ,- y si la suma es 18496 f r 36 
la misma de dOI~de se sac6 la raiz, esta-

1.. __ 

d. bien, y 119 de otra manera. 
Hh , ,' 



. .2'4? I ibr.o, 011 ¡ufo. ~ 
Otf o 'egemplo de. 'Yaiz qu.ádr(Zátl. ;. 

Sea el númem de ,<'lult:n- se ha dt! sacar la raíz qlladra4 

da: 4735 898 I 
0 _ 0 ° • L __ _ 

En ésta sal,dra qua,t ~e cjfras aV~Qcie,tHe, porque tienen , ' 
,quatro órdt:nes, ó puntos. S,lqll:!lllOS-, pues,.la . raiz de 'el 
4 , que es elr prhller' órden , y s.eran 2 ; pongaITIQslo en 
el cociente, y de.spues se 1l)ultiplicará el 2 por sí mismo, 
que son 4, Y al 4 pago cen un cero, y quedará así: 

DobI.o el 2 del coci¿ntt!. , y pongo el 
4 , q II e es ~l doblo l:..or . partidor , ba
xo el 7, Y 'parto 7 al 4, Y cabe á 1, 
Y quede -así: . 

_ Multi plico el 1 del cociente por el 
4 pa.r ridor- ., y résto.lo, del 7, )' q ued:1n 
3' , eL .q ual pon go. s0hre el 7 ; Y deS
}1UeS quadro el _l . ~el cociente, qtle es ' 

o , 
4735 898 1 2 , -e , L.. __ 

o ~ 

47'35 898 r 21 • .••• L.. __ 

1 ; .y éste- lo res.taré del 3 , que es ~l 4 
]'\':.úutero del segundo órden, y quedan 2 ; póngolo sobr~ 
el 3, Y gueslará rodo . d~e esta manera: 
, Doble ahoca eL 21 del. cociente para 

buscar nuevo partidor" que son 4 2 ; Y 
éste lo pongo de modo que el 2 del 42 

. pyga Daxo d -5 entre medio de los dos 
ót:.Qenes-,. aSl: 

Pa'rto aQ0r~ los 32, que com ponen los 
dos números -que h.ay en la parte supe
rior al 4 ere!" 4 2 ; Y cabe ~ 7; POI]go 
el 7 en el cocient§ de esta m~nerá: 

°3 2 

47358::)8 r 2L 
• • L.~ ____ -

°3 2 

4735898 I 21 
•••• L._~ 

44 2 

Multiplico el 7 qtle_ ha ~alido por °32 
el 4 partidGr , -y ser;m 28 , que resta- 473S8981"2I7 
dos de los 32 qu~q~lil . en 4; póngolo • ~--
sobre-el 2, Y al 3 pago, y quecle asl: 442 

~4 

°3 2 

473 5.898 r 21 ¡: • :..) . • .L.. ___ ~ 



Capítulo Fri,mer-o. 
Multiplico dichó 7' por d 2 , particior'·¡ 

restados de los 45 ql1edar.ánJ ,aS1: :.-: ~ '. 
3 

°4 
-03 2 I ' ~ t 
4735 898 I Q rZ" ' , -
• '. . . L_ -, 

144 2 

243 
I I 

Y 5911.: ,,14, que . '. 

-Quád rese aho('3 el 7 del cociente , y 5011 49; f(!stellse 
de los 318-, Y quedará ,en esta forma: 

• • 2 

~ 

046 
- °3 21 9 ' 

473 5 8~8 J 2.1 7-.... L ___ _ 

442 

Doblo ahora todo el co:iente para buscar el lluevo par-
fidor, y será 434; p6ngolo de forma que e-l_ 4 de la 1.lní ... 
dad cayga baxo del 9 intermedio de los últimos o~delles 
de esta manera: • 

2 

3 
°,46 

°3 21 9 
. 473 5 ~ 9 8-r 2 1 7 
.... ,L ____ l 

'44 2 34 
- 4-

- ' Parto ahora 26 que hay correspondientes al 4 primer' 
partidor, y -cabe á 6 ; pon 6 ~l-cociente, y multiplkaIo- por 
todos lós partidores en la fúrma ,referida ; y estas lTIu,lti
plicaciones irás j'estand'o de lo ';que 'hubiere a:Jiba' , .1 dlfs~ 
plles de esto ql.1adra· 1 '6' , Y su (qu-:¡atatura rbstaIJ d~ lo 
quedáre ~n'iba (-que por no IlloIestaT ha 10 pongo ' á la lar
ga) y quedara finalizada la operacion de esta Jllanera: 



!!44 . ,-Zi!J.ro QlI'f1zf6. 
_ CaÍ] ,que ,di~emps g~l .1 en I~l ref¿r~do .·; o~ 
eg6mplo saliéron por raíz q\ladrüd~ 2J.J

1
(¡, '~J 

Y sobran 9 22 • 3. 2 (9 
D. Dos cosas se me ofrecen aquÍ que 0461 (2 

preguntar ' acerca ~e las sobras;. la pri;- 032195(2 
mera es . , que ¿cómo nos. 11~1!)os oe l;a- 4735 898 r 2175 
b~r con ellos rara 1 l-1~u§ba?~ .. l,a segtllt- . . . . . l.,.-_ 
da ¿que quánto sll110üe este quebrado de 44234 
la;. raiz2 . " 4 
- M. Para la -prueba se m .... tllt ~UCar~l} lQs 2:1'76 por sj 

ro ismos , y se a~adir~11 las sobras , y saldrá. h suma de
don.de se ha sacado la raiz,. qlle s~ri los. 473Sg98. 

Respécto al quebrado se pone ito' que sobra sobt:e una . ..: 
raya por Ilumerádor , . y el 'clenonünador será- el du.plo de 
105 2.I76 ,. con uno Olas que se añade por regla general 

I 9-2'2-
aSl:: _-< • 

• ,, 4.3 S 3 'i ' 1 ' 

. D. Y si se mu tipticas-en roS' ZT 76 q~le flan saLido po~ 
. ':raíz". con el q:ueb[ado que . S>llió 1'.0'1' sí luismo ¿saldria. tall1-

D-Íen fa. ' suma Cabal? ~ . 
M. Cabal' 110·_ saldria;· pero sardrian todos los ln.tmerOs. 

de' -ella, excepto el 8 de la tmidad, q.ue seFra 7, Y muy 
cel:Ca, de 8,. por: el:- quebrado. q l1e se' a.cercarta-. 

p .. cPí.leS en qué c0l15iste eso de ' 110 -salir p0r lo fusto?: 
M. Porque es número é'ste - rrr.acionaJ , esto- es,. qtle no

tiene Faiz q,lwdr.ada perfecta,. como en. ' los egemplüs ante
cedentes, que la tienen, que por eso po h~1 sobrado nada; 
y en l€>s-- tales n.trmer<0s 1'0 mas qúe ,se pl!lede hacer ,es apro-

. ~hIl'al' el ql1adrado que sali,e.re ; mas. ui por: ,eso, jamas- 'se 
poorá traer á pJoiego de qu.e salga al' rusto sin faltar ,. ni 
solvra l' algo; , 

~ 1J; . . ?Ptles _~~' ' 11osi;~re ¡ ~ue np. rhay ~or.ma para eIlo?" ¡ ' . 
~ 1- Hasta: llOy .L11ngunQ la ha POdldo h aJlar , por con ..... 

sia erar1o" imp€)síbl,é; y. si la hubiera. me parece ~,abia de ser 
la sj:g):}:iente~ . . 

. Prü p6nese un número ; qtre tenga raíz quadrada pérf~c. 
_ta (sea €1 que ftlere) y yo ' (luiero que sea 64 , cuya raíz 

ya- se sabe q u'e es 



\ Capítulo- Primeró. , 2 45 
Esto supuesto, supongamos que se puso pGr r,ai z el 7, 

que es uno ménos; y multiplicado el 7 PQr sí 1U15mo 5011 

49, que resfados de 64 q neda n/ en I5 ; estas sobras pó
neme sobre una fay:! por numerador del quebrado, así: J 5 • . 

,.. "" .. -... 

Para bllsc,ar el numerador se bara lo mislÍ10 que en" la 
antecedente irracionar, dob lando el 7 que salió por' raiz, 
y añadiéndole 1 por regla gene'ral , y se'ran otros fS ; pón-

.ganse por denominador, y . quedara· el quebrado así ;,' !j' , 
- 15 . 

que ~s 10 mis~o q~le un' entero, y a}llntándole IGs. 7 9,,!.1e 
saliéroll por · raiz son 8 , Y sale ~erfecta mente la xaiz ' de. 
los dichQS 64, que (como he dicho) spn 8. . 

, Otro egel1lpfo. 
, Pr:opongamQs el nÚH1~1'O 8F qqe su raíz qtladrada ,es 9 

considerándolo como sino tuviese raiz perfecta, y digamos; 
que Sll raíz es- 8, el qual quadrado son 64 , Y hasta 8r 
van 17 ; doblo ahora el 8 que se puso por r,!:Íz., y le ..... , . \-

afiadp I p0-r reg.la gel1e.ral , y son otros 17 p,or deno~i· 

17 -n.a·dor ,. y hacen 8 y _ por raiz ~ q1.1e es . lo ~nis~lo qu~ 
Il 

9,. C01110 dixe. 
ARTICULO,. rE 

. De la raiz quadra'da en qf!cbrados.. .... 

PAra sacar- la 
mirar si la 

cada !-ll10 de por 

- . 
raiz quadv;¡oo de U}1 queb-rad9 se 1la de· 
tienen el ri u merador y ,el denominador ~ 
sí , _~ J)odd. Sª~ilr;: y sino 1'10' se podrá:-

v . . g.li. este quebrado:. i q1:le la ti.e~len á mbos:, y se saca 
9 

raiz del 4, q lÍe es· :2 ; , y 1ía,j~ de 9, "lue es, 3: 1 y se. res·· 
. , J 



Libro QUÍ1ífo. 

pon le, qL1e t es· la _raíz '-luadrada de 4 , Y así se COllsi,. 
9 

derará por los demas . 

. P;r:lléb~se multiplicando jo P9r ,sí mismos, y proceden ~ .• 
. ',.""1 9 . 

1). y . si el quebrado ca,rece en el nllmerador y deno
miJudor d~ r;dz . raciollJ-l ¿pLléd-:sdc: da~' ra Lz? 
. M N o.: ricl'!e m.lS q'1:1e los C:ll.terd'S en ese panÍClJlar; ' és 

menester que ámbos números la teng,1I1; porque aunque la 
teüga .el 11-l1U1.rador , SIL .el denominadG-f c,r::ece de elJ-a, ·ho 
S~· , p11i!de, como ·á la 'contra:rLl ; l11.lS con todo eso • hay 
algullos quebrados, que traídos á men0r denominafion ·se 
les halla raíz quadrada racional, ó discreta: v. gr. en es-

~ que&.rado: :......8, qu; ~ si sacamos su mitad. quedall ' en 2-
't 32 ' - _ le¡ 

y-..en é~te · se ha.l1a que su _ raíz quadrada son ~. 
D .. Y..si se au'mellta5e la denomiBllcion ~ un quebrado 

irr'acional ¿se le- podrá hallar raiz discreta? 
Me . Del ,fnfsm@ mOQt> pLl'ede suceder que di'sminuyéll~ 

18 ' dQlo; pGPque SI los · _ multiplicamos por 2, el numera .. 
- 32 

cIór y denominador 6Crá'll' -g~ .éUlya '-raiz quadrada S~J; ~ ~ 
64 o 

que es lo m.rsmo' qqe ,por . l'a otta_ via . , los q les, SI se 
" reducen á meno!', son los mismos tres quartos que salié

tt>n en 'la ,dhJ.1lH1Uc,io!¡! de aniba. 

tCA~ITUL0 H. 

Qu~ enseña á aplica.r la l'ai~ quadrada en atgun,s 
casos. 

A' LgUI10$ casos ' h.ay, {c:xt!'a' de ' las Ígua!lJci<lJnes de ,la Ar .. . 
t-= 111,} yor) ~n q l1e es necesario! a plicu la raiz q lla--



qtljJJ;w!o Segun.?J. 
. ..1 d rb' I b' ura, él. y cu lea, y sera len pongamos 

1 l' l/ ·l . ra ,1 pra-C.tlC<l;· y se a e primero. 
. ' . 

247 
algtln eg~mE.lu pa· ' 

Egemplo pdm:1'o 'Para ap.lica?' la r~iz qu:¡pl'tlda. , . 
Un Capitall qUlere: P'9l1fr . 400 Soldal~os en forma' d€ :oa;' 

talla, y form ar UI1 quaoro perfee-to. Se pre' gún(:¡ : :¿Q!.lé 
hileras pondrtl? ¿Y quántos Soldddos' en caclJ-hi-Iera? (1;.0 

. Sáquese la raíz quadr:1<..b de 1(,)5 4°0 , que son 20 ,y \ 
tantas hileras pondrá, y con 20 Soldados elT. cada hilera. . 

.D. Y si fLlese meneste·r formar un· Esqua.c\rol1 Pl'olr¿I'l·:·M ~"" 
gado , 'supongamos de' 600 honlbres , ,,,para haber"los de :;tGO- ) 

Illodar segull el ter¡cno ¿cómo se 11 ra? -· 
M. El egemplo segundo te sacará de ' l:a ~Hda • 

. Egemplo ugundo a./ mismo inte11to. 
Suponga.mos es U.:!1 R !t"lIon de' .600 humbr-es~ que·· se ha 

de form ar ' prolongadamente, se hará de esta manera: 
DóGlense los 600 hQlfl bres, y serán 1200; sáq uese el ter

~io de los 1200, que son 400; s~ql1ese de: los. 400 la raíz 
quadrada , que son 20, Y tamos Soldados na de poner ea 
cada hilera: 
. Para saner ahora qt~!tntas hileras pondrá ,J par.ta fas 60Q 

hombres á 20, Y salen 30 hih:ras. . ".. 
D. ¿Y no se puede hacer ' lo mismo con los 400 hom.

bres que se propusiéron de primero? 
M.' De el ' mismo modo; dóblense Jos 400 :será.n 800,- Cll

)'0 tercio son 266, no h.aciend0 ·:t.a·so de ef.qú>~brad0 ljue 
sale de t ; 5áquese la r;¡ iz quad'rada . m.as pr.óxllna_ (k los 
dichos 266, que son 16, Y. tainpoco se hara cuenta · del 
quehrado,. y 1.6 Sddados se p0l1d,rán, por- cada hilera. Fa
ra saber quintas hileras habra parto 400 por 16, Y' vie
nen 25, 11i-);:ras justamente. -

Pruébese multiplicando 2) por 16, Y saldrJl1 1';'5 400 
jl1'stamente. 

r 

Egemp!o tercero, m qUi . se ?lptiu~ la r,1iz q.uadr·ada~ 
Pregúlltase pOI' curiosid.ld, qLle 3S r€ales de: verJ oI1, y 

U.ll dinero, se paftan ~ tantos cOlll.pañ;r·o:> "que no pa-

. .,. 



- ¡ 

(' 

2"i8 
1 

,L i!wQ Qunz'{o. 
sel~( d e C; b )t 0 , I.Y 
la tUl idad . ' -

han de )kv"ñí' p.:trtes ig-uaIc:s sin queonrr 

s:: r:: spon de p o r la raiz qUJd r:Hla , h Jciendo dineros de 
los . 35 re.\l l.e~ , y 'añadi endo el dinero, h acen 8,:¡.I; si que-

. 1 . .l.i ia I I l ' • ~ 
S~ r; '!l ~ral;U n (j" Ulal ra\. ' , . y. !lera 29 ' , í Y. a tJnto~. sera ll partl-
dos~, .y , les CJb~ á c¡¡da : c,om pañero 2~ dineros á c:¡d'a uno; 
sin sobra,r , ni fa,lt a-r Go~a al'guna. . -

- D. Y esta regla ¿pued.;; ' servir para medir tierras? 
, M. Su ¡parte y porcion le tocará en las oC¡lsioues, aUIl

ql:1~ -esas . SGI: Í'egl<\s ' de quadratura, que es quadrar un cam
po, ;, U}l P-l$tZa 'pal'a esterarla, tl!1 suelo para enlad,rillarIo, 

51 ber quánto ladrillo entrará ántes de enladrillarlo, ~c._. 
D. Pues yo quisiera, par~ saher de cada cosa un . po- . 

ca, algLll10S egel1lplos de estas reglas de gt1 ad r,1t~lra. 
M. Enhor~buena. : e'n el Capítulo siguiente trataremos 

. de _ c~da~ una, de r 'estas cosas, porque -tengas noticia de ellas. 
, , " 

e APITULO nI. 

Qztadraturc~. 

Q
~ Uaql;atma 'hó es atra C0sa que quadrar un número, 

multiplicándolo por sí mismo; ó quadrar d~ 11Ú·' 
~ - lJ.1ero2~ 'de:siguales, en los <J\:lqJes hay representadas 

. al g unas Jí ileas; , como por egemplo, hubiera una pieza en 
qU il.dr,oy, "'crue gaf;h {. ul1o de 10's quat!w lados tuviese 12 va
ra ~~ , y '.; La -jqu!siere lesle-rar su due.ño .l ' sabrá las V:lfas qua ... . ~ 
c\rad;¡,5~. q{1~.ídeberá>Lp.3gar ,a·l esterero, Jll11ldplicando el ano 
d;~ lqs quatró" lad e-s por sí mismo' , ó el uno por -el otro 
(qr!Je tQdo .es llna misma' cosa) y le saldrán 144, Y tan-

• ~ I -

tas . varas, ~p,;t g,!ra. ' ",: 
D .. y si 1 a _ pi ~za fL1e~e de ancha supongamos '! 2 \faras' 

y' .de .hrga 18 ¿cónlO, se q uJ"drará? 
M. En- eSe caso multiplicando las varas que tiene de an

cho por las que tiene de largo, 'que serán 216 , sabrá "que 
tj ~n6 cJe ' pag:lf 2 ! 6 varas. . . " , 

D. ¿Y si b~biere quebr ado en lo anchó ó largo? 
},;!. P;Ha eqo te tengo, en.señJdo . á multlplicar enteros, 

y qu~ brados- ~n el LiD. 2. , Cap' 4, Art • .s, 



Ctzp'itulo Ter.cet'o. · . 249 
.r (/)' Ya' estoy. ;e[l pes'o , ~I~tera,cdo . • VeU110s' ahora SI ' se nos 
0fr~~tt;raJ e.B.l aÓ r¡iU~r! ,N 1], q ua.rto~ q"ue ;tuVri~se_ 8, varas de tal:
qh0 ', )cy r. ) 2 de ln,rg~ , 1 con,¡Jad lli-l1ds ... q \.le , tuv.iesen ¡.ul1a ' ter.ela 
~jl q uatlro J ¿q ll~lltos lacrlrillos e.ntrariati? 

Jjf. Para ésta, Y.. su.s 1'emejantes, se. q llad ra la dicha pie
za !, l.i q~l.art~ , ' l111:lh'plicaIKlo lQ aneho l?or largo, y te . 
venclran . 9(6 . varas 'q uad'~a:dll's en la presente. ._ 

AS}!l1ignq' ; .. par.¡¡ .§aber q-uantos ladrillos ,de .a ' tercJa en 
quadro entqran quadraras l~n ladrillo, multiplicando una 

1 tercia .que tiene _ el quadro por SI misma , y procede _ _ 
~ 

~9r ( l~ regla del Lib. 2. i Cap . . 4. , Art. 7. 

Parte ahora las ~6 varas q\ladradas por :.., Lib. 2, 

~ 9 
Ca p. 4., Art. 10. y te vendr?ln al cociente 864, f tan
tQS ladrillos entra ran ¡de Los dichos. 
Ta l~biel~ lo puedes hacer de esta maner; ; QL1adra una 

vara por tercias, y sedm 9 tercias, y tantos ladrillos en
traran en una vara quadrada ; y pues son -96 las varas 
quadradas que :. luy lUult>iplicaras las diclus 96 . Varas por 
9 ladrillos que tiene ,cada una, y te saldr-an los mismos . 
864- ladrillos que salieron de la ODra mal~~rch _ 

D. Sati fecho estoy en e.$~a parte; mas si los ladri llos fuesell 
de aquellos largos mas _que anchos, -que suelen por lo regu
lar tener palmo y Il,1edio de largo, y media tercia de an- _ 
cho , ¿cóm o se Sé!,Qf ian los que erau menest~r para dicha 
pieza o qua rto? -, ¡J 

M. De el mismo modo; qua~Jr.ar un ,ladri'l lo 'mul.tipH" 

3 , . ~ 

caüdo que hacen p 1\lmo y ~ medio, 1 que hac~ 8 por ...... 
6 

la media ~ercia , y vie.neu 1 de producto. . !) j 

• I 4~ ~ ~ 

Parto ahora 96 a 1 por la regla d .. tda en ·'el lugar , ci-
>;. 48 

tado de arriba, y vendran J 536 , Y t~lll1os ~ladriIlOs entra-, 
de esta especie. ran Ii 
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~ 50 -," Lihro Quh¡.f~. • 
" La p'rueba ' es: mlllttlDHc3~ Jos r:, 316 'h dltnt ós )/ ~iO I fa .l:Jlll
dr~t\¡lra "l Ó. ~c>r l.. !llej~'f ; dé€ ~r. ~ ~ I-a r ch:ri(,9\¡;nii~a~i~01: tdeJ 11 lde 'lh,S> 
l')uuieroS'; que" es. 3. , ~ yr) el ', pllod1uctoJ F:IÍ'.t'H~lo ,: por.Ia "de 'l<Ds 
segundos_~ , q.j~ ' es . . "f~i . , "y r tevehdlr~h, .las dicha.s ~,9~ -y.aps.' 

. qHach"aUa.s. '1'all1lplen -se puede ·b.a.E:er 'a; la ~ontr..ana , y sal ... 
d ta lo nri2mo, ' qluít dr:ando 1 la"lllfI1'á " ieJJ"da ';' y multip.Hcar ,Ia·s 

.. 96' varas por su. IlJUíld.l1ado, , '_y veuédran ' los '864 r 10", :qua':'- . 
les ., partitb~ ~or"91 (ql1adl'ado' t!e~ l-a ~ \\erCÍ'a¿'_ ~ierien asl~is . 
ñw.' las 9'6 vaer.as' -qu,adrachs ', ~omo. en ' Iª otra. I¡';:: . _ 

D. Ahora Señ~r Maestro quisiera ver este tratado ca- 
mo- se~icaI}{ para.. me~rr t:jerras con la· claridad· Bosible; - ¡ 

o 'que .muchas veces ~era meneste', y en todas partes no 
. se. alla !:'}uien . la se.p~ J2.ac.et> ;, y. si l~an. d e. cGmprarI. al. 
veJlder: una posesioll .; ~o arrendada, _se ' gobiernan a buen 
o}€r ;. J; ro mas' cde! to - es, ql!~ la medi\la ,. el ,pesa , y .... la 
.mesura sacan "ªl. hombre de duda ,..' y es 10 meJor en estos 
<¡ases., ~'.: ~ J j;,.. " '. .t. 

M.. Eli -el CapItnlo siguiente sa h~btar~' de -~sta ~'iat'el~ia. l·' 
t t It'o,;,:.. ~J . C" .,.1 " ,r ~ i fl' "" -' 

Pro:;;g"u-;n. fas; re-g}áp de; ,,fa qUtMrafUtlal eÓn;.- iril1-r-uccio" 'Pfl-'" 
'1'4< medir tiet"ras· , -y. re'l!.en#on4S" par.a ~U(J ' "¿6es~rias / .se- ·~ , 

gun e!. esfi/Q¡ y. O.ráeíumza~ dé la CirMad' ~ '" 
. " ~ 8L Zár.l:l.goz;iP. ,.1 . , ,~. 

nAra: :entrar en, es,te: tr~t:.u¡f(j) de~ medrir .. t-i,~.nr~~" eS- .nece .... _ r ' saJ. [~ q¡tJ~ ~~te adverndo el que se' a.plI.ca-re a Agnmen-
sQ,rr en,) h?fo(:m~aJ;!se: ~1lt qu:.alquie~ · parte qtle-:. lO' e~rcha,r~ de 
la. \:JS.uaE méciid"a: que se pra,"tic:l' ;. y de quan6aSl varas,; bra- 
zas· ~,; Q-r p©G;<D:S: . fl;l1adrg.dÚ$: ;' .C'c¡)flstai.e1' c:r~rv" 'o, yugacl¡r. - d~ 
tire·r-rá> " o. an~gadas, ' . ql:le segt11f fa tierra sera el estilo;. y 

- ·sa·!;)icl@. este' deber-a:·:·i;nf:Grmacse tambiCl} de - ras, CtililstittlciolIes 
-.. ":--' de' ros. 'Jél:'mi'u:os ;: 'i,::rq~e: hay. unas,. !ierr.as que ~ust~fi~a:l . 

6: lnas;- que' otl:'as, ;'.Si ;.:~~L yemQS lá e:x:pef-fenela{ p0tt 10s' ·-t~rtm-- . 
n~. u~ esta' C~udad;. po~rque fiar término ell que la. cahi
zada' 'oe- nie).:.c:r (ijonstªl)d:e ~6 · quarqleS" .. Ffa}D térmiJt(} ' cI~' a 
20 ggat:tales- el cahiz. , . por' ser memos- fi'uctlfero " y flal' de 
a- i41r. y ., ~e ~: 2~: <J¡l1art-ales, d ca;{1.1z.. ... ~ _. 



, -' Cttpitufo Qm'túo. ~ 5. r 
En. segund'o ,lL1gar " débe inf<muQrse. d~ t.as ' Grifenanzas 

.que l;ay en :1 modo -dI: goberriarse p~ra:;lo -q~ d;be to· 
illar o dexar. \' , 

, , D. De. t0do: eSf'ero n1~: dan'á ",V. individu,aJ BQtkia, ca· 
JUo cambien con qué géne,ro de 111edid'a se ',ha}!!,:, " ' 

M. D,iré ,de ' la 1netilda~ que en esta G.illdad 'hr.ly . por es: ' 
tilo, y ,es., que el cah\z se compon~ de 16 'qua'rtales, dé 
, 20, de 24, Y de ~2~ , s,egull la t,ietra es , COfH<; di:,<e 
arriba; . y cada quartal es 400 'var.as quagradas, .ó- ~uper
fi~iales, en_ 9-::a..1quiera, t.ér~lj~lo qtíe se~. ~_ el ql!,.e:'se)?a, me· 
da Jea Zara.goza podra medlf en qualqmera -'Patt~ ~ qlle- se 
ofrezca,- sabiel=ldo reducir las rnt;.di.das~ de una parte en otra : _ 
\;'. gr.: miue~ 'en Calat.iyud ún campo, qúe fiene tres 'c,a· 
lúces y médio : ' ~1. ,modo que mides en Zar g-oza ; y -di. -
rás que ;rq ud campo :tie~l,e ,C.1tor<;e anegadas, lPorq ue cada 
ca"ll-iz ,es allÍ. 4' ane gaull.s " si ~s . e!l .regadÍ.o;, p'eró si -es ea: 
mont;l! podrás < responder al modelo de .4Úagtiza. 

En quanio: al instrumento" éste l1uede se,r ae muclias~ -
maneras ;- pue.de ser un báculo mensorio , con el q ua1 se 
1l!ide ~e$de un plle~to á etro sin andar, pOi! los 'rayos> vi" 
suah:s; p11ede ' se.r una :cadenilla 'dc3 20 v'aras~, 0".U aa. cl"let-' 
~a '! mas por ' lo maullal In inas , usadQ es '(C0rñ0 aigof una :;... 
cUerda _ dI;! 20 varas ~ y seña,ladas cada Vara' Gon unos fla
quillos de retajos de qualquiera cQ10r ql1e sean, <y -de va· 
ra, á vara otro flo'quillo ~)egro, 6 ile:.?dis,tiató c6ilor, pa-
n.. que se COfiOzca la RleGia' vara PU€stós ' d-e medio á 'me· 
dio; por si acaso hubier'e algun quebrado -de me~iia v-aTa, 
par':! lúcer mejor la di'Vrsiol:J. ' _~ _ : 

D. Algunas veces he '0ido deei-r hab:~l en tü parte una' 
artoba .de tierra, tr.es a,rr@ba~ " 'I·,&G. , de 'lo que infiero, 
CJl1le t:tro:hien S'e m~di'ri ,por aproba·~. , , _ 
• M. Esa es ott: . medi9-~ , ;flJH'que ~ par-a eJ. éalso . I~O ti'e'tff} , 

mas ; porq.t.1e el calriz se G:omp®.I1e' pe' 4 aorreb.fs ; Y- lo ini~- _ 
mo es d'e'tir urla a'pÍ"óbl- de tiemÍ' <T~le , 4 'q l},lrtales, -siendo 
el cahiz de 'a I6i q uana,ies; y. . s'j" ;€S '<le ,á 20 va Idr!Í 5 tfua'r· 
taJ .¡s· y si' de -124 v ,11c 6; '-Y 'si de ,2-8 - val~ " ql1d>r,t"des. ' 

.D. Y el qqartaL ¿~~}ll,~d<.! :dividi,r" en ' fw-,e-es m~) In~,e/ ', 
11, U{¡.1as?~ - - • - - ~ 



~ , i} : ' ." Z"¡ br.o (}uint.o. :' 
.' M- EI ,! ~,uat'tal-1') se " dividé en 4 almudes} "ft asi, ql1Jl1dó 

hecha la' agrimensura- sóbraú 100 Yar~s quaqrad. s en la par.:. 
ticion que se 'hace, se dice que hay un alm~ld mas de 
ti~ra " si e l:tdQ, élr cahlz. de 16 quart;¡les ; y. si sobran 50 
serán ,medio. itlmud ,.i &c. - , l: .J' r, • '( 

... -I¿. Ya e~toy' informado de las partes <ll'ue componen, el 
'cahiz ,- arliqba f gLlarta], almud '" y . medio almud" Ahora 
estimaré saber alguna GOS~ respecto ~ las advertencias que 
d~bp_ observar segun, ordenan~as. 

-... I r _ 4 wr.J _ . . _ J ". 

ADVERTENCIAS1 QUE DEBERA OB-SERVAR, 
__ _ el A gr imensor. ' 

- ~ \ , 7QjRimo : Qua1Jdo 'Uámáren á medi,. algun e,ampo 
...JI.::. .:~er.!'ado c.on ,tapi.as ñudirá t.ambie-n el-tnreno que 

O&Up-q 11 . la~ iap/a$.;' '9' si fue.re c01J casa' -se medirá, tambím, 
el dist1'iro que (J IJupárc' la c'asa; J si httbiere andudofCs den:... 
t,/,,(F del camp9", 6 torre ', se medi,'án ·tambim. 

JI Itel11: $.i se midiere algun . campo, que estuviere en.,. 
t1"'e 1!Jedie tje, ot1'-OS, se medirá la mitad de la márgen, , 
no. , fJM ", IJ j?orqu!. ,la itra-' mitad e-s :det otro cam.po. -

III Itero.: Quando se mediere algun CafUpO C011.rontan. 
'1.e con alguna azequia , ó brazal comun al riego de otra$. 
posesiones, no se medirán las mtirgenes de dicha flzeqt~ia,. 
ó br ,'Jzql ; mas si. se hallare dicho 'brazal , 6 márgen d~ 
dicha l..azequia cujtiva4o. , 6 con árboles , 6 mim'breras , s~_ 
medirá t amjJielJ.,. 

Iy Item: Quando se midie"en muchos campfJS jtmtos,~ 
si fuerm de un du¡ño , se medi1'án todas las márgenes ,.y 
J'iegos /{Ue estuvieren en el medio de dichos campos , J se 
exceptúa si pasáre por t?JcdiQ . algun rie,ga' para ,o·tras po~ 
se.sio¡us ;, y...", e11 lIeg tzndo : á las ' márgenes de, los otros &t1m~~ 
pos confro?'lt;a.ntei se mee/irá la mitad de,' aquella. , . 
. V ' 'item : Si fuere llamado para repartir alguna pór
cíon de tie.rraJ que , el f'fo hubiere dexado deJañt~ de ¡as he
Q'ec(ales , -dará 4- cada U'110 lo que tU'Diere de qmho su po
ses~q!! hasta ei rio.. _ 

VI , Ite.m .: 'Si dfSpues ¡le habf.r á{1drJ tí &ada uno lo t].U! 

. .. 



CtlpftJllo ~{)tltlrfo.; 12 ,:3-
~ es suyo s'obrán algo, es de Fa Ciuda'J, ó Villa ,.-&c., cu· 

yo fuere el té'rmi110. 
VII Item: Si algu~o tuvle?'e _ heredad f1'ontet'o del ¡-;1) , 

y entre el 1'io f la hn'edad hubie1'e camino, J éste se lo 
- llevál'e el río. st' hará éste por . dentro de la herédad, (); 

neredad,¡s ,ol1froniantcs con .dich" camino. Y si suce.difre, aí 
c.ontra1'io , q'ue ,dexáre tierra -el 1·io , time d(recl¡o" a ella J 

aunqve el CAmino esté de por medio-o 
VIII 'Itcm: Si despues de repar.ada,s las fronte.ras qUi! 

nuMere dexado, el "io las cultivárm se deberán medir ,;y 
h cerles pagar a.ifarda ; J si _quedase soto para leña -; 'Y 
apacent.ar g anados, J los dueños de las fronteras no ~de
,xaun ha~et" leña, .Y apacentar ~ganados dios dem¡¡s ' 'lJe-
cinos, deber4n pagar la mitad de la alfarda. -
- T das estas Ordenanzas las tieue prevenidas la Ga-sa de 

Administracioíl en eJita Ciudad de Zar~gQza. • 
Prevenido, pues, el Agrimemor d~ estas precisas noti· 

cias, y cláusulas inviolables> tendrá UBa cuerda -de vda· 
_ te varas, ó quareQta , Ó ,como quisiere, y señalar las va
ras con unos floEJuillos de color ! y entre medio dc_ cada 
Vara 9t'ro l1~gro, Ó de diverso ct:>lor , para dividiF t" Ó se~ - -
ñaJar la media vara. 

y para venir en cOl1ocimieHto -" de las figuras ' que se le 
podrau ofrecer se poodra Ulla insinu3c1on de 1-as mas re- ' 
guiares, y; mediante el cunocimiento y opecacion de éstas ~ 
pQdrá baq.erse, si por v.entura acaeciere hallar alguna "r-
regula.r. ~'- , 

D. Y estas figuras _¿cómo se oell!.uestrall? 
M. Por líneas, ángtl10s y círculos, {kc. ~ 
D. ¿QlJé cosa es lÍlle.l? _ 

~ M. La)lnea es condlluadoll del punto. 
D. NQ lo entiendo bien. ~ • 
M. La Hnea e~ procedida del asiento de pluma que 

bará'" un punto, y sin levantarla se corre, J' a donde ~;;) 
levanta_termina la línea, la gual tiene longitud -, y care .. 
ce de latitud, y de profundidad; y ésta \ tirándola deré
eha , se dice línea recta ; y si va torcida á un lado y 
otro ye óice tortuosa ; y haciéndola oí manera de arco se 



25,4 Zibro Qu;tlffl. .- , 
llama Cllrva,; y si se hace á mans:ra de caracol se. dice es~ 
piral.. Y con alguna especie de estas líneas se 'ha de efl:!c
tllór qua1.quiera figura geométrica, ora sea quadrada , ora 
circular, .ora 'triangular, ora irregular, de, qualql.'liera lilO,-

do q ne viniere. ' f 

D., Y )íneas p :Halela~ ¿cómo SQn , Sc:ñor Maestrb? 
- , M. Líuea~ paralelas S011 aquellas que tendidas COta ,igual 
distancia, y tirándolas _de esta mauera, no se fOfUlará áll
gulo Jamas; deHneanse así: 

------.----------
D. , ,Y .qué cosa es ángulo? 

• ~ M. AnglllQ es lo mism-o que rIncon, y procede de la 
incli nacioll, Ó. COnC\.HJ'~n.cia, de dos líneas en ·un pUnto. 

,D. y . p-or ventura ¿hay alguaa variedad- de állgulosi' 
M. Sí; ' porque el ángulo, ,6 áng111o~, tornan la d~no

mimcion ,de las líneas de que se , formal~ ; ,y segun su for
maci~l1. así se¡;!t su denominaciOI1: v. gt. : el ángu lo recti- · 
li'iuo _cQl1Sta de Hneas~ rectas.l_ éste pu~de ser de tres mane
r,as, es á saber: recto, agudo, y obtuso. El áng,ulo ,Cl1r::.. 
viJhfio éonsta d-e db's líneas curvas ; y finalmente el ;m· 
gHlo mixto, que éste consta de dos líneas opuestas (en es-~ 

,peci j : :Y. g;r.: Hmea rectl '1 curva. ~ 
. D. iDi; . .cada e pe:<úe qui-sitj!ra vttr UIl" egemplo, para CII- . 

terarme bien de la formacion de e~to" ángulos. 
M. El1lpez:iIOdo pues por el ftl1gl1lo ret~o, digo: ' que 

consta de 90S línea:s ' r~otas.., esto ,es, de u l}a perpendicular, 
q ue de~ciende sobre otra línea tel~didá, á manera de una 
de las dos ,Paral las !'que ~rrii9ll Htv>o explicadas ; ~u fOl-

lllaj:;ion de e~ta nUl1t!ra' -
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Capítulo' Qttl1fA¡'~. 

En este angulo recto se considerara".la quarta parte del 
cIrculo , la qual- consta de ,98 _grad ' en' nne~ curva" que 
se considera ~s "" la A hasta la ' G; porq e el circulo se 
divide en 360 grados r y 'f ~mgulo' rectos cQmo este; for· 
nladuise en un clrclllo entero. ' 

El angUlo agudo _es; aquel q~e- tiene meIJ9s grad9~ que 
ef rec'ta , por faz:on de rutft:ars€ mas -Tós e~rénlOs de. as ,~ 
de~ Jhfei rectas ,de que .se ctimfjone',. comq~r~e veta por fa 
figura que !Se' sigee', 'y por eso ... aiiemos ser m:U-OJ: q~ 'el 
recto • 

:f 1>. Biel1 ;e dexa ver ~er. mellor ~ste: que 'el recJq: ~; ' p.or • 
9t)e 1,c:<II . ~f. _t,?c~'Il~jell~Q: d~, faS' 4~~ llneas- d'O~1de . ~~ fO'rma' ~eI -
angtlfa ~ que 3 '?'eII fa letra' A ,- muestrl fa agudo de el ¡

angulo }i~r ir mas- ceii:.,i4,as. qtIe en el recroi ;' qn~ efi'; a:qlle--
las ,,~~B'sid;CO' UlaS-. sepa'a~s. . - . .~: . 

. Mr Bie l~ h:.3- discu:rrfd~ ~. -X'r fue,~~~tg n~v:a~ .el;teñdil{(JI , 
poCIr'~s-< adve ,tIr por la cOl~1ra:h,la- ;r'l-z~q' ~_ 9.~;¡el d O?tnso' ~S:''"' 
mayor q,ue el recro,- en donde consIderaras' que dldras'· JI. 
lleas rectas' van mas- ábfertas: que en' et re~[Q T su: formadoll lo 
dira mejor ,. <,lue c;s- la qu~ se síz,ue: ... 

) 

\. 



.Zi'6ro Quinf(j" 

, " 

El curvilinio, que consta de dos li.lleas CllrV'as , 
tos, se pueden formar :de ' dos maneras; el uno lo 
de la llnea para adentro ; y el otro hacia fuera, 
p"auera 'que parece figurado. ' -

.J 

y es .... 
curvo 
de 'la 

El angula n)~ixto, que consta de dos nlléas opuestas en l 

ti"e sI., como son recta ' y curva; y tambien p~ede ser de 
~p.bas malÍ~ras la cuey'a, como pareli:e figurado~ 

f) 
D. Pues , ya estoy . noticioso de la variedad de los ?1I~

gulos , veamos ahora las fi~uras en que sll,elen venir }as 
pOSésiones, }' 'el modo ' de Í11edirlas. • ~ J < _ 

- M. Me ' parece. !?ien; y sea la primera 'una') figur'a ~q.ua"( 
drada. 

~-IJ: ¿Qué se en~jeílde por figura , quadrada? 
M. Figura quadrada es aquella qué consta I Eúclid, del ... 

d~.;"quatro angtJ10s re'0tos' , y €s igual de todos lino 30, Ji-
quatro la-dos, como la EJ.ue se sigue. . pro l. 



.. 

Capítulo Qttttrio • 
• 

Figura quadrada. 

I " 

' \ 
i 

o 

E sta figura supongamos tiene pclr cada lado qo "'Z31'ªS, 
'>: para medirla se 11111ltiplicara el uno de los lados or 
SI mismo, y Idran al prodl1cto 22500 varas quadradas 

. por lo contenido de la area. 
P ara saber ahora qU:tlltos -guartales son se partiran di

elus varas por 400 que tiene el gua rtal , y h alla 
ras que son S6 guartlles, y \.111 guarto; y el gu arto del 
quartal es un al m ud , porque el qu¡rt~l /tielle quatro a1-

' ll1udes , y 111 11 almud tiene 100 varas quad radas, 
Para saber ahora 'qu?UltOS cahices~ de tierra seran los 

,6 quartales , y un quarto, se partiral'l par los quartl les 
que tiene un cahiz; y es de advertir , qu-e segu n el lér ~ 
mino en ,que s€ midiere 11 p05esion h a de hac rse la par
tician, por quanto hay tierras que fructifiem mas que otras; 
y _ en el termino donde frllctifica mas el cahiz es de J 6 
qllart'Hes ; y. ~n otro que es mas esterilla tierra es 'de 20; 

hay termin~o d" 24 Y de 28 qll:¡rtaks el cahiz; y 'a5i- di· 
chas varas se p, rti r2 n por estas quatro diferencias, pa ra 

. ver que cabices , que arrobas, y que qllartales sera en q
d a t{~rmilla de estos esta suma,~, d e ql1art ales , en esta fornu. 

Por cé¡hiz de 16 quartales son 3 cahices , 2 arrobas, 
o qnartales y ¡,' '-

Kk -



w .Libro QJtiu'tfJa ) 
Por cahiz. de 20 quartales 50n 2 tahices. ,ro 3. 'arrobas 7J 

un qtlartal y t· 
Por cahiz de 

qllarta les y t· 
Por cahiz; de 

quart?l y t ... 
. . D. Esto de 

24 quartales. -son 2~ cahices .... : 1 arroba 1 ~ 
, 

28 quartales. -S011 ' 2 'cahices ,. o arroba, 0 

arrobas. no lo. entiendo .. ¿Qlantas. arrobas . 
. fIene· un ~ahi-z? . 

M. .. U12a arroba de tierra se dice Ca la qu:nta parte del 
~ahiz; y aSl un cahiz: tiene 4 arrobas de tierra ~ 

D. Luego una. arroba: tenddt 4 ql1artaÍes en cahiz: de 
! 16, Y.. 5 ea el de a 20 ' . Y 6 en el de 24 , Y 7 en el 

J 

d.e 28. ¿No es. as!? 
M . Es. cosa ciert a ,. :que s; cando la quarta parte de los. 

quartales. de que se compone el cah.iz, segun la tierra ~ 
o termino. de. quien se habla,. sera el indic.ante. del C011-

teÍlido, de un::t arroba ~ por ser esta la guarta p;¡rte. de ca.
hiz· ,. y un ' q.uartal tiene. 4. almudes" y el almud 100. Va.

f as. qnadr(!.das .. 

Figura del Pa1·alelogramlj .. 

1-20' 

1 
I 

'. 

o 
'O. 

LJam:tse: estar figtlr:l: para lelogral11o ,. Ó l].ua.drHongo, por ... · 
que con,sta. de guatro' lIne~s rectas ', las dos prolongadas y 
paralelas ,. y ras otras· dps opuesta s. perpend icularmente; de 
donde n ~ce, que tieQe 4 anguloso rectos esta figura, y por
cada: laGO de los mayores tiene 120 varas, y p or ' los .la-
dos. opuestos: tiene '60' varas. ell. cada. uno., , . 
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D. Y esta figura ¿como se mide, Señor M aestro? 
M. Estla, y las semejantes, se multiplican ún lado de 

10s dos' prolongados, por ' OtTO de los dos m enores, esto 
es , 120 por 60; Y el' producro., que es 7200, es lo con
tenido de· la area , y va-e.as quadradas que téndra ', como 
ensena Eúc1ides, lib; l., definiéion 3 l. . 

~ y es de . adv,ertir , que por 10 regular 1 
'VieB~n l as . mas de las posesiones ~l t.enor Eúcl. prop. 3 r. 
'de esta especie de figllras. . ' 

. Figura dei Triángulo EquiÍ'átero. 

Esta figurª- se- dice triangular, p_orql1e tÍe116- tres angu ... 
los; y porque todos tces lados son iguales se dice 'eqllila, 
tera ; y por cada lado se considera t ener 340 varas. 

Para medir ' esta, y sus semejantes, se tira una lInea per
peNdicular, que b axe desde el ~llg~110 A ,. que . cayga a 
mitad de la. v ase, que es la llnea B, e; y se sacara mi
tad de las varas que tl:iviere dicha perpendi-cular, y 111111 $ 

tiplicarla por las 340 varas de la "v se, y el producto se
í'an las var2S de dicha ·area. O ' al . contrario, mlllrip pcar 
la mitad d~ las var~s de - la Vase por toda la perpend icu
lar, y salddt el mismo prodllcto de varas quadradas que 
sa,liü del otro modo. 

D. ¿Y" qU:Ultas varas telldria esa , perpenC1icular? ~No se 
puede saber por nillneros? Kk 2 . 
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M. Al1!lq;'1é es cierto gue llevando. cuer~l el Agrimetl" 

sor no necesita de s:tprla por numeras; per o con todo eso, 

Medr. prop. ' . _metica, llevara el orden que enseña Me':" ~ 
para ql1e el curíQso la pueda sacar por arie. 

... _ . drano en su d~trina geomeu ica , pr~po'"" 
sicion 9, Y es como se sigue. 

Q!1adrese , la una de las dos diagonales, que cada una 
consta de 340 varas , y la ll1itad de bs 340 de la v.ase 
ta lÍlbien se quadr3ra, y este quadrado se restara del qua ... 

, drado primero ' ; de la resta, que seran 86700 , se sacara 
.. la raíz quadrada; y 10 que salga por ,raiz, gue sel'all 294 

(varas, y cerca de media, 'ser?ll1 las varas que tiene dicha 
perpell dicular. 

~ 
T'riá11gulos Isoce/ces. 

A D 

F -......-------
3°0 

'- 'El tri?mgulo isoceIes es aq llel que tiene dos lados ·igml. ... 
l,<!s, y .eL otrO desigual, como con ta por 1 
la definidon 25. del lib. 1 r de Eúclides; E4,cl. , dej. '25 , 
Y asi en estas ' dos fi guras -se representan, I lib. r. • 
el~ el prímetO' 300 varas en la vase, y en . 
cada 1.1110. de los otros dos lado s- 250 vaCaS. 
_ . E ll el segundo 40 varas. de la ' vase, y 5 o de cada unO 
de, Jos ot ro,s lad os ., que es el de bs letras D, E, F. 

P ara medirlos se llevara. el mÍsmd orden qlle en el equi~ 
Iate-ro" buséando el v alJtt" de cada perpendicul ar, qLl adra n~ 
~o llllO de los lados iguales 1l1LlltíplidlldQlo !)or SI misnlOJ 

. 
I 

I 
t 



Capítido . Q.Uarfa. , '2·6 r 
--y quadr:tndo': Ja mitad de la vase de c'~da' uno de eJlos, 
y . restando la quadratura de la media vase de la otra qlla
dratma , en ambos, y de lo que q lledare sacar la raiz gua ... 
drada , y lo que saliere por raíz sera el valor de cada 
perpendiclllar de ·ellos , y por .la de el primero tendremos 

,200 váras, y por la de el segundo 45 y ?5, que es muy 

cerca de L ·el dicho quebrado. 
6 

91 

Sabidas las varas de cada perpendicular multiplicada1t 
por la mitad de la vase de cada .uno, y tendremos, por 
el primero 30ooo~ varas. quadradas; y por el segundo ten
dremos 916 varas y media. En 10 demas de la redl1ccioll 
a cahices vease la iDStruccion dada en ~ la figura de el qu.a
drado. 

A 

Este tri~lI1gulo ESGaleno, ' considerado en Tas Tetras A, 
. , lB, e, y todos lQS de su especie ,GOnstan de 

Eítclides., tres bdos desigual:cs, , seg1..H1 la definiciOIl 26' 
de el li.b. 1. de EúcIídes, . y se le cQl1sic:te r,1I1> 

400 varas en la vase ,. y en un }.ad,o- de 105 otros UOS ;) jO, 

}! en el 0tro 225 y • 

El otro trian gula equmüero, que esta delineadO' dentro 
·de el, es para. buscar. l~ p~rp n..diculu, y su valor, por 
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la - regh dad:t en el equ il ~He ró (pot'que aunque hay otnrs 

" r-eg las pJ)"l e~o , mI! ha parecido ' esta mas faci 1 Y breve) 
Lt q.llJ 1 tendra r 94 varas Y media. . 
_ SJbido el vJlor de estd se multiplicara por 200, -que 
-s.on la lJl-itad de 1a vase, y vt!ndr,an 38900' varas por le 
area de dicho trElllgulo Escaleno. Hall adas las varas de la : 
ar:ea se pJ.rtLran pór 400 para hacerlas quartales , y despu~ 

,. por el co ntenido dd ca11iz para reducirLt a cdhices. - . 
D. ¿Y no se podría sdbor el valor d~ la area sin nece

' sitar de h -; perpt:lldicolar I;!I1 los trHl11g u ¡os? 
M. En los que tienen desigu-aldad de lados, como sen 

el Isocel¡;:s y: Escaleoo I bi¡;:n su puede, ""C0019 

Medrana. . enseña el Comentador de Eú_clides· Don Sebas
tian Medrana ello la propqs icion 11, libro 2. 

~. sus. obras geometircas, y es como se sigue.-" .... 
Su pongo el tdi\] gu la Isoceles refa idu , que contieí.l€ laos 

letras A , B ', e, donde la vase ·B, e , t iene 300 v aras, 
y los otros ,dos lados tiene cada uno 250. Sll1nense todos 
sus tres ' lacios, hacen 8qo ; de estos SJd.CO mitad, y seran 40Q. 

Vedse ahora Id difi:!rencia que by de G,ld.t llJlO de los 
.:. lados á los 400 , -y se hallara que en cada lado d.: los igua .. 

les hay IS0 de difi:!rencia,~'j\ en el de la vase hay 100. 

J Mu lfipllquense ahera lós o por 4 00 ~ Y vendr,an de 
JprodL1Cto 6 0 0 0 ; multipJ ense ... estos 6QOÓ por los otros 
150, que es la dif.:rel a que correspolldt:: al otro lado que 
es igual, y tenq re}1lOs 9000000 ; ll1ultipllqui:!5e ah~ra este 
pr"oducto por lo 10,0, qU.e es la diferencia que 'correspon
de a la vase , y sera- todO 900000000. 

Saq llese ahora rai~ quadr tia de togo este producto (que 
- será 30000) y. tanto sera el contenido . de la area en dicho 

tri !lg'LJl0 , como : se vio por la , otra via • 
. y las. misrnas . d~ligel1cias se pueden h acer con el , Esca:" 

leno, procurando sumar . todos sus tres lados, y. sacar- a 
mitad de · la suma, y ver la diferencia que hay de ella a 
qlda UllO de. sus lados, y despues multiplicar dicha mita4 
de la s lima }~or · la pirmera diferencia, ora sea la menor,
(lr:l J a mayor ; y el pl'oducto O1ulti plicarlo por la .egun
dd di ferencia _, y lo qjJe saliFe _ de .. prodLH.:to multiplicarlo 
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por la tercera dif~tel1cia , y de este ~!Itimo producto sa ... 

.:.- car la raiz quad tada é €Dmo. se hizo €11 el IsoceIes en la 
antecedente explicacion) y lo que saliere por raiz sera -el con
tenido de el dicho triangul Escaleno. 

D. Pregunto, Señor Maes to: ¿Porqué razon se manda 
l1lulüplicar la perpendicular POl: la mitad de la v"se, o to
da la vase por la mitad de la perpeÍldiculat para hallar el 
contenido· de qualquiera trianglillo ,. sea de la especie que 
se quiera? rI . 
_ M. Porque si pasare una nnca parare!"i con la vase de 
qualq uiera trH11lgulo , y esta nnea cor.tase la mitad de la. 
perpendicula r--; y se baxaseJ) d~s perpendiculares des.de los 
dos extremos de dicha ll.nea hasta llegar a la vase, ' se ha
llara formado un paralelogramo,. que sera. igual en area- con 
el triangulo en que se hicier-e~; porque. aquellos dos. angn
los que se descubren de. las -nneas for~ladas ~uevamente_pa
ra formar dicho palaleg-ramo. y que estan .a la parte -co
nexa. a la vase. , ser~lIl igua les en area cell los. otros. do 
que quedan de medio arriba oe la perpendi- 1 -.
cutar ,_ hasta .el angulo superior opuesto· a 1a1 EÚUides-.. 
Vase ; y es. doetrina de Eúclides; (en la 47 se 1 , 
llalla.ra. dicho proposicion) que qt1itando partes. igu a·I es- al 
todo por un lado , y restituyendoselas por otro lado, el 
todo quedara. en_ su mismo· valor como antes. , y . esto· es _ 
lo 'lue se ve pr.actic;ldo en esta propos-iciOlL, como)o d~ 
muestra. la. fig,ura si$uiente del td~n~lllo EscaIello.", 
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Tridngulo Rectdn$tlJa • 
• 

G 

:: El tri~l/)gulo rect?l1lgul0 es contenido de diez lineas rectas, 
que secónsideran en las let ras A , B, e , y de lU a diagonal 

. que se considera en las letras A , e ; esta. figura es la mitad 
d,e' un paralelogramo; porque si d esde la letra A se cor
riese una nl1~a paralela con la nne;¡ B, e , y se cerrase COll 

'unpperpendicLllar pal'e!ela ¿on la otr;¡ de A, B , seria Ull 

p_aralelogramo entero, y cada perpendicular tendría 64 va
ras, y cada. UIlO de los otros dos lados tendria 85 varas. 
~ara medirlo se llev~ rla el orden que llevo explicado eÍl 
la di lnel~ ~ion del pandelogramo , que seria el contenidc,> 
de todo el 5440 va ras ; y pues la figura es su mitad, sa" 
cando mitad de dicho conten ido serian 2 720, Y tantas va
ras tandra dicho triangulo rect?mgnlo. 

Por" cuya razon se pu~de hacer ta1l1bien sacando mitad 
de la perpendicular , que seran 32 varas; I 
y ts tas , multi F Jic a d as-p-o r ~ l a s 85 de h va · ~uv lides, defi
se , , daran el mismo contenido que de 1<1 'n icio1'Z 27. 
otra suerte . Ve 15';:: el libro 1. de Euclides I 
en la ddillicion 27. " 
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Figura de el Rombo. 

A 

D 

B . 

Esta figura de el Rombo es UHa figura de quat1'O lados 
iguales, como la quadrada, y se dift!rencia de aquella ell 
que esta tiene dos angulos obtusos, que SOI1 q y .D '.. Y 
dos agudos, que 5011 A Y B ; Y en la quadradá todos los 

- quatro angulas SOI1 rectos: lo que cons-l 
ta por la ddinicioll 34 del citado libro Eúcl, deft1';i-
del Prlllcipe de las Matcmaticas . I CiQl~ 34. 

Para medirla se pasara una llnea desde 
el angulo e hasta el angula D, Y quedara dividida en dos 

" triangulos Isoceles, y seguir el metodo de medir el Iso
celes, y despues sumarlos, y se vera de este modo el C011-

tenido de Sll are~. 

LI 
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_ :Figura; Ro min))' de. 
~-

A D 

el B 
Esta es una ~gl1ra paralelograma; mas se diferel'lcia del 

paralelogramo rectan gula , 11 que esta tiene t dos angulos 

I agudos, que son e y D , Y dos obtusos, 
E-ú~¡. , lib. J., <I[tle S01:1 A y B, Y :lqudla .·tiene sus qua
'def· 3.3 . I tro angulos rectos. Vease la definicion 33 

- de el libro I. de Euclides. 
- Esta figura , -diviqida con una diagonal (aunque baxa 

. perpendicularmente) desde -el angulo A al angula B, e 
- verah .do-s trial'lgulos rectangl:llos en el~a, que el uno es 

considerado por las letras A, B, e; y el otro en las le. 
tras A, D, B. Para su dimensioll vease el triapgulo rec

-~ t~llgulo, y seguir aquel orden. 

EJ Orcu/o. 
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Esta fi~ura esfhica ~ si se ha de medir, es necesar io di

vidirla con la nnea d'¿l diall1~tto ;- que ""Se considera en 
las letras A, B, Y es necesario saber su longitud; y su
pongamos tiene 2-8,0 varas de larg:.\ . Y For 1 
quanto ~l cdebrado - Arch~01eaes dice (y es . Archimedes. 
recibid a su o piniom. de tod0S los ·Autores) 
que dicha diametr:¡Yesü eh prolJorcion tripIa se.xquisepti
ma con la lln,,ª de la ciréunft: rcl da (esto es , con 22) que 
cabe a tres y . un septimo; por tanto , se multiplicaran las 
.280 vara .. por 3 y un septimo, ) el producto, que son 
880 varas, sera el valor de la l1nea de -la ci r..cunferencia. 

Saqu,:se ahora mi[llci...d 1 - 9& vabs, y seran 44-0. Sa
quese tambien 1litad de la llnea tiel , i?trnetro, que seran 
140; Y multi pJlquense e)t2S dos mitades un a por otra, y 
el producto, gue es 61600, son l~s varas que tendd q a
drad as élícha fi gtlra. Y fO mismo se conseguí 3 mul,rieli-
cando los- '280 del diameuo por los 880 de la circunf.
cencE~, y de el pro ueto sacar 1á qliart-a parte , saldrall 
l'or resta las mismas ~ 61600 varas quadr;¡;das. 

De otra manera. 

Qnadrese la- nlTea de el d iametro , y oé SU quadrado, 
LJ ' t 1 que es 7°4°0 ; slC}uense once ca orceavGS, y a sUina e 

todos ellos seran la~ mi mas varas que saireron por la otra 
via, y- este camino me parece - mas Qrev~ que los otros. 

D. ¿C2!.IC mas bt: 'e ' de. ~~r GQI1 el Arasti,dio de ha
ber de sacar once veces el cato rzavo , 'Y despues h aberlos . 

. de · llumar? • 
M. ~ara( eS,tos casos es el discurso; sacarlo una vez so

la el catorzavo' , y .mulripiicarlC) "por 11 d~splles, y con 
eso se aho¡ra Q@, molestia y ~ tiempo. ~ . 

• 

LI2 
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El Pmtágonf}~ 
A ' 

D ' 

e 

E 

E-I Pentagollo es tllll figura de cinco lados, y se dice 
!ambien q llinque latera, ora se,m igll.ales, ora desiguales; 
'Í para medirla se tirara,n dos' lllleas, la una desde el ;111-
gula A 'al ' angula D ; Y ot,r.a desde el m ismo angula al 
~Ulgulo E, Y q lledara diviaida e¡;l t{es tri?l11gulos dicha fr~ 
gura, uno Isoceles, y dos Escalenos, como queda figura
da; mldanse por su orden q~le va explicado ' de cada uno, 
y despue s se sumaran los tres productos" y la suma ser' 
el cOlltenid o de la area. 

Figura Trapecic rfgular. ,. 
96 

A 

• 
e I SO D 
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:E5te trapecio consta de dos lados iguales, como 5011 A, 

e, y B, D, Y otros dos desigL1ales, como son G, D, 
Y A, B. 

Sl1elen medir algunos esta figura sumando los dos lados 
desiguales, y de la suma sacan mitad, esto es , 96 COIl 

5 o, que hacen 146, Y SlÍ mitad, q L1 e es 73 , la multi
plican por 88, que es uno de los _dos lados iguales, y 
el prodl1cto dicen ser el contenido do la -area ; y hay Au
tor que apoya esta dimensioll; mas -hay alglll1 error, aun
que no sea grande, por razon de las llneas transversales 
ql1e baxan desde las letras A a la e ~ y- desde la B a la, 
D, que estas 5011 mayores que la perpendicular, que por 
taI-es lilS considera el que esto 11ace. Mas para medirla per
fectamente se tirara ll11a diagonal desde el angulo A al 
angulo D, Y quedara dividida en dos tri-angulos Escale~ 
110S , y se medirá por la regla de medir el Escaleno , y 
sumados haran el producto verdadero de la area. 
. Tambic:n se puede ' medir baxando Ulla perpendi~ular des
de el medio de el lado A, B, hasta el medio de el k:
do e, D, Y la m~d de ella; multiplicada por las .96 
de el lado A, B, será el producto de el contenido de A 
area. 

D. ¿Sobre que razon se funda esa operadon? 
M. Sobre que virtualmenle se forma con ella un pa

ralelogramo ig.ual al trapecio, como se puede proba!' ha
.ciendo dos perpendiculares, una en el lado A, C_ , y otra 
en el lado B, D ,3 que corte cada una por mitad del 
punto en que se dividió la perpendicular, pasando la ])_ 
nea de l1J:a. p~rt~ a otf.a el tra pedo; de modo , q ne tan 
to quedara lIlcIll.ldo. en la pane de abaxo acab:lI'ldo de COH

tinuar la nl~ea e , D, para cerrar,. eorno sobrara a la par
te d€ arriba- en el corte que hiciere dichas rerpendictlla
r~s c:n la ~nnea A , B , lo qua! se ha de considerar por: 
anadrdo en Ja de abaxo? y por eso no se contara con dS}llt!-
110, Y quedara el Paralelogramo igual al trapecio corno 
llevo dicho. J 

• 
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T1'apuio Irregular. ~ 

Esta figüra se dice trapecio irregular, por ser tbd0S 105 
lados d~siguales; i1l1desc tambiell dividiendola con Ul1J aia~ 
gonai, y quedara en dos triangulos, el uno rectangulo , 
y el OtFO escaleno; y sobre esto no hay mas que , adver
ti-r qtle lo ' -dicho en los de s.u especie pnra si.! dimensiono 
y en fin, qualqu iera figura, por muchos' lados que ten~ 
ga- , por irregu lar que se~ , di vIdel en triangu10s, o en 

plano m ayor que se pueda ,_ sea paralelegramo, sea tl'Ían-
grilo , se medira con las reglas dadas. , 

D. Y estas operac1o l1es ¿Se puec'len aplicar -a otros fines 
a maS de la agrimensura? 

]vI, Sirven tambi¡!l1 p ara medir las piezas que se han 
de ester:¡ r , saber las varas _ q ll;ldra das q lle - t iene el estera
'do. Sirven para 5:.lber q~antos ladrillos " entnral1 en una pie .. 
ZJ q.ue se ha- de enladrillar, para BO traer mas ladrilld" 
qué d l1ec~sario. Sirven tambiell par2 sabe en una pa.red 
las varas de tapicerla que seran menester, segun lo an~ 
cho de- la tela; y a este tenol' - para otros 'muchos fines. 

D. y para m~9 ir los pozes ,que se abren ¿que regI-a se 
lle,/ ,It'a, S:!Í1or Maestró? 
- M. AtenclOll CO)1 la regla. que se SIgue . 

. , 
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REGLA fiENERAL PARA MEDIR POZOS, 
Y piedras de cantert Cl. 

SUpong:¡mos se ha :tbierto, o s,e ha de ~brir un po?:o, 
que tiene de ancho 6 palmos, y otro tanto de lar 

go , -por lo que ser~ qL1adrado perfecto, ~y tiene de pro
fundidad 128 palmos, y se h a concertado a 16 sueldo·~ 

. el estado. Se pregtllita: ¿qulmos estados tenclra? . 

Practica. 
M tTl ti pllq1:1ellSe los palmos q ué t,nvi~re de :yl(ho por los. 

que tuviere de brgo; y pues son .~ se mt]ltipli~ar;lll por 
ptros 6 que tiene de lar.go , y 50)1 '3,6; estos 36 se mul
tiplicadtn ahora por 128 que tiene de profLlndidad , y 
seraB 4608 paimos -cubicas. Partirse }~-a ll estos por 200 j)aG 
mas cubicas que tiene UIl est3do' , y ve~dr:.a11 al cociente 
23, Y ..ta ntos sera.n los estados de dicho p0Z0 , y mas & 
palmes que .sobran. Saquese ' ]a cuenta .,. y a dicho preci<f 
:va ldr a ~l (84 reales, y s:iete cUnetas :y medio. . 

D. Y si el pozo fuere redondo, o cOlño de noria lar
go y estrecho ¿como -se ·medi d ? 

M. . Si fuere larg~ y estrecho mul tiplicar lo largo por 
el aucho que tuviere, y el prod ucto que saliere multipli:
-ca rlo por los palmos que tuviere" de profundidad , y lo 
que saliere- partirlo por 200 p;¡ra ver que- est:ldos> habá .• 

Si fuere redondo quadrar el brocal por la regla de lá 
dimellsion de el clrculo , y' lo que saliere multiplica-do 
por lo que tuviere de profundidad; y despues partirlo por _ 
200 ' , Y se vera que estados hace. . 

Para las piedras de canterla saber que palmos cubicos 
te·nd ra. se qU2dra la una f ren te , y los palmos que tu vie
re dicha ill1adratura mtllti pliearlos por .el g'-u~so que tLl

viere desde dicha frente hasta el .sudo , y el producto. se-
.. 1 \ b · r~n pa mos cu leos. 

Egempro. 
Es tilla piedra, que ti ne 6 p,llmos de ancha , y -9 de 

larga 1 y tiene de grne'so 5 p al mo ~ se m tI lliplicinan 105 6 
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d¡! ancho por los 9 de l argo , que son 54; y,estos 54 se 
1l111iti plica,~ll por los 5 gel grueso, y seran 270, Y tan
tos p:dmos cubicos telJ el ra dicha piedra. Que en suma es 
la misma 'reg la qlle la del pozo, y se llevara la m isma re
gIa si se hu biere de medir alguna pared, p iramide , o co
lumna. 

REGLA_ DE TR~S CON QUADRATURA, 
J de flOfar. 

L A regla de tres en quadratura es muy tItí! y nece .. 
sar ia en algunas ocasiones en que sude precisar la ne

cesidad, y esta se lura quadrando el primer numero y el 
tercero , aunque el de medio ha de quedar intacto para 
h anar 1 a verdad del quarto numero proporcional que se 
busCJ. . 

D. Sin duda, Señor Maestro, sera menester saber la con
dicion de esta regla, para entender qt1~lJ}do , y como en 
regb de tres se deb~r:ll1 quadrar esos lltlrneros, a diferen · 
ci d. de las otras, y asi deseo ver. una proposicion, o egem
pro de ·ella , para hacerme C:lpaz de los que se me po .. 
dran ofrecer. 

'Egempl0 primero para dicha R egla. . 
M. Pongo por egemplo : que llll Labrador vcn8e un 

garba de yerba, que va ceñida con Ella cuerda de 4 pal
mps, y le preguntan: ¿que por ql~;lI1to ,d ara una otra gar
l!a q ue se ceñi ra con o tra cuerda de 8 pa lm o!>? 

Si este---nombrc: - pidiera no mas que 16 gincros se en
gañuia en otro tanto como lo que p edia, por parecerle, 
que siendo el doblo de la ,cuerda primera no valdria mas 

- que el doblo de ll\s din eros que le daban de la otra. 
- D. Segull eso son 32 dineros lo que valdra la garba 

nu)'or, y pOl: la menor sale que pidió 8 menudos, &c. 
y a ml me parecía que no valdria mas que 16 dineros, 
y como V_ dice que dar d efraud ado en otro tanto. Sale que ' 
-la gar ba m ayor vale guatro veces tanto que la menor, lo 

- qu;:: se me h ace de creer OlU y dificultoso ' . si con alguIl 
eg;;:mplo , y-de;: razones convincente5 , no quedhe probado. 
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M. Bien t~ } acordarás de la dimension del círculo qlJe.se .. -. 

llalla en -el Cap. '4. -de este Libro, fol .. 299 , que para 
probar el intento es pFeci~o valerme de_ ella . 
. D. Muy b.ien 'me acuerdo; prosiga ·V. :Y 

M. Pues has de stÍ poner que lo mismo e~ la línea de la 
circunferencia de un el rculo, q Lle una cuerda q LIando cí
.p.e, ó abraza un l1<:z Ó garba. 
, p. Le> - que es vera /lfl lo .11uedó negar . . 

M. Pl1e~ concedida esta premisa no !De.. podrás negar la: 
ce>nseqi.iencia, probandote ya que dobrando la anea de li 
circunferencia- de un qualqtliera ' círculo" saldrá eonseqüen. 
tement.e por líneadiatl1etral el duplo de la del 'mismo cír
culo a' quien doblaste la de b circunfaencia , y en la apa
'riencia pa-rece h3ber doblado el círculo .menor. 

D. ¿Pues qué no es así en la reaiidad? 
M . . No; porque el círculo que ·se formar~ de aqueIIa~ : 

líneas diametral y circunferente estará en quaarúpla pro por
cían con ef primero; y siendo esto así de ¡necesidad ha de 
;¡br-azar quaho veces tanto el mayor que el'roenor '; de dQn- , 
de se sigLTe , que la cuerda de 8 'palmos abrazará q uatro 
veces tanto que la cuerda de los "" palmos , p<Jr loqu~ 

c..rlebe ser su valor 32 dineros (C0 111.0 llevo dicho) valie'n~ 
00 8 dineros la ' de - los 4 pa \ mas. , 

D. Si con la práctica quedo tan convencido como por 
la teórica, ,no habrá mas que ~hacer ya en este asunto. 

M. Aunque puedo servirme del egemplo propuesto de 
Ja yerha , que á su circunferenéia le corn:sponde uno, y 
seis onzavos de diametral; mas por evitar ' q uehrados me 
valdre de otro que le correspondan enteros pafa su m as cla
ra inteligencia, y sea un Círculo, que tenga" 22 palmos la 
1í'llea de su cir-cunferenda; segun esto la ' del diámetr,o cons
tará de 7 palmos. 

Doblando esta circDllfere.t1cia y este diámetro tendremos 
un círculo, que su circlJl)ferencia será 44 palmos , y su _ 
diámetro ha de ser de necesidad _ 14; porqué partiendo 44 
por 3 y un !>éptinio (por ~5tar en tr'ipla sexquiséptima pro" J 

pordon la una COIl la otra Hlle.a) 'vienen 14 de diametro: 
Hágase ahQra la di1l1cnsioll de ám bos círculos, y se halla'~ · 

Mm 
r 
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ra ". que por el pr}m~r.o y menor salen . 38. palmos .1 
'lllediq qlladr.ados; y por el mayor 154, que es quatro tan- ' 
to q lle el otro, como se pue~k probar sacando. el q uarto, . 
que SO!} 38 Y dos quartos. . ' 

D. Ya no me queda que dudar en esto cosa algu
]1a·- , pues palpablemente se_ ve }10r la práctica probada. la 
expeculacion teórica; pero 5Í .el modo COI1_ que debo ,obrar "".é 
en e ta regL~ para la qlladratura de los números. 

M. En el propúesto egemploqUddrarás los 4 palmos de 
]a- garba m enor, y quadrados tendrás 16 por . primer nú- -
-mero, y desplles quadrará5 10,s 8 palmos de la atta Cller~ 
da, y tendras _ 64 por tercer número en dicha regla, y se 
p12 ntaci:.en esta forma .... S i 16 dan 8 dineros, 64 ¿q ué darán? 

Multiplicando 64 por 8 , Y partiendo por J6 , como man-
da la regla, hallaras 32 dineros 1)01" el valor' de la garba 
.El' ride. 

Ot1'O Egemplo. 

Sean dos ' talegas, qm~ cabe 4- fanegas cada un'a, ya se: ve· . 
' que se _ acomoda en las dos tlll cahiz de uigo; q !:¡¡eres po
Iler elleHas dos cahices , jlUlta las qlla·t+e-~(nas en una 
pieza, y haz un saco, .Y en él pond rás das c;\f¡~ce , y no 
te had falta; porque supongo -una talega ti\!ne de CirCllll 

ferencia en las dos ternas 4 palmos, es, preciso que jl1n
tándolas con las' otras ' dos ha de t~ne r el ~aco 8 paTmos; . 
y . pues ha de tener el quatrúplo como en la antecedente, 
le~dra l 6 Fanegas. de cabid e. 

Otro Egemplf!J. · 

Me dan lill1l, malQvjo de esp~rg0S que se ciñe COl'l Il1'1il' ¡mi
€0 -de tID palmo' .J?Qf, 12 dj;neros: PreguDf0 :de otro méll- 
)l<iljO' ,. qtl~ > se ~iífie coro. '-pahl'lQ' y ' medíQ <de jllll;¡~O "qué se 

, jlodr!¡¡, dar?: -
Q1}~drese el T: ." Y eLI y medio' " 1" t~ooré' pO-r primer 

Jiiumert) f" Y el: segtllld((), l' 2 ,., Y el. rertero Z y l!ft1 qU-Jrro, 
}I mt:l;1't;iptko, t;er:~er(i) PQr el: cle -~ne.di@: ,y jil<lrto por d prLmero, 
1" t~Jlcl.Té: ! 2p diJ:1ews por e1 v.alor de clich.os ,es-pa¡:.gos .. 



Vapif.ulo TefCtfo. 
~ 

CAPITUL0 V. -

De/a R piz cúbica_y" su ' extraccion. 

PAra sacar raiz cúbica de un'" núm@ro inc&gnito , es ne" 
, cesa río (como eCl'd a q u-adrada) telH:r notiCia "de las po .. 
~ tencias de los 11l101.erOS liígiJos. - -. 

D. Primero, Señor Maestro, ser!l bi.en me explique V. 
qué se entiende por ráÍz cúbica; 

-M. P ara que mejor lo el~tiendas , es de. advert)r, que; 
el número cubico procede de un número -éJ. uadrado , mul

. ~ t!pl:icJdo púr su raíz qtíad.rada ,. v. gr. : si este nlÍmero ¿fe 

lo mulriplkas por sl mismo, seran 16; Y este 16 multi~ 
-tplic.ado, po r 4, que es ·su raí z qua aracia, proceden 64, Y 
• este es el número cúbico, y- su raíz cúbica es 4! ¿Me has 
( enteHdido? 

... 

rr D . Sí Señor -; y á esa Cl:l~nta el 'número 8- tambien, se ... 
á número cúbico; porque si multiplicamos el número 4 
i?or su~ raíz quadr da, que es 2 , - hacen 8. ' ¿NQ es ' esto así? 

. M. Propi amente e!>to es ; y asi Se pueden infer ir los demas. 
P ara poder pasar pues á la o peracion del· extracto dt: ¡es

tr raíz, es meúester d~sde 1 h3sta ·' 9. Saber quant6 sea' la' 
raiz de todos e~to~ números dígitos, para dar el número 
que CGllVenga en el primer 6rden· , como se . hizo para la 
extraccion de la raiz quadrada) poniendo dichos núme.ros 
~ la mano siniestra, i las ,potencias de dichos números de 
esta manera: N úmeros . N úmeros .c 

R ai,es. quadrados. . cúbicos • 
1 ••.•.•••••••• • .••••••..• 1 . .. .................... ( 

.2 ••••••. , .... . ............. 4 .... ... ............... 8 
g .•..••...•.. : ····,·····~9···t ........ ':· ....... 27 
4 ............ :0 ••••••• • 16 .... : ................ 64 
5 ...•••.•.....••••..••. 25 •••.•...•.. ··. ~ .·. 1.25 

6 ............ · .. · .. , .... 36 ............... ~ ... 216 

2., ............ .. tI " •• ·4·9·· ....... 1 •••• II tI' 343 _ _ 
8: ......... , ......... .. 64 .. t .. ..... ~ .......... .... . . 51.2-

-9 .. I ••••• tt." •• I{.: •••• ,.81 ....... '" ......... 1 29 
I Mm~ 



'!1 ,--6 . LIbro QZf¡lnti. 
D I b· e manera, que ~s menester tener lel1 presentes estos 

11Úmeros cúbicqs de estas llueve cifras, como llevo dicho. 
y por si acaso no has entendido· bien lo qu~ quiere d,ecir 
esta tabla en los números qlle hay, te lo /volveré a explic r. 

D. No h:Jy n.ecesidad, que ya Jo entiendo; porque se 
v~ claro " que los nÚ,meros de las raíces se 1l1uldplicall ca
oa uno por se y d producto, que es el número que le 
cor res ponde, es el quadrado , y vuelto a multi plica.r por 
la mism.a r a i~ es el' número cúbicQ , que le corres ponde 
a la derecha, v. -gr. : el numero 3, que se dice asl: 3 ve
ces 3 son 9, Y-3 veces 9 son 2:¡ ,como se hallan figurados ell 

-~u llnea , y asi se dexan enrender bien los dernas. . • 
M. Esto supuesto, pues, pongamos por egemplo, que 

. quer~mos sacar la raiz cúbica de 39304. . . _ 
S~ pond ra ~ividjel1d9lo en órdenes como se dividio pa-

... ra sacar. la raiz qnadrada , solo se diferenci a en que en tre 
-medio de dos alrnudes ha de haba dos números vacantes, 
ysé pasarán dos rayas por la parte inferior de esta "ma .. 
D~ra. 

En primer lugar se sacara la raíz del pri- 39304 
mer órde; n , que sOIl ' 39, Y será!:} 3 , Y és-
te se pune entre dos rayas b él xo el punto 
<lel primer 6rden, como parece figurado. 

- f'lo Cublcase ~hora el 3 que salió por raiz 
diciendo asl: 3 veces 3 son 9 , Y 3 vece~ 393°4-

- 9 27 ; r6ta n s~ esros de 39, que hq en 
el pri~er órdelÍ , 'y quedará n 12 ; pÓllen
se sobre los 39, Y quedará figurada de es
te moqo. 

3 

:-

Para- hallar :1119ra el otro rlúmero, ó cifra, que ha de 
salir -por taiZ, !le tri plicadl el.3 que. salió por raiz, o y se-

I -



Capífulo Quinto. 
t~1l 9 i póngase éste debaxo de las dos rayas 
.el 3 de la raiz de esta Ínanera: 

n 

3 

9 

11,77 
enfrcn ~~ de; 

Al primer número que sale por raiz se a ñade un cero 
fuera de la cuenta, y aq ul ,es un 3. Y hacen 30, esto es:. 
por regla generaJ , y estos 30 se LDLiltiplican por el triplo 
de la raíz, que es 9, Y serán ' 27b • 

Ahora se parten todos los numeras que hay sin pagar 
hasta el número dtf el segundo órden, que SOI1 1230 ' por 
los dichos 270, _que saliéroll en la rnultiplieacion del tri
plo de la raíz, y les cabe a 4; ' póngase éste deoa:x;o del 
punto del segundo órd~n, como parece • . 

Esto, 34, que han i;¡)ido por j'~iz ; se 
multiplicarán luego por el triple:> de la raiz, 
que es el 9, y S'OJ1 306. -

E stus 306 se multiplicarán ahora por el 
~ que s{I !ió por segunda cifra en la raíz, 

_ y serán J 22+, los qUJlei se restarán de to-
3 

9 t. do,s Jos números qUI! hay arriba sin paga-r, · 
excepwado ~ l 4, . que tiene el punte> debaxo . , f que. s_on 
1230, r quedará dI! esta suerte. 



-~<t~ --- zibfo 'Qiittrln. 
ErI:ll,lmente ~j.'!ie ~~ubieará 'el 4 q tie sa"1i6 por ,s~u.Il~a ci ... 

fra en la raíz , y el cubo de 4 son 64, Y con "es tos_J o , 
pag-arán a los 6+, que están sÍn pagar, y quedará finali .. 
zada Ja extraccioll, y todo píl~ado eu esta ' forma. 

000 

{I-2~60 

3930 4 

3 + 

9 

. Otro I;gemplo. 

" 

_ Sl11Yongamos se ha de sacar raíz cubica de este l1tTmero 
-L435P9512; se pondrá dividido' en órdenes como el ail ... 
~ tecedente, y .se hallarán que al primer órden le cabe 4-35, 

de quien se ha- de sacar la primera 'cifra por raíz de las 
tres que han de salir. 

D. ,-¿Como ~e s,abe que han oe salir t.res cifr~s? 
. M : Porque hay tres órdenes' , las quales denotan los purr

tos 'que están, ' el 'Je el primer órden baxo el 5 , el segun
d0 báxo el 9,. Y el tercero baxo el 2; Y sacando la raíz 
de +35 poc la \tablil1a de los dlgitos hallaremos que e el 
7 -; ponga-se el- -7, Y lm~go 'se triplicará, y el triplo, que 

n es 2 J" sé · pondrá J baxo las dos rayas de esta manera: 
, Cublcase el 7, Y su -€ubo sen 3+3; °92 

Y -réstase d~ los 435, Y quedará la res- 4355 J9 SU 
ta asl como se ve, arribá figuracda. 

, Hecha esta diligencia, y trIplicado el -
7 corno -se ve, <i'ue son los ' 2 f ' ya in· 7 
~inllados, para buscar la segunda cifra, -
se pondrá el 7 , que salió por pri)Uera \ 21 

ci fra a parte de la cuenta, al q (Ial se añade un .cero , y se · 
ráu 70, los qualesr-se mu-Il.'íplicarán por dichos 21 del triplo 
de la cifra que salió por raíz, y(!se'rall 1470, Y este número , 



Capítulo., QuzñtiJ. !I79 
servirá de partidor, y de particiúll servirán los 4 números 
que hay. ante', de lJegar al segl}ndo órden , que son 9251, 
Y parrida esta suma a los dichos partidores leS cabe a 5, 
por el número de la segunda cifra. -

n .. Pues yo hallo que les cabe a 6, Y aun sobra. 
M. Conc¿dolo; mas se ha de haee'r C13tllta COI1 J;¡S mul

tiplicaciones que se siguen, para, que haya bastante pasta 
de donde se resten, y dándole a 6 no la nabrá. Esto su
puesto q lledara así la figura. 

!vfultiplico, .pues , estos dos nÍ1meros, 
que ya tenemos 75 , por los 21· (triplo 
del _siete) y son de producto 1575 i estos 
los vuelvo á mllltip~icar por el 5 que ha 

°92, 
4355195 12 . . 

_______ T~ 

salido, -}' serán' 7875 ; réstense ddos qua- -7 5 
tro números que <;lstán ántes del segundo .. ----
órdenJ que son 925I, en la misma ór- 2l 

den y fOfma que se acostumbrall a' hacer las restas eu la. __ 
regla de yartir, y quedará la figur-a en est-a forma. 

m 

13 
°9 276 
4355 I 95l z 

7 5 

21 

CI:1'!'>)}ql:1eS€' a110ral' Ci!F s: qUe' Fra,. 5aridh pOl!o s~g.t1Utfu· emál?, . 
Y sea 125 ;: ~st'o · se ¡'estara ahora de l:od08 10g.~ 1'1umer09 " ~ 

- i'I{rc!u;iab erde el seg.ulldo órdcll " ql:H~ es· d 9" Y ~i~ 
Jiá~ de esta, SU~l\te :: 

• > 
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1364-
°9 2764-
4355 1951 2 

7 5 

. Para hallar ahor~ la tercera cifra, que será b última de 
la Fai"Z, se triplica todo 10 que ha salido por raíz, quo 
son 75, Y su triplo serán 225 , Y quedará asl: 

Se añade el cero a los 75 ", Y serán 75 0 , 

y: .esto se multiplicara por "225 (triplo se~ 
gundo, que salió .de la raíz) y serán por " 

. pótrtidor 16875 o, y -por partic.ion tendre
mos 105 si~te ~ nú~eros que hay :ill pagar 
-en la parte superior ántes' de llegar al úl
timo numero donde descansa el 6rden ter-

]364 
°9 2 764 I 

4355125 12 . . 

'" 
7 5 

• 
cero, que es el 2 '" Y son 136445 r. 21 225 

Y hecha la particion les cabe a 8 por tercera y ultüua 
cifra; póngase en su lugar de esta manera: 

Multiplkanse ahora los 7S8, que es to
da la raiz , P9r los 225 del segundo tri plo; 
y lo que saliere se ha de multiplicar por 
el ~ que ha sal~d.o .por raiz , y 5erá el pro
ducto J 364400; esto 'se rest~rá de todos 
los números de arriba, excepto el 2 que 
está_ con el punto" de el órden, y queda
Ú. as!: 

1364 
°92 764-
435 F95I..2 

7 5 

21 225 
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00000 
J 

I .~ 644 
, '°9 17645 1-

4355 I 951 2 

1 • 

_y finalmente se" cubicará-o el ref\ri,do S-, y' ~(]biéad'o 56: 
rán 5[2; estos réstense ae--lós 512, -q-ue éstán sin .. pagar, 
y no quedará Ilada,. y. vendrá todo pag;¡do' , y ha de qL'1e .. 
dar de esta manera: • . '-

D,. Y de la prueba "de. es~a ' regla ¿no se 0000 

habb? :u " , , ' 1364000 _ 

M. La prueba es multiJJlicar Ji raiz que °927'645 lO 

11a salido por SI misma, y "en ésta son rós 435519)'1 Z 

758, y aquel prodllcrose vue1ve:t multiplicar • 
por la misma raiz, y han d,e ?aÍj;-los mIsmos -
l1tlmeros en don<)e '~e hallan lo~ p ~lI1tos de 7 '5 8 
10~ órdenes, sin ' sobrar " üi fdrar cosa al- • , -
'glll1a para estar Dien, como SI! puede ver ": 2 1 . 2.25 

Y pro.bar. • \ - - t :," 

Otro Egemp!o. ., . " r 

Para sacar raiz cúbica de un n\.lmé1'o irracional \ servira 
este egemplo , }' el número s,ea el que se figura, 

D, En este egemplo sin duda sobrará 
alguna cosa despL1es de" haber hecho el.ex- 358674I02 
tracto de la raiz, y p.or , eso, se dice irra-
cional. ¿Es así?--

M. Así es, COl11@ en la quadrad:l , que 
el que no tiene caiz cúbIca perfecta, siti --.-----
sQbra\ 'ni fÜta.r. cosa alguna, se dice m .'acional. E sto su
puhto, la direccioll para ' ha,berl.a de rs3car e~ la ,mi~ l,l ~ , uc:. 
.~n los egemplos alltece~\:nteli j 'los quales SQl1 r~ci01~alcs. 

, ( ~ • ,(j~ •• 

, . 
NIl 

-. 
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~~2~ Z[tro 'Qu;~'tO~ -~< 
¡. ... 

Visto por la tablilla, que el nÚrilM"Cfque 
corrésponde al primer órden , quel, eS ;3r58, 
son 7, como se lleva diellO, ., ¡ p~ esteV:ya 
en su lUKar, y c,nbicado' hac€' 3413 ' '- ',q-ue 
restados dd primer órden q neda la- resta 
figurada de esta manera: _ 

7 
'1 

Triplico el 7, que es 2-I ~ y-lo 'tpoh~ 
ciré d eb3xo' del 7 '. al "qual le- 'a'ñado- ull 
cero, y lTIult,jplico - por los 21, que SÓll 

1470.i P,¿J ftO -.los quatro I,l\tmeros, que es-
taD áiHes del · ~e@úndo· orBen ··l 'l h€ab~ .c tt'I; 't l~:> "''17'' '' '! :' ~ ' r 
~ ,. ' . I Ot, , 1 , 

p6ng9}~ Hé;baxQ' 'Cle-l pti1~0 ~ cleV sé'gull~e> 6r- 'N""" . j O, ' ~ . ~ ~._ .' .:; 

den ', "y queda'rá' as!: .. ~t.,,0' 2:~, ::-", ' ~ ¡ 

ü.~ _ ' I :f_G'( f r . .. -:-~~" c .. _ 
~ • 'j I 

015' 

-358674102 
. [.~ t . . ~ \ .l. \ , ~ . ( L . '1 in ~~ ? ~; ~r.: ': t 

~..,;;:a ...... 1-;"" i ... j·_billo~"",· G"¡¡(: .... • .... 1_ V_+f f .: r;'\ .~.J .~# ~ 1 ~; 

'. ~. 

Muhiglico los, 11 que han salido por Jos 21, Y serán- 'Y' 

14~rI ' ; y estos, lñultiplicados por el J que saHó por . iz.~ , i 
es el : 'p"~q d pcto. ) o ¡nismo' t 't.l~e - r~ sta~(r d~ los 1)67, <J-'Ué'~ 
~cHá de esta ma¡¡ert: ·)¡ " 'I.J - ' 1 d,' j~_)l(, ~n :í'.·. '. ~ ., ~' ~,._ .-:Ji 

.... - ~ J .. ,JI ~04. J.~--..c:: 01~ . .1 . [, I ~ \ '! '" ro"...,..,. .. ( .. 

. ~ . I~OÓ~ -..~-,: !.' ~ (~J (1 

J t3 'IS'% '!l :n ; .... , 

358'674 T02 . ' . . ' . ... . -.: . 

< 

"1':! " r:-~ 
·'· •.• 1.1·.' f ... ' ,,~ 11 
~ -. t !' 

~ i 1,.... .. J po .. ) 

• -. ¡.i l'" rI' '1"1 & ""-):'1:..,h (. ~ ;.) I .~ • 

..,-; 7 .~rt I }.,~ J . J 1 .: !í:', l."v"'; 1"' • .,; , ~ . 
• j,- ':. ' ,r p', ~" . -."f .. ~~ I ~ 'f ~'r;"-tr:r .... ~ ." 

-r "':.~ f'f_... )~ . l t ... ..., ... " 2 I" J, .. J. Cl'" bG KIO;'_'\.'r)q ·t[ "J-"~.) .... .! .. ~~' 
, MpIt:ipl1co los 71 pof · 3·,·testo es, trFpli'carla' ra'i~ pa-

ra bmcar la tercera cifra , y son 2 r 3; Y los pongo le::i1 ~ 
la forma acostumbrada en esta forma: 
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Ct1p[f1íl _ QuInto • 
. ~ .. do ' . ',' 

,. i' ~Ird);f ~ 76 'J. , 

~., " r Ü} . 3;86ft41'00.~7' 
. lr.l ~ 5fl1:..1:¡, Ut; ' r.,tr··{H ··-'· ', ~-;" ,~ r-. ~ ., _ .... , ...... 

~lJr c~ ,u '2 a9.s!i fi'! 5t 5J ~~ __ -
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; 1f4 Zrbro QU¡';¡O, 
D. -Ha, salido por sus ¡:~~.a les. Ya, Señor Maesfró, me 

parece' que he penetrado el modo 'de sacar la raiz cúbi-
ca COI1 estos egemplos- tan claramente explicados, así por -
b teórica, como por la pdlctl<;:a' ; 'mas quisiera saber ague-
110 'que sob'ra quando la raiz lió · 'Se pue~e sacar a 10 jus
to, ~i se ha de poner, el~ quebrado, como se hizo en la 
raíz q l13drada, y como me h~e de haber con él. 

M. Todo. lo que sobra se pone sobre una raxa e.ll_for-
ri;a de quebrado. Para el , denol11inaáor 'se triplicará la raiz . 
que hubiere: ~alid9 '" y dte ~riplo .se mnlti plicará por tino 
mas de lo tI ue sali.ó p~r ' ráiz " y" se . ie" '3Ílacl i·rá 1I ~1a por 
Tegla general ,_ y se .pondr;~ (ódo ' d ebaxo dé ,la 'raya por , 
eenorriínador' ,. co.ino mejor, 'ent'en~H:>r~s por este · egempl9'." , 

Supongarli\Gs quer~p1~~ ~:lc:ir rái t , cúbica de 36 (el ' qua L 
no la tiene d.iscreta) y será' 3 cuqico el 3, Y son 27 , .r 
cd~ 27 á ~6 van 9; pOl~gO 'el" 9 'sohre ona hp así: 9--

Triplico ahora el 3 que~(sal?ó (flor raiz, son 9; Y éste 
lo mllltipli<;.q por UIlO mas que salió 'por raíz, que será 
por 4 , que son 36; añ~dole 1 por regla general) y serán 

2. el quebraoo, y así los demas. 
~7 

D. ¿Y qué prueba hay pára creer, que 
lieral? 

esa reg 1 a sea ge-

.Iv!. La que se sigue: ~ Supongamos un número racional, 
como sino tuviese raíz discreta, y yo qui ero que se~ 27, 
cu}~a n~íz es 3 justamente. 

Démosle pues á 2 , que -es uno 
cabe por raiz· "el quál cubicado es 
19; pón,golos sobre la raya así: 19' 

. -~ \ - - -
m~nos de lo que le 
8 ) Y de 8 a 27 van 
Triplico aho:a el 2, 

son 6. Multiplico el 6 por uno mas de lo que le he da
do p.or raiz, y sera p c;>r 3; Y 3 ' veces 6 son 18" al qual 
por regla general añado ' 1 , 'Y serán 19 l)qr denomillador, , 

. ,! 

~si: 12; Y pués este quebrado es igllal ,.d. llqll,1.e(~~lo~ .~l)1l 
, _ 19 

/ 



Libró O~ITrtíó: 28') 
el dellolúinador, sed, un entero , junto ' eón los dos que 
puse por raiz, hace 3 "que es el nltmero que viene al 
justo , ~or· r~iz ,cubi~a de ;1'oS 2'1 . • '. '< . ::'- .... 

D. Y '" me ' q uatq tH'era' nl¡vl;n~ro ' ¡:aclOnal q le , ,echemos ma· ,; 
110 . ¿será lo pro pio? ... 1 

M. ' No ,tel1drá <trias 'ui,t,tnénos "; como se puede probhr ' j 

con q1131quiera; - 1, ,l.. l' l'. • • ~I' ~ '. o • • 4 " 

, D. No tengo 'ma-s que ver en este partí ulal:. Pasen19s"! 
adelante. 

M. Para 
ter que el 

f 

, r" 

s~ca~r raiz \~ó :b 'ic; ' de un ' ~~ebl~ad"o, es mel1eS' .. -
nume·rador y denominador la tengan cOIda uno 

, . 
~ de yor sí ' , cemo ,en este quebrado: _ 27 ; Y el1 este Qtro: 
? •. , -" "'} ; "" , ' . 6", 8 ~'. 1, •. ;.,; J r· i o;" ,':r 1 • lo- • I _ • ... 

2't" ~l.~~e ,s:a~al:~0 .. 1~ai,~ ~~ ,.~l ntl~~~a~or, t Y p-~e:~t~ ,s~1)lre J~ 
~ ra, y'~'l f, y' desp~les 1a · de' el denominador " .iendl'~nfOs" por raiz 
c-d&Í priMero :'il' ;" y por ra-iz del , segq.~o. i .,) ' é9!TIO 'se Ptl.f!- -

d ,. - ~ 1- . . 1 l ., 1 lo ~" ( ;~ 
~11 prOl:l;U:. ., • t.. • e • "-

" .¡ 1).: y. e~l los ' irraci€mal.es : ¿se , , P\led~)lal\ar . ,raiz , " aUme!l- . 
¿ fan do O dt'S'hlll1uyendo lIorno 'en b : qn:ld\ad:d,~" )\ 

" Jr[. Sí'ieá algunos; mas . no en "todos_, ~ Coñl'¿ ' SUp01ilP~ 

tnos en -e té quebrado ': ~ , ~~t' ~i :lq: dlsliiJ~uil~os.' sacall~ 
J • ~ :.t .. : ,,, ' !2 í I • 1'1· . • 

-~ do el qúarto, velldrá a 'quedar ~~11 !.: ":, , cu:y'a~'r~iz ,cúbica 
.;t .... 1 .... .~... , '" 8 . 

r . , ... j" -!;' ... t, ,\ '-... .. ~ ;r 

~s ~ , y asi," -se ente-Ilderá en' los ,dernas. ·' : ' . 
t.: D. ,~y' es~~ ,e-xtF.1ccihn ~k l~ lraiz ~úDica, ¿para q~lé cosas 

pu ede! servi,r, Seño l" Maestro~ ' . ,J • :,=; ': .~. "!. (:. , _ 

M. ,Pu~de ' servh' , par.a rpllcho~ .Y. d~vet:sos ,fines: En pú· 
mer lug:f.r , pá:ra el , ve rdaderp 't9onocimie,l1to ge ,.-l~-H~r
'pos , sólidos , SlJS Jados y potenc i:ls ," pa}a~ ~i.1C'11as 'y divsr- ' 

, sas'J G p~f.a c1on ", s tMat e:.1l1.Q:r~ ,as ,,; ¡par:! ,la. t:~g,la , de la kfgebra, 
'Y"'. ," fi " 1.. l" , \ . ¡ • 

. vd as 11'H:!S; -' ,1 '" j, ti ~ ~, ,J: , l" _' ~ 1 

-? P~'~ponga V. aIgull egenl p~¡CG., , ' para. q ÍJe yo ' pu~d.~ 
, r 

, . " , 

-.l- .. : .! 

" 



- . 

-

.' -'<'-'En . que se __ ponen algunQ; ... ligem plos +-',(¡;':{Uf '~s¡ ._tlp'lictt la 
Raiz Cúbit'a. ' '; <,. , • " •• : ' 

' . 1 1 "l" ',..:., .. . ,) .. ~ ("" Q~ 1. t.. _ ... .. 

-:=- ,,:~ _ . ~ , . - l!gemfJo ?rfmer~. _ 
• u ~... , • ~ (' " '~\.! r ". _;-' c: i 

Pld~sele A fm..\~~~iA ,\q~1 q )b{ra) ... J.í~le' he g~ 't n ~or~i ll , 
que haya d~ tener 25 varas eü alto, 25 de "ancho , 

.' 0/-', 25d!G.e)1f El ,¡ f?'Il.~(~'J,r¿*1~~ ¡.~d~~Jaqq~ ~;a ~ p~rf~~t~m~ 1-
te qU3dradq.; y :ha de ~ ser con piedras 'goad:rat!ias''''de tres 

.;~ t.f hdÓ's -i gua'¡, s d ~: , ª med¡i). va¡fa ~aQ.~ lacjp, :rreg4óta§~,; ¿q uán-
tas piedras seran men~ster? . ". . ~. l~ . ;:-:, " 

," ~r"'<fT 1 , Re.sp. Ror <i l;l~IHQ.1 '·h1S ·pie~,f<l.s SO!l tJ e p1edia vafé~ etl ¡;-qp,? .. . 
; , { ;5r-o.,) ~se "d99Ji4r~IJ , ~ A ·rus· ~i\ra~,:~ U6 tiileqe • de'.. ant~t:?, ! .-S0 

y alto ~, y ' son 5 o piedras, Y' te,l1taS' iendra . flg'r dqa~ ,la- ' 
. : ', '-:,.do,. Esto. ~Jb.J,d-g ,':áEf ¡gJpi~J= r~ .el ,~W ,1a.go ,Jn'\'\J:t'j'p~'icando 50 

por sí ·llÍ.i~nlos , p- X. ie! Ipi~,~HStoo~< ,~).1l~i.rV<ara -'otra yez por 
", :,,' '1:-'! :5:6> {y ser1m 1 ~ 5-000, ' y tijtltas pi~dras s~rálJ, -.ó.)en~ster . 

, .. -.. \ ... 

, ~ p.:--':', .¡" 'Eg~1f}plº, : ,-C''$..,1J11do, ;;:i 1?rrtJtk;:t,'4"filjJrim·p"o. ~ " 
Quiere un Artlfjce- eo:\pIear:' ' u 5000 piedras,~ 'qtie tiene 

,. , :~ qha:dr.adas d~ i pos , ¡l<dm¡<,ú ..por €a~á¡ la,do ~ y ha d~ ha~er 
, con ellas lll'l Fertil'l , que sea tanto de a'neho corno'" de lar ~ 

go y alto, P-ídlts~, ¿q\.l~ntp,~ .~a~m'?? te.ndrá _de- ~.l~o 1 ~G~ 
, " ... .,1..." Res.1?:1 Sáa.%se )a . .ra~ ~!-!b.!~~i A~., 19.~) J~,5og~ ', ,;y "Seran 5<;?, 

y tan tas piedras "telldr.á. .cad(l¡ lago, dé il m~dl~ vara de al1-

-' chó -; largo y"'altO;(I iF:.A<1 I1~1t'íse' l ,v,¡.e,:fJa!q " , ~1J~ tendra 100 

, 1'almps de~ . ~1.t,U(Jl: 'J:)fl~_'1~~Wh.9_, >' J l~rg?,_), 'Gq1-:np s.e ' n~fiere - en 
" 'tI ;> a rite,oea e,nt.e egem p~o. J ' ,/ ' •• r ' . ! ;,,, 11 ,,' ' \ 

I , :, V~ '" Y:, ~r ~e , .. lp1nf ¡'an;:', fJH~;I~IJd~f¡l:P,¡,(p ,~9 ti!~ }~ que, ,es· 
tUv.kfa en d II pla pro porclOl1 ¿tend na ,.po,r .. ~a_q,a, l.ado ¡·oo 

, • _ p'i~dras: q~ .f llu;J:la¡q ,g~R~~~?J~I;; t 'r " .. : ~ . j '1 : "....' '. ~ 
"1 . ,~ .!.. 
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!!s-g .- ,ZilJ.;'o (jumto: ') 
Ha regl';~ ;' y por.:do ' porlcio.ues se. h; lIa: lo ,. qne 'se- b'u ca . 
y ésta , es d-.:t . (1 LI ic n 5.o-1,lx-a,bla, de. p r.esen.te,,¡ y se ~ diN id ~ r~ l~ 
dos esp;;:cies , ' SOil á.. sabe!r .: en si.mple y (l~ilipll st at ; ~la:. 'sin~~ .. 
}:~le e,s , qllalrdo se propone , 6impk YI .sel~ciIJ am e-nte .,un l nt~h 
m ero , con; d qual se, pweede ¡ 011 al,Í llell as circl,lllsta;lo.ja-s 
qUe ·.piCic: li qüe~tion , ,.' y se, mira - ~¡C, ,q íJáJl t~ -es el er [Q'r; 
y . de~ ptl ~s. se ptopohe otro númerq diferente p~ra ' la' segl1n
da fal,sa, , .f' osid oll .,.: y se , procede 'a-sf mi OJO COl} él .CQ11 las 
mismas .ci rcunst;mai,as ,que con ,el ,pi·iD;1. rO:" y se .~11i ra:J ~¡¡tc 
~egl1ndo crrpr ~i. es mas ' , o es ménos. ":, . '1\1' 

. La . ~o[h.puesta _ se enti.~ l1de ;, qlldnc\o ~h ilb1a de' mul,tiplica':' 
cion por al~lIna ', ü,¡ hlgLlI1'as Ptrte.s .• del n~~n~ 4 , < que pig.; 
la qüeHi0l1' , la q'1:1l'a l se ordcn a' " simpkmeJ}te ., como en la 

-sencilla., y .despues Se q.ua@ra ag.qeJkl i., p~s i;cjon sen'cilla -, 
'lrue se~ pu'so p'ara haber ,de, cumpH·r . cOl) Ja~ operacign. 

" . -Esta~ Te'g la s; asi la', simple C.PllW la comP!-.lc~(a, si~ rpprc;_ 
j '. lún de ' y'en ir en uno' de. esros quatró mod'os: 5011" a sabu : 

las errores ' q lle. v'Ítme m: ~l nas veces roa~ ~q,n .Il'\a,s, ot ~as ve-o 
ces 'ménos (¡on. ID'énos -, '9tras ,nlas 'c,en ménos" y' otras mé~ .. , 
110S...Gen mas. ,,' " , -

) J]. "D. Esto de:· mas- y: de. ménos yo' ñ'~ lo 'etlt1enClc , 'y C.} . 

ltlenester-: rtie lb eoc pl~q ue V. ·por. menor, y , q ué ~e. 111 de 
hacer, y ' e-il dónde se e¡iltienden, y en dónde: esos ~as , y , 
esü§ mél1b~ ·. se " cóllsíclt:ra1l -: . r 1 _,o • : ' •• 

. -M: _ Yo me ' ex'pliaa'fé :c-dn un . egem pI?:, .su po ~~ gani6s ." q \:le
te l)iden un·' numerq., qüe a. su tercio' ,. aña~.i,én ~i~}.~. 4) ha
ga s~lmado todd 'ell lJtilnero , :y su tercIO, con 4 ' 1ll3~ , . 20 
tlÚllleros. Búsoase un riú:mero que tenga tercio, el qual pue~ 
de ser el que te parezca, y snpqngo que pones el 3 pqr 
primera posici on, el" qúar sumado con su tercio, y 4 mas, 

. ' ]la'cen' 8 " y tu quisieras que '. fuesen {lq" corp~ quiere la 
qi.1eslíO'I1 , ' y' po ::.escK!O lJqU. · ,v~ "de .,8 a' 20 es error, y es
te 'error se dice que . viene q~, n.1:~1¡OS,'por qll~nto no lle~ 

, ga ':'a ' ios" 20 ', y as'¡ F'Gr . la .'j,rim,er~ pósiciolil ser~l: 3 m~nos 
" '1 i ;., pbrqcre.t .. de ;.8' a,'1 20 vap" 10s ,rd,lch9S 12. ' ~ 

, Vamos ahora a 'h'ioér l" segunda posiciono Sllpong:1 mOSl 
que por .la segunda iposkioll pOl,les ¡6, cuy? te~c'!o es 2 ~ ) 
que sumados 5011 .8, Y 4! ·mas seJa.ll 12, Y tu qlllSleras zq . 



'Capí/tllo Slpt];;¡o:1 2-8~j. 
y porque le faltan ~ ,para llegar A - 2"'0 ~er!t tambierl. mellOS, 
y éliras Jlor la segunda posición, -6 111~!WS 8·. Re a\.}lll efl 
donde, y como se entiende el ' menos con menos, porque 
Úl ambas posiciones sal io el menos . 

. y si como_pusiste en la .primera posicion 3 hubieras pues-, 
to Is7 que- su tercio es 5, que hacen 20 t l1tre el Llllme· 
ro y su tercio, y añadieses ,el 4 que ha de l1aper mas· , ha· 
rian 24, Y porqtle pasa de 20 dirias que fa primera· po· 
~icion etan 1 5 ~mls 4. I 

- Y. para 12 segunda, si pusieses 18 te vendri2l1 de~pl1es 
~e hecho lo que en esas otras zS, que es _ tambien ~)as, 

, y dirías 13 nys 8. ... -
- l/cm: Si po r primera rosicion pusieras -9 ' 11a~iendo COIl 

dicho 9 lo que pide la qüestion ,.te s~ ldrian 16, que se
rian 4 menos, y para la segllllda pusieras 15 te saldrían -4 -
mas. ·He aqul el menos con el mas cOmo se entiend;:n, y 
a ·la trocada te saldria el mas con el menos. ¿Me has en
tendido? 

l D. Ya voy I pen-etrando alguna cosa; mas aun no ' se és: 
to para que sirve. _ 

M. Poso a FOco te lo dare a entender todo, Ahora, lo 
_ que ill1PQrta es, que tomes - en la memoria este verslculo, 

O a lo mellOS· la substancia de el. 

Quando venga mas con m CI$ 

Sin duda 'que 'futelrás; 
S~ viene minos Cin mInos 
Hac!,. lo mismo tC1UmOSj ' 

M¡;zs. CO /,! lmél10s $umarás, 
y tambim el mas con ménos • . 

\ 
- b. Muy bien tengo estl1diadaesta tc:!orica; mas no eu~ 
tiendo palabra de ella, sino me la a.plicrl V . . a algunos egem
pIos para.la operaciol1. ,_. - -
.'M. Proiltamen~e la pongras en practica ell el egemplo si~ 

~uiellte. -.,."" 

.' 00 



Egtmpló, r. De dos falsas po-sicio11U, eoñ lal -
dicciones del mas. 

Un hombre Esupongamos) llevo a un pratero tres diamall" 
fes "paTa 'que 105 pesara ,- el qual por no tener en el peso 

- cl1mplimiento de todas las pesitas que habia menester ", las 
peso como pudo COIl las qne tenia. 

En primer lugar los peso todos tres- juntos (porque eran 
'l1esiguales) y hallo que pesaban 36 granos, y cotejando en 
el 'mismo peso el UJ10 ~on el otro, vio que el medianB 
~esaba doPla90 que el _ menor, menos tres granos; y qu~ 
el m3yór pesaba tres tanto -que el mediano, mas 4 granos • 
.Pl"~gúnt~se ahora, f segun esto: ¿q uanto pesa-ba cada U 110' de 
por SI? 

Prdcti&a. 

Pongamos que el menor ' pesase 6 granos; a est~ l'e,spee 
t6:" el - rnedi':J.no pesana- 9, porque :si doblamos ' el 6 sen 12; 

¡ p-orqll~ di~e q?cpesa el ~ediallo el dn plo EJ. ue el me .. , 
no!; , menos 3 , q-1.üta·nse . ]'05 3 de los 12 , Y quedan- en 
~';' como' llevo dichü; y. aSImismo el ' t~rcero habia de ptf¡j 
sar 31 granos ; porque si tri plicamo¡ el mediano-, y )~:Mi '" 
dimos 4 haran 31 , Y estos advenimientos se sumaran de es-
[a manera: - L- - ,. ~. 

y pesan 46 _ granos á esta CU6Hta; El p'imero .... 6 
y porque no ql1isie~amos q 'l1€ pesaran, El segu.ndo .... 9 
o sumaran mas que 36, como qhliere El ter~ero .... 3I 
la qüestion, y po~qul! lúy de mas' , ~t} .t ... · ..-.-._--=~_ 
lestadtn 10 s 36. de ' los ~6, Y' q1:1'edall 
en 10 que hay de/ mas, y- asi .diremos ---_._---
pOl' la ' primera posicion que e's 6 mas Jo. - > 

Vamos a la segunda posicio l1 , .. y. ¡;>01'lg, mos , -que ~r m-é: 
n ,Uf .pesase 5 granos ~ este respecto-" el 111€d-iano peSjHfa la 
gfanos, y~ el tercero, ;o ~l Juaydl'" pesar1a I s2;:. r. S,lt:tlilónse "es .. 
tos tres adveuimieÍltos. . l.. , ; 4. 



. 
. I tJzptltt!o· Slpt1t11a; 

:r: '· són -~7; ·Y ~)o<rC].l1e ql\isieralll~S ql1e no fl1e
r~t1 ~no más -tll'l~ 36 diretl-lOs , que'! restad0S i GS 3-6 
G1 los 37' '<:}l edá '\,l110 dI': llUS, y diremos por 'la 
segunaa pos:i~iGn': 5 maS uno. . 

Ahora se pomjral1. las ,posi'ciones, cada UlJa con . 
su ·QíCdo.-l-l en fOf1[¡'a de erl:lZ de- esta maner·a: 

Prwura po-sicion .. : ......... .'6 mas ro. 

X 
. ,segunda fosi-cian ............ M S ,nas I . 

5 
"1 

' 25 
: • < f:! 
~ ?!' ¡: 

Mn~lti pllcanse ahora lQS extre-rÍlos de ia cruz , est:o~ es , 
--el' -5 por ello, Y se pone el producto a la" 'parte_ ~k ar
t:ibJ.; al ladu del 10, Y él' 6 ,por el 1, Y el producto !I"e • 

pone a la par'te ue á·b~ xo, y C] uedara de esta manera: 
A:ho.ra -se a.tena;era a 'lo q~1~ dice el 

verso: Q!.I:lnd() véngl lilaS con mas ~- -(5 mas rO-5 0 
---si'n duda que pestaras; y por quanto X -
el~ ' a':pr1rnera posicion , y en la se· . r' .• , 

' ~ülfi(Ja, viene . la diecion del mas ', se . 5 mas 1 ~ ,() 

restara el pro"tllc,to de la ml'~ltiplica- ~ 
CÍUB, que _esra á la parte de ' abaxo, que es el 6 de eJ de 

I"Já parte sllrel:ior , ql:le es el 50 , Y quedan 44 , Y estos 
~44 se p:'tl~tiralf por aquello que saliere, restando el un er
"'01" d~ c1 otro, esto es, por 9; pórq lIt: restando 1 de 1..-0-

JfIueélaJl en 9, Y se figura de esta manera: 
__ ,_ . •• 'r --

6 mas 10-50 

- X 
5 mas 1 - 6 

p~rtidát· .. · ......... 9 ..... 44 PartMotl~ 

00:2 
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!r9!2 Capíft/!o Sépt/md. ~ 
- Partidos pbes .IJ.i!;' a 9 com pá"ñeros , dlbeles a ~, y oeno. 
nova vos , 'y tantos gra'nos pesabJ el. diamante menor; sabi.· 
do este -, sabido,s los otros " siguiendo pues el orden de la, 
qüestiell • se hallara por el mesliano , que pesaria 6 gra: 
nos, y 7 ·¡mvavos; y el mayor 24 y 3 11ovavos. Los qn.· 
eles sU'mados 5011 ·Jos . 36 g,raJlOS que .pi.de la qüestioll. :~ 

Eg·t!l'npfo 2. en 6rden ~ aunqu! e~ el mismo, con la 
diuio1Z d.el mél1os. 

,,' 
Aunque parece cosa frtvola 110 variar de proposiciones, 

con tod'o eso, me parece ser mejor Ilacer 1l~1 mismo egem. 
pIo. por todas las dlferencias, p ;lfa que sea mejor entendi
da est~ regl'a , porqm: la misma variedad puede causar C<Jq-

¿l1siol1, y es cosa e&ta~ perniciosa para los que han de apren
der ' lUl a cosa, con fllndamento, porque bien penetrados de 
estos quatro modos en un egem,plo, sabrá aplicarlos " en 
q ,u_alesqJliera otro:. que se ofrezcan. . ~ . , 

ASl pues el mismo egemplo (que no 10 repito) por sa
'bido, SUPQ:Jgamos por primera posicien ull ... n umero com· 
petente' , que s~ pueda cumplir con ' el lo que pide la q-üe.s
·tion, y este se d. el nlllnero 3 Fur el peso ,del ' menqr. -

. D. Segun eso ¿no se podra aplicpr qualquie.,.r . numeroP . 
},tI. No por cierto; porqu¡! si pusieramos la unidad no 

iodria ser de -el duplo quitar 3 , ~0I110 · s~ r~qlliere para el 
... n1ediallo .; alas si se pusiera él 2 tl:!lldiia cabida para el 111~
dianp y m-l yoc; ~J11 pero yo~ ~q qiero que sea ~l 3 , que ~q. 
<101110 es 6, Y de .este quirando 3-qn~dal1 3, Y a este res-
pecro el mayor seria ' 13. Sumense. f ~ 

" Sll~nados pues son 12 ~ Y quisiera- Primero ........ 3 
·mos 36, Por t~nto, restt;l1se 19 de 36 , Se.gul1do ........ 3 
y qHt-:daran . 17 ,' y t~l1(ifemos por pri:- . Tercero ..... ! .. 13 
lnera pmicion 3 nJe nos 17· ----

Va.mos a la se.gunda . posicion , y sea ~ • ' 19 " 
4- el 'menor , y segun ew, el segun- _ 
do sera- su peso 5 , Y el tercero j 9 . . Sumense. 



- €apílulo $épt¡f1t~. 
~: y SUm2~ 'los de la segunda posic-ioIl ":: T' 

,8, Y qui5ieramos que fueran '36 -; por 
tanto, resreme 28 de 36, Y quedall 
8 · 'y ' estos SOlf de ll1éno~, y así dire
~ID~S.· por segünda" 'posidan ~ m~nos 8. 
Póngase en cruz, como la anteced<~I1';' 

!-~e ', de~ e,sta ,m,anera: 

"3 mét10s 1'7 

X ' -. 
4 minos ~ 8 

~, 

!29'3-
r . 4- ' 

5 . 
19 · 

Mu1tipIlquense los extremos, como se hizo en el egem .. 
p!o" priruel.'o <; y, se colocaran los t1Úmefos eu la ,misma -for-
ma ; y 'parecerá de esta manera: ' 

, 

, i mlnos 1 7~68 --x-
- (,.- .. ~ 

y heéhas las restas J como manda el verso; esto es., los 
24 ,dé los 68, q lled:l.ll' :porr pa-rtiei<rn 44, Y resta ndo el 8 . 
del 17 q-Lled J-11 por - panidor el' 9, Y hecha la particion, 
-como se ve ~ .vit!ne '" lo mismo _ que en el p.dmer egemplo 
por el pe~o del diamant-e. 1~1enor ., y e~tq sabido SI! saben 
los dernas. 

• '1_ >¡ 'Eg€mplo :3::, en órden, Jan ,dicr.i!!nrs 'contrarias 
,~, ' d I 

r, .- " " ~: ·e menos; con mas. _. ~ ~', - ;-'0 
'-~ E~l _et l1)isfllO egem plo ~e pu;den ofreéer las dk.dol1e 

cóiltnll'ias de mén s COI1. mas r O mas ~'1n IÍlénos (qll.5!·· t. -
do. e: uno) pO,rq tle p tJed~ suceder poner pá ra b primera 
p05lclon t1ll numero baxo, y pata la segunda un numIM9 
alto, de cuya ,causa -:11;¡Ce aqud efli:cto: v. gro : por pr"ime-



Ij 9~. . /1;;/'bfo 7Qtf'ti!iJ. 
f3 pOSI '1011 se pone l¡;f 1m'!- : .e1 'I'l~ela<:~r ; 'el ')s~gilJlld6 ~en ria 
5 ,y 1 tercero r 9, lY " ~t!Joüldos se-r'i~n 28, que sém tl' 
mé nos ~l..le los 36 q(ie ,'quisiéramos. 

\' t ~S'é-g t1ñ-d a' su p C1~l gb que se 1'}tlS,j61'01~ ,6 por' el me'nQl" ~ 
el segU1Jtio seria 9, .f él tirc~r6 31, que ,Ij't)]illlln:l<is ',hariaFl 
46, croe 'San ro mas ··de }os'·36. 

Pónganse en esta forma J con su dk"..ioll cada p0siGi011 , 
de esta suerte: 

4 mInos 8 

X-,- :' . 
6 mas la 

. ¡ 

jlvft11üp!l~queA~ ~n ct-l:1Z, tomo :hls otras, ,y pa~r.ecerá d~ 
esta manera: 

SlllDense a hora los p.rodllctos, siguien
do el precepto del verso, esto es , 10s' 
48 con 105' 40, y veIH.ira _ pp>r . par· 
ticioll 88 , Y sumese el ~ del nénQs-, C011 
el la de el mas-" y ser-ab "í8 porhpat
,tidor, y quedara. de ' esta maflera: . . 

a f ' 2 ? te 

~ ménos 8-,.,8 

X 
6 mas 10-40 --_ ........ 

Partidor .... t8-88 Pa,rticio1J, 
IL i! 

y partidos los SS· 'pór lJos "liS venedn ~!lshnismo 4 y 
ocho novavos, COInO ·en los 'egemplos antecedentes. Y la 
misma órdeo se llevara '9.l1all~O d ffi:lS es~uviere a 'la p~r

"(te superior, y "el niénos '11 la illfltIÍor. 



:Eg/mplo qU4'fto ,. de ~s .jaluu':PQsi&Íonp. 
Dos tienen dineros: Pedro tiene 6 reales mas que Juan, 

y. Illuhiplicado's los' de Pedro 'por 5 , y, los de J U3n ~por 
4, jL1ntlS ambas . multiplicaciones es la suma r05 ¿que di· . ' 
ner.os tenh ' cada 1I11G? h 

D. Y esta que habla de mblti.plicaclOn ¿es de las com.-
púestas? . ' -. 

M. No por cierto: qlle 110 procediendo la multiplica ... 
cion de alguna parte del numero propuesto, como llevo 
ya expUc~do ,sino de 'Otros distintos, esta suj era a las sim

·pIes. Esto supuesto, quiero poner, que Pedro tiel}e 14 rea
les , a ese respect0 tendria Juan no mas que 8. Multipli -
cados pues ' los r 4 por 5 SGll ].0, Y los. 8 por 4 son 32 , 

Y juntos 70 con 32 SOI1 102 , Y yo -qllisiera que flleran 

J: 05- '. Y Wl~ 3 íneno.§~ · 
P.0/:1g0 por .Segu.~dla . posidon ; " por el primero 16 , y 'Par. 

el segundo rO-' de necesid.ad; muI.tiplic-p 11 6 pIDr s."y .vit?t 
oeJU 80, Y 10 por 4 son 40; juntos 80 con 40 hacen r 20, 

y son 15 mas de los 105, que' q.ú;i.sieramos. , P·or tanto, pon ... 
dremos por la primera posiéion 14 menos 3 , Y por la , se
~l~nda lE ..... t)1aS' .115 ;; 'cn .. ia forma ' ac.e'Stqmbrada cle--est~ ma~ 
nera; , ./ , , 

.. "',.1 t 
(_ •• , ~ 11 "1). c 

-140 ménos 3- ~8" 

X 
f. . ' }16 mzz:s 1 5-2IO~ 
•. z[ ni' -tI ' ~ t!< 'i. , <: ! , . . Ea1'f.idtm .•. .,. ••••. •. ~ rS . ..fo.r2 5:8. I!-af'l.tic~one; ;: 
..... I~ ') (; _ .. !'~ .. 

• -' -o' t .... 

. y por ser. menos y- Iij-llS se ~ suma!). la n~ t1JtJi¡pticacionesi, 
que son 258 por pJrticioll , y por partido r, la p anid'a Jie 
l~s:: e'rtOl !!.J si'llh{¡l..ia[) ~ q~ . eS 'l l® y cah~es. , ~ . f-4' y~ 1m ter
~1G), yl lantos~ re-¡tll.\Fi enJa ' F=dt@" y J lfa'n 8. . )' JJI1 terdo , 
C@t'llQ se J?I:lede" p¡roli ar ~ h:ac.itlrdo l<~; tqt; It pide lfl. q iiesriOl~. 

r 'J,' 1 I o, i "' 
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E.gemplo quitito, de 'dos lalsas pósi&i~ms. 

~. Supongamos, que a un hombre le prest?uon cierta can~ 
tidad de dinero, y al pagar no se acuerda de ~lanta era 
la cantidad, ni al que la presto tampoco -se le aCLler-¿a; rr(-;o 
se halla un papel que se hi.zo para memoria; pero de lo 
qu~ puede dar razon el d'éudór ,es, de que el bien sabe 
que COI1 aquel dinero hizo tres viajes empleandoro, y en 
el primer viaje doblo el dinero, contando 9 libras que gas ... 
to entre derechos de general, y ,ga:;to del caminu, En el 

' segundo doblo el caudal que tenia " y 20 libras mas .l es
· pues de hecho el gasto de el camino, que fueron 12 li""! 
bras. Y 'en el últi mo viaje, no solo 110 gan,p, sino que 
percHo el_ tercio· del caudal que lkvaba , y mas gasto 30 
libras. Y al presente se halla con ! 50b 'libras; preguntase
si mediante estas nolicias se . puede ramear a~luanto ' fue el 
prest~D.l0? Y se responde. , que s1. <. 

Prá&ti&a.' 

Sl1pon~tnos em'pezo el primer viaje con 30 ' libras de
prestamo, y porque dice las dobló y gasto 9 ' quito las 

- 9 que gasto del doblo, y quedan en 51 libras, para cm
pre'nder el segundo vhje. 

,Y porque hecho este segundo viaje dice que las redoblo, 
y ~ mas del redoblo habia 20 ,libras ma!!, seria entre to
do el c~udal 122 libras, de las quales, quitando 12 que 
gasto, le quedan para haeer el tercer viaje 110 libras . . 

Vamos COA ,~I. t'ercer viaje, en el..qual penHo el tercio 
,de las '110 que tenia, y- á roas gasto 30 libras. El tercio 
es 36 libras t , Y 30 que gasto }{-lS quito de 73 y t , que 
le quedaron, y tasadamente le quedan 43 libras, y t -de 
Jibra. " ,_ i, 1 f 

- Y porque quisieramós. que flleran 15°0 ¡con que dice se 
halla, resto -las 43 tde las ISOQ ', y quedan 145 6 y J ' , 
y estas , son de men0s. Por ' tanto diras por pJim~ra posi~ 
ck>ll, ql.le 5011 30 lnellos 1456 Y j. . 
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- Vamos a la segunda' posiciOl-l, y pcngamos por nume
ro falso, -que eran 36 libr.as las del prestamo. Dóblolas, 
son 7..:J.; quito 9 (como se hizo en la otra) y quedan en 
63 para emErenda el segundo viaje. • 

I En 'el segl"mdo viaje doblo los 63 , Y S011 126, ~ los 
quales añado las 20 libras que le souraron del doblo, y 
será to-do 146/ Ji bras , de las (lu:lles q ui to las (2 que gast€l, 
y quedan 134 libras para el tercero y ultimo viaje. -

y por quan't-o dice, que eri el tercer . viaj<:! ha perdido 
el tercio, y 30 libras que; gasto, saco el tercio de las~ I34, 
,que son 44.' ; ~restolo de los mismos rj4, Y quedan 89 t , 
de los quales quito 1a~ 30 libras que gasto, y quedan en 5:9 1- ; 
Y porque estas q uisicha mas que, fueseñ 1500' , ya se ve q uc 
aqul viene Ja diccion del mªno¡¡ ; ahora el quanto se vera 
testando -S 9 Y f d~ la-s ' 1 S-oo , y ... q uedaran l 1440 , 'y dos ter
cios. Por tanto, por segunda posicion póndremoi 36 me ... 

, 'nos - I440' Y dos terci~s, corno parece: 

-, Multiplíquense ahora Jos extremos en 'la forma acostU1ll-
-brada, y quedara la figura en esta forma: 

.' r 

Partidor .............. ~6, ....... 9220 • .p,artic'ion. 
) ---------.-'...---

. _ y hechas bs restas ' como se lleva. dicho, vienen 9220 por 
particion, y por partidor 16. Hecha, pu~s la particion, te
nemos al cociente 576 libras, y un quart,9 de libr;¡ , que 
son '5 sueldos, y tantos erall los dineros, Q el cauda l del 
presta,1uo. ' 

Pp 



~ §s 'Lib.ró Qulnio.' 
-D. Y la prueba ¿se le puede dar 1\ esta, Señor Maestro? 

},1. ,Pues como sabdamos si era asl, sino se le plldiesl: 
dar la prueba? A tenciOll con ella: . , 

. , 

El catldal con que tmpe.zó fue ............ 576 /.' '5 s . 

. ------'------.------~ ~ 
Dóblo!o ? y quito 9, J quedcl1Z ............ 1 r 43 l. 10 S • . 

Por el 5egundo lo doblo, mas 20,)' S0I1 .. 33(')71. s. 
Quito l~r que gt;Zstó , J ·que.dan .......... 2295 l. .s. 
Pa1'a el tercero qui~o el tercio, J 30 

f'nas , J quedan ............ . .... ............ 1500 l. - $. 

Y estas S011 las de !a p"etmst'on, &0" 

mo quiere la qüestion. _ 

D. ,.EI terci.o , y l~s 30 ~ libras "que se han quitado ¿de.
donde - on? 

1vl. pe las 2295, libréis, que son la última r~su1ta de t;o 
- procedido en lo dem'ls de la prueba, Gon lo _qual vient!ll 
, al j llst9 las 1500 - lib-tas con que dice que de presente se 

halla. .f -..' 
_ Advertencia. 

Si por casualidad, el~ alguna opera'tio-ll de estas falsas 
Fosiciones' 1 se encontrase, que eOIl el número falso que se 
-propone saliere al jl.lsto elnllmero vt:rdadero ,que se bllS~ 
ca, no h~y que -p,lS<lr 'ndelalJte ' . pues ya ¡s:e ;em:ontLo lo 
qll~ se buscaba, y de número fingido {] fa150 pasa a ser 
número verdader.0 ~ . q~le ya 5uele ~uceder alguna vez. 

Egemplo 1. De dOl falsas posiciones C9t11pUestas. 
Ya Jkvo expH'cado ., "que :las falsas 'pcsiciones compues· 

tas ., son aql1e-l1as -en -'que se -tOnTel aJ-gnna .parte del I1tlrnero 
¡ropiTesto, con 'la qual se h a de hueet' alguI1Q mliltiplica~ 

- don por el niism'o frllln-ero, -(op~rJcion negada por el P. 
;Zaragoza,. ~in dllda por 110 haber desc-ub iftr ro, el modo) pa· 
ra 'la qual despues (le propLlesto ~l numero f;i1so simple"-f 
~sencj!1,jmente -. , 'y hechas las re~tas del nJas y- ménos, se el1 ..... 

- "fran a lrü~drar las posic iones "mrsmas seneillas tI ue se pusieroll'; 
y se proct:de COlUO eu las otras e11 ordell_ a la multi:plic-a<sio~ 

J 



·~ r~p:tfllo ~~plt¡;ii~.' ~~ ~ , 
'Jestas .,. partIClOfl ; empúo despues 'd;! hecb la pUUCJ,..Oll 

S~ saca la raiz q uadrada del cocien te J ' y al} LleUa raiz es <;~ 
numero de la pretellsion, como se Vera por e.ste egemplo. 

Pídese un numero, que multiplicado por su tercio ha
ga 432 • . 

'Prá'Ctic4 • 
. Supongo por primera POS!CIOIl, que el I~úmero pedid<J _ I 

es -6, cuyo tercio ' es- 2 ~ el ql1l1 multipli'cadQ por el mis
fno 6 son 12, Y yo quisiera 4'32; resto 12 de 43 2 , J 
-quedan 420. Por tanto, dire qlladrando (como llevo di~ 
eho) el 6 por primera posicion , que son 36 meno~ · 42ó. 
~ ,Vamos á la segl.1lJda posicion : Pongamos por nUl11:ero 
falso e1 9, cuyo tercio es J ; multiplico 3 por 9, Y 501'1 

27; Y pórque quisieramOS' 432, resto 27 ele 43 2 , Y que
dan 405 I Y diremos, que la segunda posicioll (quadrall.,. 
00 el 9) son 81 menos 405 " como pare;;.ell figuradas. 

Multiplico los extremos, estQ es, 
los 'S 1 por' 420, Y 36 por 4°5 _, Y ' 36 mf110S 42G). 
se colocaran en la misma fOfma. que ' X 
en las si m pIes , y se hara n las restas , 
tambien en la misma .forma, de e'sta . ! 1. menos 405 
manera: ~ 

, 3G mér1QS 42.0 ...... 34°20 

X 
8nné11Os 405 ..... q.Sgo. ~ ,. 

Partizlor ............ 1S ..... I9440. Partido,,_ 

. -°211 qúe tenemos por particion r944~" Y por partidor 
, '15, Parto pues UI'lO por otro, y viene ál -cociente 1296; 

saco de aq u1 la raiz q lIadrada ., que es 36., -y este sera el 
' numero pedido, como se pll~de probar, sacando el tercÍ (}, 

Q'\.1e es 12, Y multiplicand0 12 por 36 el i1roducto es 432 . 
D. Y si el ntllll'ero que '~ale al cociente no tiene rúz' 

quadi"a'da perfect.a ¿como se l'esponder.á? 
, Pp 2. 
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EebO' . -Zíbro _ Quinto. ' 
M. "Etl~\yl caso ' se responde diciendo, qUé la 

,tal número "(!s el ntun'ero p:!dido. . 
. D. Vn egemplo quisiera ver de esa especie • 
. M. Ellhorabuena: .sea ,el que se sigue. 

raíz de el 

Egemplo stgundo, de . do~ fqlsas posiciones de. las , ... 
- compuestas. 

- • Pldense dos '1l11Uleros .. en dupla 'proporcion , que l1111IH"-
plica dos el uno por el otro h agan 24. Esto es lo mis mo 
qU,e pedir un 11111nero, que ll1ult,iplicado por su mitad ha
ga 24" , 
: Supongo que el menor sean, ~ , el mayor ser?m 4, Y 
'multi plic<!dos 1Yacen ' 8; Y porque quisieramos 24, Y de 8 

' ~ 24 van 16 ' _ diremos por fa p-r,imera posiciolI quaÓfan
do el z de esta manera, 4 menos 16. 

Para la segunda p¡:mgamos 3 por el menor, y el JU:lyo~ 
secan 6, Y 3 yeces 6 son J 8, 'y hasta 24 faltan 6, Y asi 
dir:m~s -pc.r la segunda posidon, 9 menos 6; pon'gamos-
las in orden. ' 

4 mInos I~ ..... r44 

X~ 
... 9 ménos .6 ....... 2+ . 

Partidor ........ 10 ...... 1 20 FarliciQnd 

y partiendo 120 á JO les cabe ~ u ; y.la ran qU!,\ 
-erada, de 12 s· la tuvie ra serIa el numero menor, y su dl1~ 
plo el ma yor • . 
'. D. -~, es tas nO , se les podra da.rla , prueb~; porqllesu-
. pongalll0s eJl ,hta que no ti ene 1'2 raiz- perfecta '. y no se ' 
sabe qua,¡ es ..... raiz de '12 jl!stamente 1 por lo que de necesi-
dad ha d,e car~cer de ella. _ ' 

M. No obstante se responde, que es falZ de 12 ; Y allll

-'1t1e J1P h , ÜeBe perf-:cta; . IH y. modo como darle la . PI;UC

ba ; pOHllle aOllquc sea r~i~ .i-rra dolla~, h~y modo, para ~o~ 
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bIarla, y tl'ip~icclrJa , y quadruplicarIa , y no-faltando mo- _ 
d9 de doblarla; 'tampoco fdltua para darle l~ prueb~. ~ 

D. Esto quisiera yo saber como se ~ace. . _ _ 
M. Para doblar una raiz quadrada , sí es d)screta, no 

bay que hacer mas, que la tal raiz multirlicarla por !l, 

si triplicada por 3 , &c. Como sllpongam~s , la raíz de 
9 , ql1e,~ es 3, d0blo el 3 Y son 6, y esto sera el duplo 
de la raiz de 9. , 

Mas doblemos la dicha raíz t como si fuera irracíollaJ, ' 
y esto se bar~ -multiplicando el 9 por 4 , que ~la_Cel1 36; 
y por ta,nto dír as, que el duplo de la raíz de 9 es la raíz 
de 36, que son 6, como dixe arriba. 

D. y en los hracionales (se hara tambien de esta manera? 
M. De el mhmo mQdo : v. 'gr.: en raíz de 12, que es 

el numero menot: de la operacioll del antecedente egem_ 
plo, multiplicada por ... son 48 ; Y este 48 es el duplo de 
la raíz de 12, Y el nlunero mayor de les dos pedidos. 

Pruebase multiplic:mdo 12 'por 4i, Y proceden 576. de 
cuyo producto, sacando fa raiz quadrada, sale por raíz el 
J111mero 24 que pide la demanda. 

D. y si quisieramos triplicar dicha raiz ¿como se haria 
Señor Maestro? 
- M. En ese caso se quadraria el 3 que representa el tri~ 
pIo , 'y seria lDultiplicar el 12 por 9 , Y lo que sali~ra se .. 
ría el triplo, y si quadruplkarlas quadrarias el 4 que re
pre_senta el quadruplo, y en e~te ,aso se 1l1uldplicaria el 12 

por J 6, Y asl de 'los denia~. 
D. y la raiz cubica ¿se puede t~mbiell doblar, tripli

cal', y quadmplic;a ¡; , como la quadrada? 
M. De el mismo modo, cubicando el numero que re

presehta el duplo '- triplo, o quaarbplo, &c. Y lllultipli
eH aquel cubo por el numero que quieres doblar; v. gr.: 
pongamos ~ue sea un llumero racional, que ten!;a su raiz 
¡{>erfecra, que es (supongo) el 8, Y qnieres doblar r;,¡iz de 
8, cubica el, 2 de el dobÍo ' ... proce~ell 8 ; : mllltípllcalo por 
el otro 8, Y ~Qn 64 , cL1ya !_aiz cubica son 4. Aunque con 
dobt1r d ~, raiz cllbica de 8, estaba concluido. 

Mas raiz cubic~' d.: 12 para dob~arla, multiplicarlo has 
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p-or 8 , que es el cubo de d clobfo .,' y pata ttiplk:tt=1i 
lo l1l"u!ti plica-ri'as- por 'z7, qlle es d oubO' del 3 \ F'te j'epre 
SeIlta al triplo, y aSl: en los demas. 

-"CAPI¡ULO' VIII. 

Que trafa del CÓ1nput6 Ecle siásttco. 
, , f 

T4BLA. PE1{PE'tUA PARA SABER EL DIA. . 
. de Pasqua de Resu1'ru.'ion. 

-

PAra entender el contenido de .. esta tabla circular ; es 
, men~ster tener noticia de tres cosas princi pa les ; SOl1 

a 'saber, el.- Ameo número del año, la Epacta que lo gd
bid-níl; y la letra Dominical. En segundo lllgar , es ,ne:" 
cesado entender todas las- cifras que van puestas en la ta
bla, asl las del drculo n1 ayor y -externo, que son los nit-
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Jner0S Romanos " que representan las Epactas, las letrag· 
Dominicales que van en el cIrculo de medio, y los nu: 
Jperos vu·lgar.es, q~ue van en el .drculo menor, e interno) 
los quaJes ~ignifica n los gias de 'Marzo y Abril , "en que 
p<l1ede ~er el - did. - de Pasqua de R esurreceÍon, ,on a saber 
c9'ntandQ desde d 22 hasta 3 I , .que !l0n di as ___ ~~arzo; 
y de~de el 1 que se sigue coFltinuando el c}rc:u1o hasta eJ ' 1 

~'5 en que fenege, son, <j.i~s de Abril. ~. . 
D. L as letras, Ó nUl11e '-os F,..ommos de el el rculo ' ex¡'er~ 

J 9 dond,l! ' ~aQ los E,pactas , .Señor ~a~.stro , ja mas las h,e 
podído é ntender; y a~i') anw, de pa~ar .adelante, qu.isi~r.a 
qlle V. me lds explica.ra. --
, M. No tienen dificultad ;',l:na.s J10 obstante eso te los quie
ro explicar, y se ra de esta t¡;¡ anera : d uno, ó la unidad, 

. ..~ ,figura 40n una j0.ta, y, esta l1u€de , s~ r. ID,<iyúscula de es
te modo: 1, ó ;de estas ; 0 tqS minús~lIl,!.s aJl: j. l)ara el ss
gundo con dqs j.c)tJ¡j. Para el :tercero ~011 tres jO,tas; ,1 
d .quarw GOll ~qua[ro jota s. Para el c.Íl1..CO 5011 una y si;e 
corazon. P;Ha el 6 una V y lJna jota pe ~s!e U1. do: ;Y~, 
, a~l · : 'lIj" . Para el 7 élsl: VII. Par-a el ~8 .d~ e5ta ¡mttllera : 

~Vnh ' Y p;¡~ a . el:g :de ~"te mo do : ) X. , y tamb}en pmr 'JJ 

con qu;:¡tro jotas. Para _el JO 1l/.1!l X;, Y para el ' 1 r ~lg.)i~ 
~llra a~l: .XI, 'al ,c qn~r a rio ~el modo qlle.: se· pqr~en ,pa.~ 
e19, y as i va l~ succdi ~ndo hasta J 5, que ' pa ~a ~~te , l}'4.
, ero ; se .;p¡:me ' lLJ1.a figll ca l él SJ : XV ; Y ·pa ra 2,0 se F:0ll,e otra 
asl : XX j Y para 30 Gtra a~l: , XX~. P~ra .so se p0ge, l!J~a 
L. Pala ciell o lljl;a rC.; ,J.Y ..Lpara 1 5'90~"s~~ p'~pe ' ~na'p, ; · ; . Ir· 
nalm -= nte, pJr.l mil se pone una M; Y estos son los ·carac
te res, o n1t meros R omanos. 

r • 

D. Una du -l a se mt.: ofrece en esto, es, que asi pa-
· lla. -el 9 ~<Y:Inp para"·\:!j 'I 'r veo -que IV .... Rone runas l11i~mas 

'. etr as , ' ;I.IJi1que trJ~ca.ctas: .eso ,t:s ló q]~ ,yo 00 entieJJdo. 
M. Aunque es ve rdad que se escriben ambos cúmergs, 

.. con Ull as :mismas ldras J , mas C.-oJl 1a dif~ reIJ~ia ;de que .pa
-ra el 11 se ,'PQlle ~ pril'llero ·la .X_, y de~plles pe cIta 'l!t jo
'tao; ,x ! pa(a , e~ 9 se d e ;l nt~:pPJ}e : la , jota, L la X " y .. es .la ta-
zon, q lJe ,q l l' B~O .~ aIEllíl1.o , de ,19 5 l~P , ~ros , ma ypJ:es ~,5e )e 
2utepone aIgull llUU1\:ro menor , se q ll'ha, o l'esta del ma-



'S04 ' _ Cap!t;¡lo Octi't7o. 
:yor 1Q que- stlpone el menor que &e le a,ntepuso j y' al COI1~ 

,~tr a rio ;- ~i se pone el menor desFues de el 'mayor se le aña-, 
I de al mayor; y así pondremos para 1 5 est~s letras XV ; 

Y pa ra 4 asl: IV, Y asi se emebdera por los demas. 
" D. Ya me he hecho el cargp de ' lo 'que conduce a es
ta explicac-ioil, de los números Romanos. Bien podemos pa .. 
sar a lo dem2s. 

, - M. Eso ~upuesto., pasare a demonstrarte como se halIa
'ran por Aritmetica la s tres cosas propuestas, que son Au· 
reo nú.mero, la Epacta, y la letra ' DomiHical de 'qltalqurer 
año, y sea la primera el 

.Aureo Número. ' 

El A uro N úlñero se baIlara de est{l ' suerte: Al número 
de el año, que se desea saber, se añade 1 por regla gene~ 

' ral, y la suma se partid por 19; Y sin traer Cllenta con 
lo que viene al codente mirar lo ql1e sobra, y aquello 
sera el Aureo Número de ~ql1el año. , 

Pongo por egemplo el año de ! 7 34, al qua'l numero 
, añadole 1 , Y serán ' 173 5 ; partol0 por 19' , Y vienen al 
, cod,ente 9 i ; Y de estos no h ago cuenta sino de lo que me 

sobra en la particion , que son (j , y ~s[e seJ;a el Al1reo 
Numero de aquel año. 

D. y si viniere pagado, que no sobrare cosa alguna ¿quál 
sera · el Ailreo Número? 
, M,- Eil tal easo sera Aureo Número el 19' 

Ep4&fa. 

:La' Epacta se forma del Aureg Número, 'multiplican. 
do ' el núgtero que salió por Aureo por 11 , Y de el pro
ducta se , restaran 11 (pQr razon de la Correccion Grego
riana) y de lo que ' restar.e se quitaran quanta lunacioi1(~s 
hubiere, i ' esto se hara partiendo por 30 , Y sin atendel' 
a lo que viene el, cociente ,se ' mirara lo que sobra , y- 'ese 
-seca el número de la Epacta qpe ~()bierna el año. 
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• ·Si rya:--de 'egemplo tll afio~ prClpl:1esto de In4, en . que 
salió' por Aureo Número el 6, .el gual, In lllr ipncacl0 pIDr 
.J! , son 66 ; tle ' los quaJes ,quito 11 " Y q-uedan en 55; 
pártolos por 30, Y m.e sobran 25 á 1'a particion , y asi 
~lld.renlOs Epacta 2'5 - p<fra ese aQo . 
. . y .por! quanto' fa Epacta- 25 va puesta dos veces en ,es~ 
ta nuestra tabla, la llpa va puesta con la ~6 , .y la otra 
con la 124, es lpenester saber quál es la que le pertene-ce, 
y pJra esto se tendrá cuenta con la e'5plicacion siguierlte ~ 

Quando el Aureo Número fuere de lúS comp rehendid9i 
desde el 12 hasta el 19 inclusive ~mbos "serviá la Epac~ 

' ta a5 que va puesta, y acompañada~on la 26; Y si el Au~ 
reo Número .fuere: de los comprchendiClos desde 1 ba5ta-'I 
inclusive ámbos, servirá la 25 qUé va puesta con la 24; 
Y porque en el propuesto año es Aureo Número 6, s~ to~ 
:mar;r la Ep.l cta 25 que va puesta con la 24 quando se ofrez
ca h acer el computo, para saber en qué dia sera la Pas'
qua.; y sél bida la Epacta de el :lño FI:esente, para sacar_b : 
del) conseqtlelrte, no hay que hacer otra cosa que añadirle 
1 I , Y mirar ha-sta d6nde llega, y aquel será el nómero de 
]a. E pacta ~ig uiente: v . gr. en el año de 1733 tenemos 14 -
de. Epacta; pues a~ 14 afiádele Ir,·. y ser~m 25 ) Y esa' ~e
d la E pae ta 'ell el h ño siglliente de 1734. 

Otro Egemplo . 

• Para· el año 'que se sigue al de 34, ell -el qual será Epac
-la 25, añidele 11 , Y _se'n

J 

36 '; quita 30, -~y te quedarán 6' 
de Epacta para el año ,de . 173 S ; Y pasado el ' año Ide 1899 
se añadir~lI1 12 para esta regla. ~ . ~ 

Mira si en esto tienes qpe dudar ,en alguna cosa. 
<-~D. Llevo entendido todo 10 hasta aquL explicado mas. 

se' me ofrece una- duda, y es : Qlle si ék 'Aurc!o :Número 
fuere el l ' , el · 2, Ó el 3 , q'ue qualquiera ,"'de esros, des::'" 
pues c}e multiplicados por 11 , 110 q\.)edl pasta para , p od:!f 
~uitar lllllacioll alguna, por no llegar a 3.0: yo pregunto 
~ll estas cosas ¿quál 'será la Epacta de aquel ano? , " 

'M. Si fuere 1 el Aun:o .Número, . n~Llltiplicado por ir-., _ 
~q . 
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y despul!s quitando 1 I , .110 queda c'osa algull-:f ;' f por Jiup¡ 
to, la Epacta 30 servirá aqllel año. , 

SI fllere 2 el At1r~o NUI11t!ro; que multiplicado por Ir} 
y dd pr~dL1cto quitando 1 J qtled.lll otros 1,1 por Epacta., 
y si 'fuere 3 el Aureo Nllmero, que ;n;lUlti plicad,;> pUF l r 
Son 33, de los qua les quitando 11 ' q8edan ) 22 p'0r :&p.lcta. 
y esta regb dllnra ha5t-a el año 18~~, que I~n el de .T.900 
se quitara UI1 día mas, y como 'ahora se quitan 1 I el~tÓf\'" 
~es· se quitaran 12 para hallar la Epacta. 

Letra Dominical. 

Para hallar Ja letra Dominical por 'Aritmética, harás :de 
esta suerte: Asentaras el ~f.o , y saca ras de su I'lumew el 
ql1ano, y sumadp has con el número dd ~ismo año, '1 
de j a suma quitaras 11 (por lo, que ' mira !á La Correccioll .. 
Gregoriana, y" en llegar al año de L90D se quitari,n 112)., 

Y a lo g ue ~ q uedire se añaden 5, Y de la su ma se .qoita~. 
F~1l1 todos los sietes que hubiere; y lo que sobráre, que 110 

llegue ~ 7, 10 restaras dc::l número 8; Y 1.0 que qtledhe 
sera el número que compete a la I tra Dominical de el año; 
Pero si vÍnie)en los sietes justos, sera 7 .el numero que has 
de restar de el .8 , Y e.l 1 ,que queda .es.el que _campe 
~ la Dominical. -

D. ¿Y cómo sabremos los ilúmews que competen a las 
Dominicales, y a cada una de por sí? 

M. En .el. número 7 'se encierran >la.s DmniU,ÍGales,~ pór. 
que son otras tantas; y a~i ~I 1 le compete la letra ,A, cr: 
2 la B -, al ~ la e, al 4 la D, al 5 la ... E , al 6 la F, 

h.,;; y al 7 la G. 

/ 

D. Otra -duda, S~ñ:()r Mae·st ro: Qlando se saca el guar
to de el numero- del año, sirio -viene ,cabal ¿qué se lura 
~o.n aquello gue sobra? - . 

M. No ~e b<lra cuenta con I ello, y ' se dCX3(a a uñ la~ 
do ; ' y aJvieroto., gL1e quando viniere jLlsto el guarro, .sill 
sobrar n;:¡da , de-nota ser rulo ' visiesto . , excepto '1nando le 
toque el haber de ~uitarst;: el dia, coruo sucedera ' el'ld re
JI;'l'ido añO 'd-: 19óo, que en aquel ;¡ño le tocara ..ser . visies-

- , 
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too, y por ~t día que le to~ará ' quitarse, no lo sera, ce ... 
111\0 'sucedió en el año de 1700. Pongamos un egemplo, y 
-sea el año de ................................ 1734. 

Su quarto . ... ~ ............. :.. .. 433 . 

2167; 

]J.,fsto Olz~e......... ........... 1 ¡. 

6 

2r56 . 
..A.ñado cznc.o~ ... , ••• , •. ..••. , .... · .•• 5 ... 

~ 51 ) 

Sum·a .. , .......... \ ....... , ..... 1.2.1 61 . 

. Ahora .se quitaran e- rodos Jos · ietes -que L hubiere de la 
-.suma 2-16r , y te .q-1.leda.ra.n 5, l(i)S quales, restados de 8, 

-' -.quedan en 3' , }{ eS1Je es_ el rfl1l1ller.o de la Dominical que 
_ ha de ser,. IJ Jq \:1 rsb-;¡ la G, por h:¡II;rrse. ésta baxo el nu

mero 3, como se ver.a por esta in-scri peíon.: 

Números ........ I ~ 3 ~ 5, 6 7.. , 
-... . J ... _. ~ 

Dominie·ales ... A B le D' E .F G. 
1 '\ 
Ad'Der'enda. {. 

r • 

Se previene,- que si el año fuere viSlesto, como este de 
1732, la letra que sa:ii~re p0r ' D minical va acompañada 
con la que se le sigue, y desde el primero del año, has-
fa el .día de S;¡ll MatÍ¡¡s, servira la. ,F , que es la que se si· - .. 

-gue a la· Dominical'; qtle es la E, Y esta servidl desde el 
-{fja de San Matias ~.has{a concluir e-l -año. 

D -Ya estoy prevenido. C011 las- tres 'proposiciones que V. 
-t1ice ser Itecesar.ias para saber por la !abla referida como 
~se hallara el dia de Pasqua; solo resta ahora saber el Cfl9-
do de aplicarlas. < • 

M~ Esto supucstG -, ahora- se ponmran los ?f(~C~ptos qwe 
se han de observar para hallar lo q l1e se pretende. 

Qq2 
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lO • 

l'ASQUA DE RESURRECCION, COMO SE 
hatlard por la, Tabla, sabida la letra Dominical, 

.J la Epacta. 
1-

.-" 

PAra hallar 'el dia de la PasquJ , es menester primero 
ver qua! sea la letra - Dominical del año (10 , que se 

sabra' por los preceptos dados) , y en segund@;.hí"gar, qual sea 
la Epacta del afio. Esto supuesto, 'mírese en la tabla ,si cae la 
letra Dominical- del año debaxo, y enfrente de la Ep:lcta 
dei'-'mismo ;¡ño; si tal sucediere "vaya~ miraúdo por la ma
llO derecha, conrin liando' el círculo las letras Dominicaks~ 
que se van siguiendo, l~asta vol'ver a ~nCOl1trar la mi sma. 
letra, y parese -allí; y mire debaxo de ella qué número hay- ~ 

'y en (clue _mes de los dos " esto es, de Marzo, o, Abril. 
y -aC} • .uel #será ' el dia de la P-asqua. Y esto l~ísmo s\1ced~a: 
en el año propuesto dé- 1734, que tiene por letra Don". 
nie:¡l la C4.J ~la q ual eHl de baxo , ,1 y enfrente de la E pa~ 
t~ 25, que v-a 'con la I 24, Y asi eontillt~ando el cÍrcul<l, 
(COIllO ' lle-vo dicho) la volvera a encontrar en el di 25 (le 
Abril, ~en cUyQ día sera 1,;1 TIasquJ. LQ qual s'e hace por 
11aber ~aido ' el 14 de luna en el ' dia ~mismo en que cele ... 
brall ]a~-Pasqua los, J udios , que . lá· .cel~bral1 e'n dia 1+ 
de luna dd primer mes, y por 10 tanto (por no concor ~ _ 
dar con ellos) nos pas, ~n,9~ .. QRs.or!:.9S a la Dominic<ll siguien. 
te, segun , el Orden dd Breviario Romauo, que así lo ti~" 
ne ~ispl1estp~ " " 

~ .' 8trt} EgemfJo. <'. 

_)..... :;1 

, En eJ ~j1o de ' t733 tendremos Dom¡nical la :P:, 
r -la ~paGfa 14; mírese en la Tabla la Epcrcta r..".; Y )ií1t· 
rese qué ' ldr~ tiene debaxo , y, al frellt~ d~ ella, y .sé ha
llara ,la E;: vayase pu~s di scurriendo por las DominÚ:ales, 
sobrtl la oerecha- a contil1lucion del c:lrculo , hasta enCÓIl
trar conla .... D, (que ~s la Dominical del año) y la h~Ha
ras 'sobre eJ dia 5 de Abril, y en ese ' día sera la Pasqua 

, de Resurrecvion. Y é&te método se llevara CIl llJ>s aemas años. 
'" 
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~ D. Aqul no bailo difc:rencia de lo que se ha practica
do en el egemplo antecedente; sino que del mísnto : modo 
se continua el clrculo, hasta encóntrar _ con la Domi. 
'nical , para saber el dia dI.! Pasqua , como en el r\!ferido 
an~er.ior. --

M. Es de advertir, que la Epacta; qua lquiere que sea 
.. oe las efe la Rueda, es lo mismo qlle decir que es r4 de 
-luna, por lo qual en este último egeruplo cayó el 14 de lU Da 
cl ~ia 30 de Marzo; y porque (como llevo diSho). no se 

\ puede ,celebrar ni en el 14 de luna ' , ni en otro d.ia, que ' 
en Domingo la Pasqua, se _ pasa :.adelante_, hasta encontrar 
con la primera Do'minica . despues de, el q. de luna, como 
ell o a-mbos ~gemplos se ha visto, y por las rnones dkhas. -

D. Pues segun eso, yo hallo un yerro en la Tabla ', _ 
-cn la Epacta i3 que va puesta. sobt;e el 25---de AbJ'il, e!1 
que no pL1ed~ ser d 14 de luna, supuesto es el últimó dia. 
en - ql1e put:de caer la Pasql1a. 

M. La advertencia es digna de reparo, y dic~s bien , 
q llTe no le toca a ese dia ninguna Epacta; pero como no 
hay en la Tabla el numero que compe~e al 14 de luna de 
la 23, por razon de que le compete ;¡l día 21 -de Marzo; 
la J~~ p'uesto - ~11 el vago que corresponde. a la Dornrnical, 
desde donde se ha de em pezar el regi~tro de hs le.tt:as Do-
11lÍllicaks, q uando se busca la dd afio, como slIcedera en 
el año de 1742, cuya Epacta sera 23 , Y la letra Domil1i-

::cal sera la e , y la Pasqua sera en ~5 de M.lrzo , y asi 
se vera por el órden referido, que la Epacea 23 esta co"; , 
locada sobre la letra G , que corr.esponde al dia 25 de Abril , 
aunque no le putenece: como llevo dicho ., SillO aL db 2 1 
de M<1 rzo. . _ _ 

: D., Pu es como se hall puesto los dernas númeIos en la 
.T abh ¿no .se podia) háber puesto el 21 de Marzo ; pa.ra po-
ller ,sobre él. la Epacta 23 , pues le l''le,tellese? ~ ,- . 

M.,No tiene Ill.gar ese nümero; por razon de que la Pasqua na 
de ser en la Dominica inllle8iata, que se sigue al J4dt:: lo
na de el primer mes, qu e pm lo regul:J r es el de M.lfZO, 

,aunque , 110 siem pre; porque es regla y precepto de ,que S;:1 • 

la luna de el Whu.:r mes , la que tiene el Eq Lliuocio Ve--
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110, que es ~n 2 r de Marzo, o que se sigue d'es'p\ieS de- di

-cho- Eq!Jin0cio; dt: forma,. que la luna que_tic:ne el 14 ea 
. e~¡ Glia 2~0 ya no ,es habil, sino que ha de ser a la luna si· 
guient~. y son~ P ?squaks la que tielle la luna nueVa 8 de 
M arzo h primera; pero no bs siete lunas, que ' la tienen 
desde · pri1i1ero de Marzo hasta 7 inclL1sive ; de donde se 
jnfiere. que el dia 21 no puede ser Pasqual ; porque en 
el '141 de luna (que ha de ser cle p:eciso) no se puede ca
lebrar .la _ Pasqua ; y por eso es omitido dicho número • 

. L .as demas fiestas movibles. 

~ De el número de 105 días en que cae la Pasqua se qui~ 
.taran 4 dias , y d~ am dos. meses antes es Septúagésima ; 
y si -fuereaoo vislesto no se quitaran sino tres días; 4' des .. 
Fuis. lo didlO; , . . 
_ Diez y siete dléls despnes de Sept,uageSill1él es ~Ceniza. _ 

Aña.di:e:¡;¡.da' al llúmero de} dia de PasquéI 9 en el m.es si . 
guiente es Ascemion ; V" gr. ; sea. POlsqua el dia 5 de Abril, 
sGlbre el 5 añade 9, Y son 14" Y a 14 . de Mayo, qbe es 
el mes siguiente, s.era Ascensioll. -

Diez días: des pues de Ascensioll sera Pasq\la de Espiritu 
Sahto. ' . 

Once dias despues de- Pasqua de Esplrim Sallto sera el 
Corpus. " 

D. ¿Como se luce la ClJenta dI! quitar dicho nÚíl1el'Ode 
la Pasqua ,. para saber la Dominica de Septuagésima ', ....... q\l(; 
yo no 10 ~uteildere bien sino es eoil UI1 eg,;:mplo? 
. M L Supoógo el año propuesto de 1734 hemos hallado, 

que el dia de Pasqua sera !l 25 de Abril; de 2'5 quito 4-, 
. quedan en ' 21 ; vamos dos meses mas atras , y hallaremos 
que Septuagésima es a 21 de Febrero; añado 17 días a es
tes, y scran 38; qllita los ' 28 por todo el Febrero, y so-

' oran JO, Y a 10 de Marzo es Ceniza. ' A los 25 de Pasqua 
añado 9, Y son 34; de estos quito 31 por todo el Marzo, 
}' quedan 3 de 1 unio, y ese dia sera Ascellsiol1. . 
. Al· 3' de Junio ' añado 1 9 , y ser.all 13; Y en ese cJia se
ra el' prim..efo de Pasqua del Esphitu Santo. 
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Al día de Pasqua, que es 13, ,.aña-do I I , Y ~on 24 de 

Jllllio-, y en ese dia (que es el de el Señor San Juan) ~e=-
ra ' el dia del Corpus. _. '. 

D. Me he hecho el e'argo, del modo de hallar el dla de 
P a'sq ua; y de al las <,lemas fi~st a-6 ~ovibles, alegrandome 
dI:! saber esta euri6dd r.d, que ~i bien es verdad todos los 

-años 10 ye.mos en el Carenda·tio y Pn':ll1Qslic <:?s' ; mas -eOll 
todo eso es ,bUe)lO saberlo ; porque ~i queremos de aq111 
a 8 o 10 ªños ,saber dichas fiestas, eh el , C.alell~ario no 
se hall i n mas que p.er el año de que se hapI~. 

y dlgame' V. S,eñor M.aestro ~ Supongo, q~le quien ha 
hecho lo mas hara tambien lo mén.os: yo le preKul1tp _~ 
V. ¿si serv'ir-a ~s.ta regla de la E,pact..a pára sa1;er en qual~ 
quiera día, y mes ge d a.ño, a qlJantos estamos de luna! 
porque . tambien es ~uriosidad, y m.uy irupor~al1}e para mu.~ 
ellOS fines? 

M. Coo 
cierta para 

1 

li qb~r la Epa~ta de el ilño .t~ .d~ré regla}áciI :¡ 
ello _, y es como se sigue. 

:R~gla cirrta pal'; saber m- qualquie1' dia -del año 
- el Cámpwo :d.~.Ia f-tma .. 

! Sabido el l1l:1mero de -la Epacta del _~ño , ;se ,\:la q,eJ ello;
tender queja Epact.a empieza de.sde el mes de 1'4arL~o, 'qy~ 
éste es el .primer me,s;' ~ fe;;oece e1l Fe.brero: ~ 

Supongalllos qUIeres saber en ,24, de Sepljep1l:)re sIe }733 
a Qlllll1tOS estaremos de Luna: haras de eSl"!l suerte' :)1 la Epac
ta del año, qu.e sera 14, Jñad e los 24 de Se pti embre,. y 
son 38. - Cuenta ' de ~de Marzo ha~ta Septiem,bre quanlOs me
~e s van, y hall aras que son 7 ; añadelos a los 38 ; Y ~er al1 
45; de estos 45 qllitaras 29 por la hm:leion, y te quedan 
16 de Luna, y i},e FQnder~s, q,ue el, aras a 16 de lllna en 
dicho dia. - . 

Otro Egemplo. 

(Qnieres s2ber en J 2 de Junio .de dicho año a guan tC'.s de 
Luna e~tar~mos? Añade a los 12 C,luarro For 4 me~es que 
hay desde Marzo inclusive, y son 1.6; ~ e~lQ5 ;¡ ñ ~ cJjras los 
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14 ele la ~pacta ,.y sera tod~ la suma , 36; qUIta de al~9, 
y . te. q~eda 1 de ' Luna; y dir-as, que a primero de Luni 
C,Staremos en tal dia. , ' . ' 

. Otro Egempls .. 

En el' año oe 1734, Hlpongamos a 16 de Marzo ¿) 
. qu~ntos estarenios de Luna? La E pacta sera 25 ; añádele los 
16 del mes, y haran 41 ; de estos, quitando 29 de Luna, 
quedan -12" .y a tantos estaremos de Luna. 
_~D. En este egemplo río se añadio C05a alguna por el 

mes de Marzo. ¿No se debe añadir uno? 
lv!. En} este. no se añade -, ' por razoll ~ de ser el prime-

1'0, 6 ' la primera lunacion, por quanto en el de Febrero, 
ilO tenieIielo "l1las qúe 28 diqs el mes, la Luna se cuenta' 
por 29; Y al contrario, en los demas, que la Lunn tklle-
siempre ~ \.1l'l dia n~énos q úe los que tiene el mes. \ 

Otro Etcmplo. 

f En el año de 1733" á_ 4 de Marzo ¿a quantos de Ll11J:l 
e·stare~l1osr Añade aJ 4 la Epacta 14, Y sed.n 18, Y a tan
tes .de Ll.lna -estaremos; porque:no pudiéndole quitar de la 
suma el 29, se dice ser aquel número de los dias de Lu.: 
na. Me parece haber explicado en este particular '011 has" 

, tant-es' egemplos mi intento • .. 
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LI'BRO SEXTO . . , 
'QUE TRATA DE LA AtGEBRA, Y DE 
, las prevenciones; que son n<ec~sarias p'ara 

su perfecta., inteligencia: _ 

CAPITULO PRiMERO. 
? 

, J 

P Ara venir en conoC'imiento .sIe- esta mas que humana:.. ' 
ciencia de la" Algebra, digo, que ningunQ se .Ilegtle$ 

' ella sin' e,star p revenido con lJ~ 'notici ,¡s siguientes: son ,~ 
saber: en primer 1 ugar ) todo 10 co¡)tenidü en el; ~l'te me,- , 
llar. Las.. Progresiones, Aritmetica y GeoJTIehrÍca, las raíces
q t.ladrada y cllbica, y sus extracc.ione~ ;~ller-nGtic.i:~~DIk 
caracteres, ,Y sus dignidades, sumarlos, resta,dos, multipli-, 
carlos y partirlos, tanto en enteros , corno en qu~br3.do s:-;:' 
tener ñC1t icia' Y v erdadero conocimien to de las igu3.l aciones~ 
y, sus diferencias 'Y adherentes, de que constan, C0111,o SQ1}r---'' 

Fos~ioll, redu<;cioll, dh'isioll, y extraccion de ,'raiz '; qUal-
do se ,deberá hacer, y ql1ando no. Y preveniQo cpn todas 
,estas circuílstancias, de las qL1al~s tratare ant~s de pouer ,en: 
practica esta rt;,g-la, para · poder entrar en ell ~ CO[1 húen: pie; 
porque qualquiera cosa qtie se ignore de las referiaas-., qn-a 9-
dó menos ~e piense~ se h allara of uscado el ' que' la ápnmdie l:e. 

D. En sl1posicion -de estar ya prevenidD" con todas la~ 
reglas dichas, preguntó ,ya ahora: e_que' cQsa es Algeb r a? 

M. Es una ciencia Aritmerica, - q'ue- a.lguno le dal} d 
tltuló de" Arte mayqr, otros ,A,ritmetica maypt:, . t ótrQ le. 
Ganel titulo de la regla de la cosa , y tod()s dicen b.i..~i1 > 

p.or quunto abraza en sl todo qU3l1to elevado acumen pLfe~le ~ 
pmd ucir el Arte menor, y por slmisma ab5Llel ve aq ueUas du- ; , 
das, que por aquelfa no se pueden alcanzar. LUunanla re .. 

Rr 

r 
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gla de <la cosa, porque el stlpties~o ' de las operaciones de 
ella se di"e ser U113 cosa " y toda el alma ' de la operacioll 

-se dirige a 'hallar el valor de aquell:icosa su puesta, y tietiepó 
excelenci4. , que COI1 _muy paGOs numerós se luce una ope
racipll, qtle,- vor ~tra regla se gastaran a cen.tenares ; y lo 
mi mo acaece con la brevedad, del tiempo, en que se ha ... 
c.e~ ,- CQlUO ~as largamente se vera .por el dis~J.uso Ae .la 
Ob ra. . . - ,¡ 

D. Ya deseo que V. me instruya en :zquella..s cosas que 
igt~oro , 'Y V. titile ofrecidas, para ir penetrando poco a 
poco alguna cosa de estas_ r.eg'las (,111 aplaudidas, 110 sola

- mente pUf V., sino de quantos Pericos he tratado de es
ta arle) aunque no son mUC~los 105 que ,a~ ella he h aU:t .. 
(lo tener noticia. ' 
, M. -Es l·a causa el haber .pocos , que ae 'ella entienden, 
el ser tambien pocos los que ,se ha1<1 aplicado a estudiarl~. , 

D. Ya he h ablado C011 muchos, que me han aicho se 
haa aplicado á estudiarla; pero no han pasado' adel ante. 
por no entender 10 ' que estudiaban, y me han dicho era 
u.na -cnfUJ;lQl1, eJ1 virtud de la q ual se han dexado de .. 
se~perados de entender cosa alguna de ella, porque no te.· 
JIian quién les explicara 10 escrlto. 

" M. En verdad , que si yo f-u.er~ de aquellos MaestrOl 
, que ,(por r,azon del titulo) Ple tuviera a menos de _pregun':io 
. ~ tar , m e hubiera quedado tambieri ,en .las tinieblas OC la 

ign0f.an~ia , y eareciera de sus llot icias, por .razon de no 
.poder pem:trar. por mi corto caudal a los que de ella haR 
escr~to; m as ya que NLlestro Señor lllle ha hecho la m~t: .. 
€ed de alumhranne _ para com prehender el punto , en qu~ 
conshte la ,dificultad de su iilte1igencia, fio me al umbr-a

'rá tamoien eon el dop , de clariélad " para explicarla de mo
uo que , se . dexe enteoder de todos, aquellos que tuviesen 
las ,.prevenciones referidas; y PU\!? ya tengo 'explicadas las 

, ' progrflsione~ , proporciones , y raíces quadrada y cubica. , 
qtli~ro -comenzar la p re ve ll€ion con la explicacion de los 

- éaracteres, c5m que se obra en e.sta ciencia, y el valor de 
- ellos ., y cOlil_0 los podra fo rmar el que q l1isiere • 

. . 



CAI?Il-<ULO n. 

"DE LA DEFINICION, y EXP-LICACION DE 
los caractlres mas primipales p ara la. operacion de er/a 

Rfgla, de la cosa 6 Arte 
Mayor. 

"V S de suponer, que l~s earactér~s ,de la regl~ de b, n cosa son Ulí~ progreSlOl1 gcometrlca , de la qllJl ya. 
he d ado bastantes noticias en el Lib. 4, ya sea ullpla, yi" 
t ripla , &c. Estos pueden ser infinitos , . seg~n se quiera 
aumentar la progresion. ASl que U!ib~ ponen ro -, otro 
once, otros doce t o mas; .peto lo 'q Llese puede llega r a 
ó9ra-r con los dichos I es lo ~las que puede llega r ~ COI1'" 

cebir la inteligencia de el " mas perito en ~sta cit:l1Gia. Por 
. to que 110 se "'pondr';m aqul -mas que rlie"z; que sOll . los 
que regularmente han. acostumbrad~ ,?t poner los Amore¡; 
que han escrito de ella. _ 

- El primer tetmino, pues, ·sera la unidad (1), la qu:rl 
rcpresema al J1tlmero. - - - - - -. 

Por segundo termino, pondremos el 2 , el q,ual esta: 
en dupla properé ion; y a este se le da -el .cltlllo de cosa; 
y esta e's b. primera raiz, de -donde nacen las demas qlle 

- se siguen (y C01UO he puesto el 2 , por lo que la pro-. 
.gresio,) esta en, dupla proparcion t podia haber "puesto el 

- 3 siql1icr"a, para que estuviera en tripla, o el 4, para 'lua -
rlrupla, &c.) Y a esta le di"cen raiz _, <> lado dI! U11 nú ... 
mero qtladrado. " 

Al quadrado de la cosa dicha, que es el 4. ' se le di- -
ée Censo ·, y este es el tercero de: los terminas, ó carac
teres, procede de el 2 de la cosa dicha, mu Id plicada por 
51 misma. -

El q uarto termino de esta pro~resiotl, que es 8 , s"e di
ée cubo; procede dd Censo multiplicaClo por la cosa , pOl'~ 
que 2 veces 4 son 13. 

El qninto término, que es 16, se. dice Censo de Cen
so, y procede de la ll111ltiplicacioll dd valor de la" cosa, 
'qtle es 2, par el valer de el cubo, que es , 8 , Y este ei 

- Rr ~ ~ " 

.-
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un numero dos veces quadrado; porql:e sacando raíz qua ... 
cirada de 16 , q.ue eJl 4 t Y la raiz de 4 es 2 t tambiell 
.puede proceder este caracter de la multiplicacion del Censo 
por sI mismo; porque 4 veces 4 son 16. 

El sexto termino, o caracteJ, que es 32, se dice pr~
mer relato; proc~de de la mulriplicacion dt) la cosa, por 
el . Censo de Censo, porq ue 2 veces 16 h acen 32. 

El septimo, que es 64, se dLce censicubo; procede de 
la mulriplicacion de el primer relato, por la cosa, y tam· 
bien puede proceder de la 'multi plicacion del cuho {:>or 
SI m~sm9, o dd Censo de Censo, por el C~nso. Puede-
e sacar de este rajz quadrada, y de aqueHa se pueue ,sa

,ar la cúbica; porque raiz quadrada de 64 es 8 , Y r~iz 
cúbica de 8 es 2 D Y por eso t¡ene la denoruinacioll de cen~ 
sicubo. ...... , 

El octav·o. que ec; o 128, se dice segundo relato, el qüal 
¡procede de la multipliE:acioll de la cos-a , 'por el censictlbo. 

El Dono, que es 256, se dice Censo de Censo -de Cen .. 
so, procede de la ru~ll¡j plicacion de la cosa, por el ~egl1l1-
do relato.., y se puede sacar tres veces r.!Íz quaGlrada una 
de q!ra. _ 

El último, o el décimo, que es 512, se dice cubo de 
cubo; procede de 12 mlllti-plicacion d.e la cosa, por el Cell
~o de Censo de Cens9, o por 1a del C5!mo d~ Censo, por 
.el primer relato, &c. 

D, Ya 'me he hecho el cargo (segun 10 explicado) de 
las potestjldes de 1 05: caracter!;!s, y como van sucediendo 
un os de otros, por la Il1L1ltiplica,cioll de el valor de la co
sa. Lo que falt,a ahora es ponerlos en una tabla, de el moqo 
qne se ya-n sucediendo unos de otros , para tenerlos to
dos_ pfeS€l1tes. 
_ M. Me parece'! bien. Yo te Jos pondre sucesivamente eu
tre °dos[ progresiones, la UJ1a Aricmedca, emp.:zarído de_s
de el C€w 7 p ara signV1car el número; y despues la uní ... 
dado, para significar la cosa; el 2 para el Censo; &c. Y 
la otra pwgresioll es Gtomérrica, para explicar el valor 
de los : caracréres, 

D. P~les ¿porqué aqlll quiere V. poner cero para si~~ 
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nHicar el Íl,6mero , yaBa para explicarle pUso V. la unidad? 

M. En la progresion geon.:fétrica -te toca la unidad, co
mo tambien aqul la pondremos, :y esa es de quien habla
b a entónces; mas ~n "la AritméJica l~. corresponde el ce
ro, porque el caracter de , la primera .dignidad es la cosa) 
de cuyo -valor p.::-ocedell los dem s. 1 

D. Y eHOS caractéres ¿tienen alguna formacion distinta 
de -las cifras de los números vulgares? 

M. Es preciso para distinguirlas .. de las cifras de Jos nlí~ 
meros vulg:lfes; éstas puede cada uno formarlás como qui- ' , 
!liere , pll ~de valerse de algunas figuras, o por las letras 
del Alfabeto, o qualesquiera otr:,os signos, que en esto no 
consiste el ';\lnn de la operacion. De forma, que para el 
l1umero se- señala con la N. , para cosa al: Ca. ; para 
Censo a ~l: Ce.; para cubo: Cll.; p:Jra Censo de Cel~so 
asl: Cee.; para primer relato a~í: '1 R. ; para el een icu
.bo a51: CecLl.; para segundo relato Clsl: 2 R.; para Cen-
so de Censo de Cemo a~l: · CeCeo ; para el c,llbo de cu
bo de esta suerte: CCu.; para el mas ;¡:,l: *; para mé· 
110S aSl: -

'-
]i'ó1'mula de los Mra&,érn dispuesta. entre- dichas progresiones. 

o 1 2 ' 3 4 
N. Co. Cc:. CIJ, Cee. 
1 2 4 8 16 

- .. 

5 6 7 8 9 
IR. Cecu. 2-'R. Ccce. Ccu. 
l~ 64 128 ,25 6 512 

¡ 

E sta for¡nu!a de los caracteres va dispuesta I1tre Jas dos 
progr~ s i unes, la Aritmética, que es la que esrJ sobre ell os, 
y la Geo mét ricJ. a L1 pa rte inferior, a q llella los n llmera , 
y e., ta les da ef valor a cada uno de ellos, procediendo en 
du pla proporcion; mas si fuera en triBla, desde eL 1 pa
!:lrid a 3 el valor de la cosa, y e! Censo valdria 9, Y el 
Cubo 27, &c. _y asi se puede discurrir por la quadrúpla.] 
&c. . - - " 
. ~sto bien enten tido; pas~remos ~ sumarlos, restar. mul

tiplIcar '- y partirlos, y atencion ; que en esto va.1a ll~ve ' 
de obrar con ellos el} las igualaciones. 



CAPl TULO III. 

De sumar car(lct~res. 

PAra la verdadera inteligencia, asi en su l11a~ los carac4', 
t;!res como en las demas reglas, se ha d notar, qué los ' 

caractéres, unos son simples y otros compuestos ; los sim. 
'pIes son aquellos que , se- suman con 'sus semejantes, y se 
l'esfan, mufti plil:an y parten, si 11 n~ller C(')I) sideracion a otro 
cúacter de oU'. especie. Los compü stes ' s Ji aquellos, que 

(van acompañ';100 de otros diviH'SOS en especie con la dic-
cion del mas, o' el menos; v. 'gl> :" 2 Co. * 5. N. o' 3. 
Ce.-4 Co . y cltros muehes y divel'Sos. 

D. ¿Qué quiere decir 2 Ca. • , 5 N. , Y 3 Ce.--4 
Co.? 

M Quiere decir d05 cosas; mas 5 nltmeros en 16 tl'ño; 
}' en lo Otro tres C ensos mél'los 4 cosas. Ya té- expliqt3e 
lo de el Inas y el meJi~s ~ilHe5 de la ,forhll1Ia de los ca .. 
ractéres; tambien te quiero explicar que esta cifra ·r'1. ql1Íe
re decir raiz 51!ladrada, y esta re., raiz cllbic;l. 
D~ y si humer mos de SUolar eúos c'arátt"éres , que ' se 

dicen simples \1ll0 COI otro ¿s-e hara Hanamente como en 
las Sllma..s de les númer s vl.l]gares? _ 

'M Ni mas, ni meí10s, ccmQ veras en estos dos egem .. 
plos. 

Egemplos _de sumllr caractéres simples. 

16 Co. 
9 Co. 

Suma .......... 25 Ca . 
.. 

• 

24 Ce. 
8 Ce. 

Suma .. ......... 32 Ce. 
-

Bieú claro se v~, que esta es una oper2cioll llana, co'" 
ma si , fueran numeros vul'gares ·, segun lo que llevo expli · 
cadó; mas si se hubiren de sumar los compuestos, 'l. g. 

\ + Co. con 3 ,Ce.) 110 se jU;H;uá el 4 de las 1- Co. edil 

I 
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el 3 de los Ce. ,que si as} se hicieJia harias el número de 
7 , que nr ,bien 'serian 7 Ca., ni 7 ,Ce. , sin~ con la dic- _ 
cion del mas de esta manera: 4 C9., * 3 Ce., y de este 
mo.d.g. re.sponderás, como se ve que suman 4- cosa. ma,s 
3 Censos, Ó 3 Censos ,mas 4 cosas, qtlc todo es una mis .. 
ma cosa: • , 

D. ¿Y se puede saber ahora estos tres ' ,Censos " mas 4-
cosas, lo que valen? 

M. Eso se llegará á saber quando tr~témos de .las igu~
ladones, por donde en_ llegar á sa b,er el valor de la cosª, 
se sabe luego lo que vale el Censo. 

Lo ql1e 'mporta ' ahora es §a~er el Jp.ogo de sumar m,Y'- ' 
,ehos caracteres de Jos compuestos, Bues de lo,s si!lJPlcs y-a 
-tengo expli cádo, en los quales te has de gobern.il r -<le es· 
·ta manera. Q!Jancto en ~a suma que se lace, vinie el} dgs _ 
.cara<;teres semejantes, v. gr.: c9sa con cosa, o Genso _coll 
Censo, &c,., y en ambos v'iniere la dicciol1 del mas I §e 
.5uroar~l1 llan:utlente, Y.je pondra ~ntes . de la suma de ellos 
po~ 12 diccion del mas; y si traxeren la dicci911 del m~
nos. se sumaran " y..Se pondra h djcdQI1 dd n'H~n()s! Ji 
..si el UIlO traxere la diccion del , mas , y el otro la _de el 
lJlenos, en este caso uo /se suman, Íno _que se re~ta eLme
JlOr de I.el mayor, ' ora sea .q lle este' .a x:r i,b _el ,m a yor , or1-
sea que este abaxo, y se pOlldá la diccion güe tr;¡x~re ~d 
Ilúmero l\Jay..or , ya .sea máS, ya .metlOS. ;Y,_ tiene mas 
empezar por a mano d¡:cecb.a, q\Je por la sinIestra , '0 por, 
los de en medio , como mejor lo eJ}ten eras por los gem,.¡ 
pIos slgu} ~ I'lt~ s. . < l ' 

Egemplo primero, de SUm41' .íaraaére..s 
compuesto;. . . _ .. . ~ 

-
~piero sumar 6 ell •• , -4 Ce.-':, 12 Ca. '* , 6 N., 

'Con 9 C ll. - *, 1 2 Ce-. ~) 7 CO.--15 N. ~ .s.e pOll-or~ll ea 
~la forma sIguknte: 
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'Lihro' Se':r:fo. 

9 eu. * 12 Ce. * 7 Ca.: -
6 ell. * 4. Ce. - r 2 Co. * 

15 Gll. ¡(~ 1,6 Ce. - 5 Co. 
. IO 

, ' 

15 N. 
6 N. 

9 N . 

" 

De forma; ' que empezando stlpong3mos por la mano de
"recha , restando los 6 de el rius de 105 15 del m,énos, y 
~ queq-a"Il en ' 9 ; : pcrng0 el 9, y- p ongo mé'no5, CGmo que
da ya; porqp~ .(como UevO' dicho) e!l lube.l' mas y- mén0s" 
se r;sf¡( .d 1 :h'lay,Gr" t!l menor", 'y' se pone la diccioll que ,se 

', ' halla CGIl 'el' i'nayor , .Y ltl ~gb pisó a: las~_ I2 ,Cü: , y a las 
:7~ Ca. , :y"': tamhien Juy mas '; y fil él105 ; resto pues las q 

~ cósas de" la~ ' I~2 ,: y quediln 5 'Có: , y. pongo as1: men0S 
' 5' cósás ,~ c0n~d ya se ve en el egémpló. PasQ a los Cen .. 

. ~so~' , y , porque h~11 mas~ arriba , 'j tambien ab'axo " sumo 
.. 'c í 2 cad '4, y 'poúgo: m as Í 6" cómo se ve figl1l:ado. P:t
_ sO:- ahora a los cubos, y, ~llmo el 9 con' el 6, 'y ' seran 15, 
,' y aqul siem'pre se eiltiende la diecion del mas , el caráe.;;. 

. ~ ter --que S'g haHá 'eL priluem aQ'llque no 'trae dicdon aIgu
. ' l1a.,... y h a' salido por !. suma de ambas ~ pal'tidi1 s la: suma de 

1 '- S I 5 , C,u. *; 16 Ce. -, S Co. -" 9 .. N. ) como ya queda 
, figllúrdo. • ; -, . .:-

.,. .. , Ege'mplo ' s-egumJo " de sumar ' caractlrcs 
f5~I.!j'~'lj,,":) fi()mpUt~,tos. " 

l.., ~ ;.~, ...... 1( . i 
t 

Quiero sumar .... 8 Ir. *' 4' Cce. - 6 ell. * ' 3 Ce. ' (~ 
, Con ...... 4 1 R. -- 6 .cce. - 9 Cll " - 4 Ce. 

\ 
__ ~$~' ~' .~~~~J~~ ___ ~~.----~.~----.~ __ --.~--~--

~ '""Suma ........ 1 2. 1 I~~ '~ 2 Gce.-- 15 tu. -1 Ce. 
--~~~-------.~----~ 

C!c • ;. (¡" ) 

D. ' y,:: si '(}n das ¡;>irtid'as~ I~~b~ese .cllracteres · todos qistin,. 
tos, como si 6 Cu •. * , 4 Ce., se hubier:ll1 , de SL}lm.r coo: 4< 
Co. ,-, 8 N. ¿Con1o se hara? 

1.11. Ea ese caso se suman con la diccioll de el' mas, (, 
meilOs, que se traxe.ren tos caracteres ., que se agreg:ln ,y 
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en esa pl'.opl1esta s~ ,respondera ) que la Sllm,l es 6 ell. * 
4 Ce. * 4 Co.-8- N. _ 

D. No- quisiera qUe V. pi sase addante con est~ regla. 
sin que me h:¡ga saber estos mases, y e:- fos menos, có mo, .o e¡~ 
que forma se entienden, porque yo aun me estoy ayt1!l() 
en esta inteligencia. . 

M. Pues no se pasara adelante sin .. d~rte1o a entender COI~: 
algull slmil, ,y ' este ha de ser por 1..lúmeros vulgáres ~ pro
poniendo dos partidas de librás ~ soeldos y dineros, I~. 
q ll ales se SH maran por el rni50l0 orden y cODcierto q 1I ~ lo,; 
caractére5. Suponganlos pue-s, qlie quieres . sumar 1 5 libra~ 
ménos 7 sueldos, mas 5 diueros. Con .. egta otra de: 6 li
.bras mas 12 _ sueldos, OU5 '7 dineros. P61lgatise · en forma 
de · esta man.era:-

15 lib ...... 7 suel. It 5 din. 
6 lib. * l:! suel. * 7 ain. 

t ________ ...... ___ ---'_---_ _ 

Suma ....... 2 1 lib. * 5 sud. * 12 din. 

Sjguiel1d~ el órden de sumar, que llevo .e,fCplicado -el\t . 
os c;aracteres, hallaras, que la suma es 21 libras, mas 51 ', 

sueldos, mas ! 2 . dineros. , 
D. Yo ud qui~ierá saber en esa forma quanto es eSl'a~lJ" 

ma , sino haCe;! tantas libras, tantos sueldos, y tantos dineros. 
M. E~to se hara haciendo suelaos de ..las 15 libras, y son 

300 sueldos; quito los 7 que hay de menos , y seran 293 
sueldos; ~ esto añade los 5 ~int!ros,. q\le hay co n la dic
eion del mas, y sera todo 293 suel(tos, 5 dineros . . Esto es 
la partida de arriba. P ara reducir la de abaxo se -b adlll suelo. 
dos las 6 libras, y serai1 120. sueldos; ;tnadeles los 12 sud
d os qlle vien~1l con la diccion dd mas, y seral1 132 sud· 
dos, a los q llales afiad i'.!ndo los 7 dineros que esr~l1t C0n el 
mas, y sera todo 13 2 sueldos, -7 .d ineros . $umense ·abo r-a 
1.15 dos ' partidas de sueldos)' dineros,. e~.tO es, 293 sllel
dos,5 dinero&,· e Ll ¡ 3: s~leld~5 , 7 dineros, e .. 1l est¡: fOrt~1a.: 

Ss 
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~93 suelo 5 dÚ17
• • .e, 

I .t. ' ;"~ .. : .~.~:~ t ..... ~ .~ ... ;.p 132 sllel.
i 

1 din :~-, ... t .. { • 

( :.;', .. :~ ... i ~i ~ .. '.., ~~_~~J"·"··~l" f .. :,: ,. 

O\ 'I \ ~:,~ .~.- ... ~': .sum4· .·.~.425 s\.le.J. 1.2 difl: .•.. ;:" · 0 ", .• ,I -<;,j liH2 

_______ ---:....... ~ ""' .': ' ,..';1 1'1 ~." : 'l& 

l'" 1> ~ " . • r. ;. 1.. ,"1 ~ '. J¿ ___ .~ ~' t 1 ;h ;¡t.\ls ¡,,; : 16 ~ . # J ~ _-._t - -

t,~\Haci~ndglli:l-)f~~ 4e.1os 4'25 sueldos soil :h : libras :; '5 {'suéftIos, 
~p2 rn~~1lJ,:l0S. Que; es- lo lpisnro qLÍe d~c~r' : ' 21 'lib. *>, j! si.iéf. 
tilos , 'Ut ¡~n~núdos. -¡: . , .. ~ ,. , ,.,,, "')!I--": 

.. (",-:-D. :Abulia y~ . ~l1e: .'IJe he9ho cargq ; "y esto~¡ >'~athfeétib- eh -
irtli ' dud-a ,MB e!i.t~ s~n~r.l 'ql\e 'V : ha. tÍ'aido tá:n -'del' a~6Jt rl1i s 

' An-g:ahj(t .tN~ ~~'~ \oi ~i-uJ:illbiese ~.,t:rés4· o quatro : p'arti~as ql'i~ ~tr,
blar ¿cómo se haria? Porque en dos rartidas ya 's~ -/ ql(e' USi 
en la UI1·a hay mas, y en la otra m~l1os, j'csta¡'e el mellor 
de el mayor 1 y ,-pol1Elf~ 'd -mas , _0 me{lOS_ que tuviere; pe-
re si hay tres, 'lÓ! ,gua t'LO , ,'0 más p~~ rt-1dast , unas C011 mas, 
otras c<?fi-5'~·e.nos ¿como se hadl.n a.qul,.Jas _res~as? 

}j.f. En' ese caso., se · jHntan)os mases . quenubie~e _" , y des
pues Ios+ u~enos .. -, y~, se mira qÜ:11 es e] numei'cf"n'l¡}yor; y 
si este es de dicciones del' mas, se restara· aquella suma que 
salli~.::tt ~3.1:~ 1ta9 'rn't!ci~res' ~d-e ,.el ménos ~e-2 ag)1~1/): ',~ .. ~~ C011-
traJiJa '! ISt-}-Ó cont r-~no sUEe41er~ ~, con,~ ~~,8e~";.p~_r . .fs'te ·eRe.fD-
1'10 tal1.1bren de l1bras~ , 5tlelao~ .Y ·Al.l'lerqs, -. .. '-

" 22~' "o. " ~ .t....' .~ f ~ ~ ': ~¡ r ' - .. ,>__ .' •. ' .! ': ." : ~.~ ;:'4: d 
t ~'J' u . 

i~n:¡: ;-1 1, d" 5 :l1¡h. -'*;, ~~ ¡g!;;¡I : __ . g' dUr o ~ ·L ·..J 

t. -/ ';. t"1. :- :, ' 11ib~ *--" C2' suelo * _- 9. din. ~. ,) ,- .!- ~1il't 
.~ . t. "'. 'd' ·.\l '.. . -, .J !l(:-s: n. ~:Jí' "l( . ~- , -':.'tJ ' llo, - 9! su~l._ .6 I~l-. " 

I ] "1. 1'" l-'- ~ l ~' .. ' ~', ' \ C,\~ 
" 1,· n . '.; ":i' 11 -Iu .• - '. 5 sue.~, lO <;í.l1. 
t ~-:. ~.: 'I! ... " ~-,-..i-.-,...-~ __ ~ ... -.::.. P r t':, 1~·~ 

~ ~ - . ; . ...:::. .- '. ~ ",,'t ·: .... ~I • ~ f :, (I J t ~ .. 
"' •• ;. ~ ~ r ':t • -· 3S' ·]¡bl. * . l ' suel. 'IF . '5 dll1~' . , ~ . 
. ... ~. :. 1 ' l; " '""~_---. _ _ ,-----':':""":"'-""':' . .'~ i ~~ : i 

) , "" ... \..-,J • JI. J;" 
.! .... .:- 1: • t . ~ . J ~ f. t' t , ~ • 

}'- ¡De' forma, -que ' juntando 1..os m J;e{ dé' : 'F)~. dHidos' son 
. !1J'9 ; . y . jl1l'¡:(ando -o]os l11ejl d'~ :.. de - To~ . mhmÓs"Jdil.leros " 'son'~ J4; 

Testo p\:J<!s- ' J" s ~ 014 Jroé nos de J.oS' 19 mas; q ü~·él·ail 5 ' ~ ' ~y ' es
tg~ Ihf.Y.Him la ¡ dicdou a~ l . ma~ , y -o.se poneii'í Cll.JYa "súma 
a~L : * $ din. · , 



, 

~ . C~píffl¡O QtMrto. - '~8 -
.,¡. ~~§i!~ni~ll1.'O~t' jUL1:Ut1\d?t }c)'{ ma ~é s. de 10,:1 St1elaos '.,J.J]a,-c~I¡ f?j" 

.Y. l195. mel10s -h¡1 Ccl) lA " q ~Je 'q tlrtados.- Me , los ,11' r :q lJed(l,''y* 
.. ,) ., SLlt, 1 ~i,IÜ' .: A lÜ) ra,,,s ~lp.~ o , 1;1 s ni:? ra-s-: IJan a n:,ént.e ";~ 0/- 's0lh,j.) Ji .... 
-bra's *, 1 sue ld'o '~Í< .,--5 . {H lJ.eró~ . • L a . In i&l1'la . €:rmn la . " P:H:f i'; 
da pOI: part ida en la forlllá de }oS" ~:1'lwme.f'os vulga¡r~~ ., . (;S 

d~ . ·5iguip ntP .• ~. .:- :. .' ., -. : ' !'. r, ,', ,f'" (1 - ¡ ',1:.1:-
: .}../ ~ ~ j I~ '-l. "'''' . _ ' .. , ~ _ ... 

1~~' J"-1 \. ' ji ... . ~ .... . _ ' " ~ . .... #_'.~-!.:; j '", <r:'" 

> , •• '~!: '/." 5 ILb.,: 2 ·suel· .. .!. 8 ;-B'}e·nt~. ~ '. ~:' ;ll:; 
7 Iib. ' j'25ue:1. ' 9':·'" ' 
'5 1i-b, .10 sucl-~ ' lo " ,;,,~ -, : ,1" , :II~]; . t 

'. J ')''''' 2 - ,:. ' •• ~ ¡ ., 1 1.<) Jib. r 5 su :;:'!. io -' ~ , .~ : . - ' ,:' - . , . 
. :) .. .. j ~ , . ',r ........ '~., f· ... -=---_--.~ ~~f) ~ lo ... ~ 4-; - ~ ~ ·~.a"5~ 

. ~ - - ' .' .~ ; S1.úna.":' 35.1ih. ' r s\Jer. - f 1 .: '_'~!J!-J - -:-. 

' . '"' ~_. " ......:...... .3 L ,. 't -------. __ - p-.; t." (.; _ , ~:t . ;-: ,-'; '> -l t'>. _ .. 
~ r - ::... , ~.'" _L !- ~ . ~. ~! 1_'1 : , -r . 1: 7 - .1 f. , ... ~ 'r , .. _ , .. ... \ ~ .. , , . " .. -

.~. ~~~ Ep ~qu~ ... s.e .\i'(:,.,cl aro' , que.: a'Ó1bas sU'luas ~so,nr: llg~l'ales l ;1 
.";' ;'" J). ~athfeeho . e.5tP,.Y '.cle Q.1is . ..dudas : :pasdu(}5'iJá "útr-¡¡;{Go.s:a, 

. '-SeiiOl' 1 Maé,~úo e ' . • • 1t.[..I.; " . tcr'!"~' · '(J.'·'· . - ' . '\ , -t , . .. .. ,,.._ _ ,. .. •. ... ~ I f.. .. ... 

," M. Prosiglliendo ," pues, .en ·ll1ies.tro em peñ0 , -\n9n:remos 
a explicar . .la ~regla· d~ reStar 1.6s 'caracteres ' S11-ID1i!e,s , ,' }? des
~u~~ d~ . c:!lo.s ~los .2omf)\]esto5. ,. elJ >· et:C~pltul:o ie( 1cl s~ s.I.g ue. 

. \ 

$./: 'h~ ~",_,'~ " _ n L ~ ~, )":}i ~ L:' ti ,;) ,;'!: :-f~ .. : ~t ·2 '-

. ' ¡ " - , . t; • .• CAl?lTU'údi IV:::" " .. ,). , "'1'; I t t U 

¡ ·t. .:; ~, 'J,: /' . (," ; :.'~:' ~'.'. '= '. .. ~:, . " ~ ~': :", .~"/ 4 ~ .1., :. ¡ '1:'. 

,,, . ,De 'Ru,tar C4 adl"H: :;"! . ' ' .) . ;'.!l' 
, . ,t ~ ",'" ~ "[ .,! : ~ ~. u - ;1-" ·~L~ ~t 

'U~ rest4r tlll ' :.cúkfú .ll1~!i o·r:·~ dé: "é:1 rd Jjm~y6r le puede 
~ entender. de qos:";mai:¡e-ras .; 'l!i,t1:;¡: .é,n""<i'Lllú1to "tv li ' tíU;ll1-

$ idnd l; . sien.d~,, ~o.'lbQs q.e\' igua.1 ~d ign(idád '''1 ' d~i1b¡'j~·rna.ciol1 ; 
, otral , 1 (tI;);. Gr.del'l . .a -la, (Jesigllal~at{' d~ 'd6~ ljc ;{i"ade'r~ : ~~ dis-
tinta ~ de,nonaiI1'4ci t:.Hl y'j ·di,gnidarl.. .; ¡' ... ~- ~ S >'~ ~ ~!)" 

C2!land;. TlI~'ll)~t 50,o' d ' 'ú~a' 111isfI11a t 'cle·¡r~rrtJtat't6Íl~ f r.·>g~ res
ta ra llanamente el menor de el mayor, de el modo que--

1 \ I 1 . en os numeros Vll gares !i~ re5ta : v. gr.' : qL1 lereS re3 ~ar 4 
Ce. de 9 Ce., resta lbnamente 4 de 9 ' Y te quedan 5 
C e. 

Los qu~ no traen una misma denomi1l3cioll (que estG~ 
de ne<;;esidad hall de ser desigu.des en dig nidad) aUllq.ue e1 

Ss 2 

--

" 



. 3-!4 ~ Zibf O' "Se~to. - _ 
de inferi01~ dignidad sea de mas:~qtlantida(;f que el de m-a-
1'or dignidad, siempre se ' restara ' el de ' la menor ,de el de 

I -' la mayor dignidad: v. gr: quiero .restar 9 C?_ de tres Ce., 
estos se restan C011 h lFcdol1 del menos, y así dire. , qüe 
la resta es ' 3 Ce. ,11'I-.eno5 9 Co. · d 

Mas queriendo .. h acer alguna r,~sta de caractefes 'f0uJpues- , _ 
'tos, y que Ul1os', traen la diccion de ~ mas, )' otros la de 

- :el merlós, se -~o)jservar~n las -adver.tencias sigll,ientes: 
En primer lugar, si se raf>tare un cJ.racrer de otro ¡ que 

~mqos tienen una misma denominocion (esto es, Co. de 
Co. , ó Ce. de Ce.) y uno y "Otro traen la diccion del 
:llla5,- se restárá el de. merior cantidad de el de la mayor j 

- y en quanto a la diccion dd mas, o menos que se ha de 
poner -, se llevar-a el orden si.guiente. -

Esto €s , ql1e si el de mayor quantidaú estuviere a Ti 
pa rte -s1!l.périor , se pOJ1dra~ la diccion del mas , lIevandG -' 

.!"lI-m.hos como ,l l1ey an la .. diccion del mas; empero si el de 
111ayor quaiJtidad se hallare en la partida inferior, se pon. 
-era .en la resta la d,icci on del menos, - auJlque llevan los 

;i -.elos -caraCteres la diccioH -dd mas. -
. y- lo m:Ísmo se entiende ' por ia diccion cont!~ ria 'luan" 
do llevan ~mbos c;J.ract~res la diccion del menos, si el dc 
mayor q,uamidad se hJ.ll~re ; en ' l{l, parte superior -, hecha la 
Testa se pOlldra abaxo la c1ic~ion del me:¡ os r y si a la COll~ 

~ .tr.~ria , se ha de pon~f el.1 ).a r.esta la diecion d~I mas, aun .. 
.:;¡ue ámhos llevan la dicc10ll del menos. 

D. y s·i e1 1'lHl 9.aracter l1e~a la dicciou ' del mlas, y d 
-5 - Gtra "la del m e 11-05 ¿COmO ,se n~stan? ' _:' _' 

.El) ese Caso ~e . suman el uno con el otro, :y _ a la parte, 
. -de abaxo se pondra - la diccion que tiaxe.re el de la parte 

superior, y~ sea~ í.as, ya se~ mhiOS,~Qmo - mejor 10...,eJ1'1' 

, . tengeras For la P¡actkil ~ll el eg~mplo si,uieute: 
4" 

'. 



-.. Capíftt lo QuarffJ. 

Egemplo de restar Caractff'U compuestos. 

12 Cr;e.-6 Cu . ., 4 Ce. * 5 Co.-J6 N. 
- 4 Cee. *. 3 Cll. * 6 Ce. -- 9 co.- 6 N. 

I __ ~~ __ 

8 Cce.-9 Gu.-z Ce. * 14 CO.-10 N. 
~--------#~------.----~.~-~---~--~~.~----~ 

CAPITULO V. 
/ 

De multiplicar Caf'tI&t¡res~ 

E N esta regla nos gobernamos en la multiplicaciol'! CO~ 
. mo en los numeros vulgares; mas se ha de adver-

tir la especie del carácter ,producido de la mu!Liplic<l cioll 
de un caracter por otro, ora sean de igual, ora de dcú
gual dignidad, lo que se sabrá con faeiUdad por una pro~ 
¡re ion Aritmetica que se pondra sobre los earaclet:es , y 
se mirara quando se hayan multiplicado los dos caractere~J 
que numeros tienen sobre SI los multiplicados, y SUlllar~ 
Jos; y despues de sumados, ver sobre que caracter se ha~ 
lb el número de aquella suma, y de aquella es pecie, o 
dignidad, sera el cuacter producido. Pullgamos la dich~ 
progresioll en forma: 

. -
(') T 2 3 ... 5 6 _ 78 , 9 -
N. Co. Ce. ell. Cee. ' IR. Cecu. 21,{. Ccce,'CcLJ . . ,1 

D. Con <']ue . si ye, quiero multi pliea'r, 5upongamos es .. ,~ 
tos (ks car.lcler~s: 4 Co. por 3 Ce:- , que h acen 12 ; pa,., 
ra sabC!c estos 12 que! caracter le colTes-ponde tengo de S,U-, 
mar el uno, que e~tá sobre la Co. , y el z, qtie e. la SQ~ 
bre el Ct!., y h;¡een 3; Y porque el 3 se halla ~obre el 
Cu. dir~, que aql1ellos que me han salido so n- 12 Cu, (¡ 
(No es "sto 10 qll~ V. dice? 

M. E so mismo es sin qtritar ni poner. Ahora SI se 0 -;' 

frece multi,Plicar el número por otr~ caracteI, el rrOdllC .,. -

" 



52 ($ , :>",'" l(~rp SeJ:!o. 
to ser:t dc::: fi espeü,~ " d er e,u 'acta ~r q líen se multipIi. 
el, COlllQH tr. tnal.l!ljl>l~( :lf~s ,,4:' C Q. p.or : 8- N.,,,,, el producto 
ser i,"! 11 , 32 CtJ. Hé 2gul un:! pariedad que sirve l'dc egemplo 
ell_ l;¡ mLl~t.ip1kaciOlL. .de los- car~ct~res '-simpld. ;· 

D. ¿Y .S1! se ...J1Hlhip~ica. Utl ca.rac,te"r por ~lillismo : V. 
g:t:"':-~:-'FE - f,-l misnf;¡5? ' 
. .1\1,- En tal caso se S~l1n:l .doble el ' 1, qué-"esta sobra la 
rosa , y son 2, Y '(JI! {l, se ,l'url-l-a · &ebre el Ce. , y sera el 
producto 16 Censos. . 

• ~\ .......... '\ "' \ ' .. .. ~ .. I~ 

Egernplo de multiplicar ' Carcutéru .compuestos. 
~:. ," -. ' ''\ 1)., ..... , .... -. .... ., ... !" ,'" .', ~ t r, _ . 

Es de advertir que (como llevo ya expli'cado) los carac. 
't~r;esl '<:tltt1plles.toSó¡-SOlll tlos \ -que .. val~ :ícom-pañ'ado'S·AcoM' , álgl1-
'110 (I.Q ~)l:g1ll~O!;tQt.r0S , C0H ,!~ , diccio¡l de el ' J11 ;fS ; 6' el1jl1c
'i1os' ;'':f 'p'\'~v~ng0 f I qU~A Q:es.p.ues ,de.. haberlos ' innltipH¿~tio ., 
-cérmo"!si : fll'er.QI'\lllflUnéros .. 'v.ulgares, y atendido:a Ah "d'igni-
-(j'ád <!p.le gezaJ; el pródu<tto ".se , ha' de t~ner rreSeilt'e, Jl.{¡ lle 

- . Cfuul ti{plioa-H~(5: : dosll Cl!.>t':lct~Jrc (1t.1e- lIeví!11 la' d'icc'iOJ1 del :-mas, 
. se'" ha; ,: (fe1 . ~o'FIer- a~á*o "la, 11 isma ,piccion dd m~,s / "'ó'Omo 
';rsiil11's1no " a!i.mq 1I:f-- ámbos ', (;ar;¡ct~res lle.vep · la !, ditC}Ól}' dd 
"' lnéóbs ;q.aHapiet'r. se .!Jna" ide' '.pooer . la de ~l, máS::- . .' : ~ 

D. Eso es lo que me hace armqnla, que lleval1~o la 
-dic~ism dél mas uno y otro se ponga m, s, iro . lbt ·e~[fa ... 
ño ; pero que llevando ambos .~a de. el menos, ,se haya de 
poner la dicc~on del nl~s, yo no. lo , en~iencto~ lO 

M. Es precepto de la regla por lá secreta - cOllcord:lI1" 
da , lque't;ntre 1 s~ ubse-rV91l ' .J..oii c-Qractóres. en - estas~ opera-
ciones, ~y .no ' h;¡y '~n eso que dl1d~r. I I ,,'. 

~o Masl(sF'se'-'ri1ll'lripiicarel'l-" .qos-- ca~act~res ,:,qpe; el ll¡Ú:> 1Ie-
, "ya' U '. diceíoll del. máq 1 f ' 'el:. :otr(t) ' la · d,e el mellOS -." ~~iem· 
_ .. ~~f¿ se ;'fJ0l1~r~~ l~: ~kd()l~ <;lel: m~os,. ;'. -\: 't .. .' ,.;: ~ 

,tI .. 1 I J , • • c; :.l. "./ .. ' ,. , 11 . _", ~' 
, - . l ' 

A_ ~. d ~, .,, : , ) "\ 

\ ~ ~ c!- ¡. !. ,L. ' t\ r I 'lfJfl": f I .~r ' .... '7,' " ./ ') r" ~ r''''¡ v 

.~~ ; ,-'¡':. -;' ..J 



Ctzpítulo Tercero. ¿ 

_... . t ; ~ ;~: ~'~ r{;··~·._,~ · ~ 

i Eietpp(o, ,, ·~19.~ . 4,~~ciQ'1:: ·1~.! mas; 
-. ' .. :";,1 j 'f~ j: : ;: •• ',/ll: 

'1 \ .- " . ' t, ¡ 
, : ;". {' " ',,, ," . ... .. , ." ( - . c. f 

. Maltiplico .... ,,' .... : ... 9 C~~ . *' .. 'reo. ~ '. , l •. -' "' ~ ' 
P C · * .. e .~.~. J . ( 1 f ¡, or ........ ),", ... . ,., .. . ) ..... 4 . . "e • . . . ,- ~ o. 

~ .. " " • .-"'\"1 " ~ ~ " .-:-:/ t ,c ... l .... ~ . . ,--------
= 't \ ; ... ,.: \ , lI! ~6 Qu.:,. ~ ~8 Ce. 

36 Cee. *~ 28'Ctl. . 

• ',\.,:.t1 . , l' l' \. ,. , - ' " 

--



3 2 g . 'Libro Sex{/). 
E2.!.Jériendo. hacer alguna multiplic~cion de tres caract~res 

diHin tos , o mas, se ha de tener cuenta para ~uma rlos COIl 

los preceptos dados en los egemplos de sumar ca racter~s eft 
·6rdeI1 a las dicciones del Illas, y ,el ménos, como en este 
egemplo. 

Otr(J Egemplo ~011, '* )'_ 

9 Cu.- 6 Ce. * i~ Co. 
3 Ce. * 2 Ca.-=' 5 N. . ----~----~--

_ -4-5 bU.* "30 Ce.-2o Co. 
* 18 Oce . .-- 12 Cu.* 8 Ce. 

27 lR.~I8 Cce~ * 12 e ll. 

. 
CAPITULO VI. -

De parHr Caractére$ 

Para la inteligencia de ' e~ta regla,. es. necesario advertis;. 
dQS cosas" que son las mas pr,f1:~fl alcs de ella. La 

una es tener noticia del caracter t que viene con el coeienté 
oe que dign idad sea : y la o tra , qué diccion se h a de po-
1leí: q 113mlo se parten los compuestos 9.,.uando traen mas, y 
er·"'partidor ta11.1 bien 10 trae, o méllós i 'fl}éuos., o mas el 
uno -y ménos el otro. En quanto a esto so siguiri el mis~ 
roo 6rden qpe llevo explicado en el multiplicar, esto es, 
mas- con mas ,-f ménos" coli ménos. se pondrá al cociente 
mas. y ¡mas con ruén9s, y ménos COIl m~s, siempre se 

. 110 fid ra ménos al cocien(e. 
En órden a s ber b dignid ad del car~cter que viene al 

cociente, servira aquella tablilla 'progre5io nal que puse para 
crl~ multiplicar; y como alll se suma el caraqer qtle se Illulti- ' 
plica con el multiplic,ado (esto es, los nllmeros de la .pro ... 
gresion q 1de est?m sobre ~lJos) aquí se re sta el número de 
el carácte r pa ftid pr de el llómero que tiene el d \! la par .. 



-, 
. Capfttllo, SCJ;fO'. .. 

tlCIOll, y la resta se. mir:! sob..re . que caracter 
de aquella dignidad sera el de el cocí,ente. 

. Egemplo. ., 
, " 

. Lg!2~ 
se halIa , r 

Supongamos, quer-enios partir - 16 Cn. por 4 Co., vie· 
l10n al COCiel}te 4 Ce.; porque restalldo el r ' , ' que esta so
bre la Ca. , 'de el 3 ,...:qul! esta sobre el Cu, • quedall 2 ; _1 
porq l1e e! se halla sobre el Ce. , diremos que viene!l aL 
coeiénte 4" CC. l.. '. '. . ;",' - ., 

_' D . ,Y ~i el par~idor fuere car'ácter de m2y0f digni.dá~ 
que el' de la , particion ¿tambien .S-e entondera la generacioIl. 
del cociente por lo explicado? 
~ Jyf. ~n. ~se ~aso es necesa,rio saber el valor de la cosa., 

'lue de 'otro modo se igllorara ; por 10 que es necesado
P?91!rle en , forrp.a de qLlébr~dQ ' , y esto aun,que el ' número: 
~e la particion sea ,mayor que el partidor; porque aqut 

""solo se atiende á la dignidad del carácter, como' si dixe-.-< 
se mas qtlC 16 Ca. se han de partir · a -4 Ce., se p~ondr?m:: 
los 16 sobre una rayp. J~ y los 4- Ce. debax'o d~ esta. ma.-

J6 Ca. y . l' 6 llera: ....... -l. duernos., que e COClente SOl1 1 C0sa~ 
4 Ce. . " 

de 4- Censos. . 
M as si los caracteres 5011 de" igual dignidad ; lo que vi:" 

p.iere al 'coc~nte sera número. . 

Egemplos 7li partir CarapUres compuestos. '· . -

-, . En esta regla- de partir compuestos, por 'quanto no. p,ue
'den dexar de mediar las dJcciones del , *.., Q el-(-como lló
'(ro dicho) se, ~ervará ll los preceptos arrjba pr0puc::stOS: •. 
y par a su 0perac,i91'f no ha y q,ue ha~c r 'otr,? -co3a , q ue }'Xlr 
tir los caracteres que hubiere en 1<\ panicio11 por el Ga~ 
r~cter 'partidor. 



Libro Se:'Ctd. 

Egemplo. 

Quiero partir ...... :.!. .• 30 Gu. ~ 20 Ce. 
Partido'r ............. ....... 5 Ca. 

Codmte ...................... 6 Ct!. * -+ Ca. 

y vienen al cociente, como se ve, 6 Ce. *, 4 Ca . ; 
por.que _partidos los 30 eu. a las 5 Ca . .viene a 6, Y es

_!O_s son/ Censos-; porque si quitamos el (1) _", qlle est~ .s~bre. 
la cosa cm la pwgresion , de eJ 3 que dene el Cll. que ... 
-dan en 2 LY porque el 2 est~ sobre el ce. el cociente soa 
Censos.. < _.~ 

,- y del mismo modo, partiendo los 20 Ce. por las S Ca. 
por - la misma razon, vienen al cociente: * 4 Ca., y asl 
se éntendera por los dernas. 
_ D. Y dlgarne V. : qu.ando el caracter partidor viene-aC0m~ 
pañ4do con la diccion del mas, o el m~nos ' ¿.q ue se ha
ce para partirle algull_ otro compuesto? 

.M. '-En tal C\lSO no se pllede saber el -"cociente, porqtl~ 
sera preciso quedar como en quebrado la Earticion: v. gr. : 
Q1leriepdo p'ar~ir 1 2 Ce. lit 8 Ca. ,por 3 Ca. • ~ . 

- N-'- d- ' l . d , 12 Cn, * R (jn. " que ara e COCIente e esta manera: _ - .. 
- ' 3 "--ll. 11< 4 .N. 

• D.o ¿Es posible, que 110 se PLleda llegar a saber qué sea 
el v;d o-r de este cociente, o el de la cC>.5a? 

M. No bay que discurrir sobre ello; porque no es 'da
ble J!oder Jlegar a- averiguarlo, ni hay Autor que trayga 
r eg la para, eno. ~ ~ . : ~ , 
. D. ¿Pues de que sirve en esta regI:flC'es-ta párticioll, si
no se ~ p llege a:\Terígu.lr .~ valor del -codei te , ni de. la cosa? 

),,1. Siem pre es de provechG; porque aunque por el co~ 
d ente no SI;! pueda saber qual s_a el v .llor de , la Cosa, SI: 
rastrea , y St! saca ' en limpio su valor, qüan lo a dicho co ... 
Clellte se igu,ala-, algllllJ ocr,l cantidad, q LIC:. ese es el tia 
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que ,.,.UeVlI esta ·pa'l~tieiül1 , comb mas, eXj:e-mG, se ved por ?b 
pra~ tica tde algUl10s egemplos . en el discurso.de ,1.1 Obra . ,~ 

D. Las pruebas de es t:ls quat ro r ~ gl as , Se.ñor M;¡estro.,' 
quisiera ' sabh '2como ' se ,h ~n' . de h3 cér? ' . 
~ M Estas se prueban, como el: Jos numeros vulgares, ca
da tina -por su contrarla ; y as!' las de sumar se pruebal1 
l?or la regla, (le resfar; y las de , restar por la f'egla de su- ' 
mar; y las de lUultiplical\ por la regia de Rartir-, y ~st;¡~ 
por ];¡s de multiplicar. . 

D. Bien quisiera que V. me las gemomtrara con algllli _ 
egemplo de cada una de dlas, para enterarme mejut dé 
las cosas; porq1tle con ' la ' practka de.spues . e la teorica se 
c0mpr~hend~ J1;1ll.cll0 mejo por eUa qualql1ie~a __ cosa a~ 
qtl~ ~ e trata. ,- , . 

M Enhorabl1ena. Póngamos, pues,~ un egemplo de ca
da uno · ~k -lbs y pref(!rídos en este -C apl-tl:lIo. 

CAPI'FBLO vn. 
Que t-r..,ta de las Prue-bas de estas quatt'o R;gias 

de Cat'tZ-ctéres. 

ARTICULO PRIMERO. 

De la.. prueba ' del 5-umar. 
. ' 

SU pOl1go, pues, el egemplo primero" de Sllmar compues·_ 
. ,tos, ' el qual Stlmaao era de esta sue rte:' _ ... 

9 ell. * r 2 G.:;e. #: 7 Co -:15 N. 
6 eu. * 4 'Ce.-r 2 Co. * 6 N. 

15 Cll. * 16 Ce \- 5 Co.=-- 9'N • . 
.. ---.....---------

6 Cll. * 4 Ce.~I2 Co. * 6 N. 
-------~~,._.----------------

. - L a 

Tt 2 

" 
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Bien has visto que~ la suma de la cuenta es 'la que e~· 

, ta . entre las ~os" llneas primeras, qu.e empieza por 15 Gq. i\! 
16 Ce. " 
' La que esta mas abaxo es la p artida " segunda de las Sl1-

m adas, que empieza por }()s 6 Cu. * 4 Ce. Esta, pues ~ 
"r.estada de- aquella " <?11 la forma qlle llevo enseñado, que
d a el valor de la primera- , que es 9 Cu. * 12 Ce. 7 (!;Q.-15 
N o; , co IDO queda figurado en el egem pIo. 

.. . 

. ARTICULO n. 
Trate} de la . prueba di restar. . 

YA tengo dicho, que hs de restar se prueball por su
mar, y un egemplo de restar compuestos era asl~ 

t • 

. 

1 2:. Cee.-!> Cu. *- 4 Ce." 5 Co.~I6 N. 
~ 4 "Cee. * 3 Cu. * 6 Ce. - 9 Co.- 6 N. 

l 

8 Cce'--9 CU.-2 Ce. * 14 Co.-Io~N. 

12 ,Cee. -6 C!¿. *.4 Ce. * 5 Co.-I6 N.-" 
. _I~~~-----·--~-----'t -.----_·----~~ 

" 

De manera es, que sJlmada la resta, que es la partida 
<.llíe empieza pO,r 8 Cce-9 Cu., co~n la p artida restada, 
que empiez a por 4 Cce.-3 Cu., produce la suma la mis-

' ..ll1a partida, que esta en la parte sqpedor de ,donde se 'hi~ 
zo la resta , SI ue empieza por 1!2 Cce.-6 Cu. , y esa mis· 
roa se halla umbien erl- la parte inferior por suma de am
bas partidas,,' en que se prtl ~ba estar. bien hecha la resta. 

-
AR:rICULO nr. 

-Trata de la - pru~ba de multiplitar. 

"):, A 'pmeQJ de} multiplicar (como ' llevo dU:ho) - C5 por 
~ ' la reg-la ae partir. Esto Sllptlesto _ pong:mlOs .un egem
pl,o de multi pli c;.a r / ,/ que decia ·asl : Que ffillhipHcando 2 

Co. por, ,3 .Cu. J vi~llen de proqucto, 6 Cee • . y pues la 
I ' . ' 
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prueba es partir ,parto los 6 Cc~. a los 3 ell. , y ven .. 
dran al codente ,las 2 Co. Esto es de 105 sim pIes. , 

...... 

Otro egemplo ~e multiplicar Cara,téru &0 mpuestos, 
era así. . 

Que multiplicados 9 ~Ce. lit 7 Có. , por 4 Ge. • 4 Co., 
el producto era 36 Cee. * 64 Cll , lit .28 Ce: . 

: Esta prueba se puede hacer de dos ma neras; el uno se-
ra por ckrto modo de partir ólft'ifici050, y por Qtro mas 
f~eil , que es d:l11dole v lor conocido a la Co. De uno 
y otro dar e raZOll. Y ~ea el primero que se propuso el que 

- se sigue. 

Ptlrticion· .... ····36 Cee.:Ji< 64 -ClI. ~ 28 Ce. 
Pa,.t~dor ........ ·· .. 4 Ce. ~ 4 Co. 

I 

----------------
Coci ente ....... :; ......... 9 

-~..;..._--"' 

Ce. 

. Multiplico ahora los 9 CCl1sqs que han salido por co· 
dente por el partidor, q úe son 4 Ce. _ . 4 Co. J por la . 
'regla de mllltipli~ar cdracreres de esta mauera: 

-4 Ce. *' 4 Co. 
9 Ce. -

------~--

y el producto, que es 36 Cee. lit 36 Cn. ,se restaran 
de la 5uma principaJ. por la regla de re5tar de esta suerte; 

36 Cee. 64 Cu. lit 28 Ce. 
36 Cee. * 36 Cu. 

---~------_._-----
Rt'Sia .................. 28 Cu. * 28 Ce. 



c334 .LibrlJ SOj:¡o -:' ~ 
. :x q.(¡~dl,JJ _, CO!1) (~ ; ~~ '~e, g8 ·C~J. ,11$,, 28 Ce., Esta resta, 

se p3 rtjra <lhoJl a, los..1 mis¡n,<G s p"ª r.E.'i dgre_s ·, glle S011 ~ C; .~. 
4 Ca. , en la misma forma de esta suerte. ' 

. '~ .j ' " " 

2 3 Cll. '* 28 Ce. -
4- Ce. *" ~L Co. , . 

_--' __ .:..-..-_":-- - ,C ¡ 

e . -. . rj ' oczente .................... , .. 7 uo. 
.....!:I « l. • . J J, rf ~. ¡' L' 

~_--.---

',; 1 .' (: .. lí l ,-

. Partidos, pues,' 19S 28 Cu.". ~ los 4 Ce." e,abe a 7 C9., 
_ e.omo qú~da .6gurado. Mlllt ~pJico ahp rq. las 7'- lCO. ' d~ . co~ 
'dente por los '4 -Ce. J5 ·Co:, 'y sa'r~ ó'-de Lpr·~·d·licto .J 20 CIÚ ;' ,,~ 
28 Ce. Restese este prodoct~ de lQ particion, qué' son" 2'& 
ell. ~ 2.8 .C~ ;'fy. no ql'lecla~ nada , p,.or.que · ~Hené pagado. 
y juntando estos dos cochmtes suman Jos mismos '.9 Ce. * 

, 7 _ Co. _, que se 113 11 muLtiplicado. _-
D. ¿No - dixo .y. <l\1~ . ~i ,~l ... pir~idot' era compuesto no 

se podr' averigJJar S;l "cQs ienje. siJl saber el valw_ de la co
s:¡? Pues ¿como veo yo aqtll lo contrario? 
M~ Dixe , y es verdad, ea eJ cap. 14 ' de partir como 

Huestos , .qL1e no se J?-0diia saber el valor del cociente sin 
primero sab~.r ~el ~19l d.Lla-..cosa . ~ i'non .de 'lue ~ 
~e p;ute un .caracter compuesto p.or otro tal, no siendo par
ticioÍl Ínte gral , ha de y(e:! ir , q l1 tlb~ a~10 p!eci sa mente, y es 111 uy 
dificuIto:,o de res poder adcq uadamente: mas no dixe , que 
no se puJiese parti ~ , porqué en yis t:¡deesta regla seri:idesmen
tirme yo mismo, -y que poniend?' dicha particion por via 
de qtlebrado queda párricioll .'i ntegral , raunql.1e se ignore el 
cociwte, supuesto que con a se hallara el valor de la co-
~a C}:tlarl,do. ,Sy e(te;:zGJ ~n ~J. s .. jgll.alaci~nes·. " . , 
~ D., ::pu~s yo# !10 l1]¡; he. ge fl uedar . C-qll l,a ppr.ga en .&1 

. cuerpo. V · me h'aga el' favor (aunque perdone mi cu rio- , . 
sídad) de aqpel egemplo , q le se puso por quebrados la 
particion, ponerlo en.' practica. por .éste metollo, q tle to
do sera .ir. sabie nd.o~ , aunque no sea. del caso. . 

NJ~ Enhor~buella: te quiero dar cOlltento ell . ello, sea, 
o 110 cq1'losidad. 
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El e'gemploera partir 12 Ce. ;* 8 Ca.-- , y el partidor 

era (si maL no me acuerdO¡ 3 Ca. * 4 N. ¿No es esto' lo 
qUI! pides? ~ 

D. SÍ., Señor; eS0 .-mismo era, que lUUy eien acuerdo. 
M. Ea, pues. pangamosla ~1l la forma que se deb~, y 

qued,,{a de- esta maneta: ~ 
. J 

P a ¡lcíon ........... 1 2 · Ce. ::J(: 8 Co.""-
P4.rtído1' •••••...• ~ •• 3 Ca., ~ 4 N.. . 

-__..._--c. __ --_. 

. Coclcnte .......... , ........... , ........... 3 COI 

----------.-----~----
De modo, qu~ ar.t::rendo I!. Ce. ~ .3 Ca, sabe a 3 Ca., ~ 

porque si se fe da á 4 110 bal' par~ .. coP!~lltar al · compa
ñero. MlJlti plica , pues, las 3 Ca. que han salido al co
ci¡!nte por el partidor , q lle. e~ 3 Ca. ! 4. N. en e!)ta €or .. 
ma: 

.g GO. '* 4 ·'N. 
3 COa 

--------------~---
Í'roduefo ............... 9 C~. * 12 COa . 

Est~ pr.oduc,tq, q\i~ s6n 9 Ce. ~ 12 Ca. , se restaran aho~ • 
"ra J dé la p~ rtiqa~ pdl?~jpa1" q~e e.~ l.~;~e. * 8 Co., d,e c:s~ 
te ~odo: " I " .( . :;:'-

f' ~ 1 2 Ce. '#: 8 COa 
9 ,Ce. ~ I!l Ca. 

~~--~-----

Resf~ .. :.::· ..... · •. 3 Ce . .-: 4 Co. 
-----~---

y la résta , como se ve por la figura , son 3 Ce.-~ 
Co. ,. los quales , si , Se I)lldi~ra , se habian de partir 1)or 

• t ¡ r " I r ¡ 

el mlsmo J.'artidor; emp~ro tio se puede ; ' 110¡qlle' aunque 
110 se le de . qlJS que a_ (1) , hecha desplles la mu)riplica
don, saldrlall 3 C¿. * 4 Co. ·, y ya ~c ve, qtlC son mas 

I 
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que 3 Ce'-4 Co¡ • y no se pued~ ,restoar ti na 'putida ñ1:t 
yor de otra menor. Po~ tanto , és preciso cjnede ·· en vía. 
d e queb rado " como en los n tllneros vulgares. La' prue
li>a de esto sera multiplicar .e l -partidor:, que son . 3 Ca. ~. 
4 N -;,: por 3 Ca. del coci~nte , y ,añJci-ir el .quebrado, qúe 
es 3 Ce·~4 Ca; , y ver ' si compoll en -la: partida. q~le :;e, 

I multiplico. - .. 

Multiplico ......... , Ca. ~ 4 N. 
""'- For·.·····.·.······.·., ....... .- .... S Co .. 
. -.-....----.~--------

. 9 .. Ce. *. 1·2_ Co., -, o 

rAñad~nse .......... 3 Ce. - ... Co. 
-----~---~ 

Suma ...... :.,; ... ;. 1 ~ 'Cé: :*' '8 Co. 
i ~ : s', 

-------......--_~ 

". Con: que'<queda pl'Obado llumw -intento, y vuestra du-
da satisfecha. . ,_ _ 

D: A ,este - egernp~o --estimaré ~le V. me lo pruebe por
el otro moqo' ql1e ' dice V. ser mas fkil, que sera dando
le valorco!'lodd0- a la -{:osa , -y de este modo ac~baremoi 
de desentrañar esta ..l11 a:terta. · -

M. Me vparece muy bi~n.., 'I,co .~a.ras de el tod9 
capaz yenrerado, asi para ~ste, como p ara qtl3lqujera o
tro ' e g~mplo que _' se _te ofred é'fe.¡ Sl1pon.g·an~o~ , pues, ql1.e 
ra'" cosa 'vale 2, A'- -éste 't'es p~ <i: to~ el C en!;0 va le 4, Y al m ¡s'': 

~ ~10 respecto los 12 Ce .• ' 8 Co. valdrán 65 N: , Y'- e~!..~ , . . , 
to sera partlclOl1. . ~ I 

El p ártidor ,. que son 3 Co. * 4 N. , valdrán las 3 Co. 
6 'N '- , ~ y los 4- ~. que hay de mas, todo junto se ran 
io N. por partidor" P arto, - pues ~ entre 10, les cabe a 
6 y !.., y tanto vale el cociente; y pues la co. · vale 2, 

5 --
en 6 habra ' la.s 3 Co .• · y los ;.. de. lÍn número es lo 

5 
que sl1pone el quebrado ,que quedo en ·hU otra pani. 
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cion. Prllebese multiplicJBdo ef cociente 6 -. por 10 par-
5 

-ti~or ' , y te '\fendr~1l1 justos .los 64 N. ~, que suponell 105 

12 ce. - 8 Ca. -
1). No me parece habdl mas que hacer ~n ordén ~ fe» : 

tratado. Ahora ' solo me resta saber estas mismas quatro re
·glas en quebrados, pues en quanto á. los enteros ya na 
me queda que du~ar. _ 

M. EIl el Capitulo que se signe se dara entera noticia. 

CAPITULO VIII. 

Que trata de las '1u.afr.o ~eg¡a/ generales de Caraotéres 
m qu~brados. _l 

ARTICULO r.'-

L Os quebrados de los caracteres se dividen en dos. es
pecies: La primera es , ql1:ll1do es comidáa9a alga

lIa parte, o partes de algun caraeter. sin tener respeto ~ 
otro, como Stlpongamos i de Gasa, Ó ! censo, o t de cu
bo. &c., en estos ' se ha de pi'ocedú en todas q uatra re;
glas del mismo modo' , y con los mismos preceptos ,que 
se énseñaron en los quebrados de 105 números vulgares, y 

..-CQJl las adverte!lcias en ord~n a las dicciones del IDas y_el 
ru~lO_s, que ¡;e lleva prevenIdo en los enteJ os.- Para 10 ·q~é\I 
se tendra cuenta con los egemplos siguientes. -

~ Queriendo ·sumar t de ca. con t de Ca. J pongan.¡eell 
cruz, como enseñé a wmar un quebrado C011 otr.o, y_ si !' ' 

-, 

-guien'do el mismo- metado se hal.1ara , que la suma es r.:: 
1 2 

de co. Si quisieremos s.u~mar ! ce. con ~ ce. , dir~mos, qtle 
la SllH1~ !!S 1 y ice" y aSl se el~tel1dera por los d~más. J 

. D , Y si los d~s quebrados fLlesen de di vetsas digni~~ad~s 
¿como se _ sumaran? 

]vI. Com·o en los enteros con la diccioll dt;: .el mas. 
Vv 
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É-gemp/o. 

Qj.1Íe1b sllfnar tti ·ce. con' t co., di:ré "ql:1e sun1áll t ·oe. :* 
t 'ca. - Y asl de los d e mas. 

ARTICULO 11.' 

Eg.emplos de restar. 

Q Viero restar t co. de ·t co., siguiendo . la regla ¡fe 

restar quebrados , quedal~ Z. co . . Resto t ell. de :t 
~ , - 2'4 ~ 

ell. , di remos, ' que l~ rest a es i Cl1.~Y asl ei'l los demás~ 
, 12 

Mas si la resta h'.l de ·ser d~ q~lebrados de di versa de
nominacion , ~e restaran C01l la diccioll del 11lenOS como 
'SI rtstasem.os t de ca. de ;t de ce. di-remos , q lle 'la resta 
5011 jo de co . ...:....~ de ce. 

AR TICULO IÍI. 

Egemplos de -multiplic4'Y. 

\ :MUlti pUco _~ co. por ~ ~o''': diremos, . ~ue _ el ~rodltb'" 

to es 1 ce. ,porque íllultiplieando la co. 'por sl misma ,pró-
.. - 8 ~ , ',~ 

tecletl t Cens-0s. , _ ' " ~ ") 
Mas lllu].t!p!1cando 't c,o. por t ce. p_roc~de 1 Cll. ; por .. , 

l . I ..; _ _' _ 6 J 

qll€ .la. 'cosa multiplic~da pgr ce. pro,cede eu. :, esto es, 
IDultJf) lcar ,:-mlrilerador par numerador, y denOl'llIIHdor ,por 

{ie.nóruinádór " ,como en los quebrados 'Vulgares. J 
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ARTICULO IV. 

Egemplos de partir. 

E' N el partir se observara tambjen, la di.glli~:bd de.l ca· 
racter del cociente, como en los enteros. Partiendo' 

pues ~ Cll. a f ce. vi'enen al cociente 1 " y ~ cÍe ca. 
o 8 

Parto mas!- ce . . a t . CO I , v ienen ! ca. y~ aSl en las demas .. 
L a segundá clase de ~tleb ("a d o s de caractéres es 11:landOl 

s_ c.on,,-siclera al-gul1a parte, (, partes~, de tln' caracrer " qu-=e, 
p uede ser parte , o p artes, de otro' d ... , distinta deI101l~ina,o( 

3 Ce. 
ClOll, o dignidad, :asl COJUO __ de 4 Cll. , que se po-

...l 3 Ce. d P lle ,+e esta suerte: ...... C...... , y otros . e este pez. ara su-
4 ll. 

mar este genero oe quebrados, se l1a ¡;a &1 nii smo .modo. 
'que en los I1trmeros vulgares, multiplicandolos en form.a; 
de cruz, solo qUe se tenga cuidado con la d enon} inacion 
del caracter de las multi plícaciones , d e esta manera: Qule-

. - 3 Ca. . 4 Ce., , . 11 ro sumar: ...... C- con ~C- ; ponganse en ord~ll corno ~ 
4 s. 3. ll. . ~ 

.""0 dicho ~sl: 
9 ~~ce. . 1 6 Cee. 

,-
&'\. • l' ~ 

3 Co. X,; Ce.· 

4- Ce. 3 eu. 
12 'IR: 

D. ¿Y qué sigl'1'iñcéf esta insc'ripciol1 , Señor Maestro? 
-M. Q L1 e ' nll~ lt iplicad(')s los 1lllOS po r ' los otros en cruZ, 

como , se ve, esto es ~ las 3 ca < por las 3 ell. , procedie- -
VV 2 
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1'011_ 9 Cee.; y 2simismo los 4 ee. por tos otros 4 el!. 'Vi
Júeron de producto 16 Cce. , que sumados ambos ' produc. 
tos son 25 Cee. Ahora multiplkados los 4 ce. por los 3 
en. vienen por de!wminador 12 primeros relatos,. y estos 

25 Cee.
se: ponen en ~rma ,de quebrado de esta manera: ..... - ...... 

12. IR. 
Y direu']Os, que la suma es 25 Censos de Censos de 12 

lPrimeros relatos, y de este modo se sumaran los de esta 
'especie. El restar se hara de la _misma forma, excepto, 
'que como alla se suman aquI se resta!) , como si se hu-

S".' d 3 Ca. d-e 4 Ce. l' l' JJleran e restar _...... ......C ...... j mLl tlp lquense en crut--
4 Ce. 3 u. 

del mismo- modo: < 

9 Cee. 16 Cee. 

3 CO. x 4 Ce. 

4 Ce. 3 eu. 
- 12 1 R. 

- Restando ~ pues s 105' 'Enl!e:". ·"',de los (j Cee. quedan_ 

f 7 Cee. -7;-lit y en estas no hay--mas que advertir que lo dicho. 

Para, lUiJkrplicarJos estos ·de esta clase ~se multiplicaralI 
:numerador por 11Olllerador,- y dénominador por denomi
lladÜ'r ,. te~1i~ndo siempre cl1Ídado a b dignidad d.: 10 que 
~e produce: en la muldplicacion~ . 

- Egtmplo. 
\ 

Se han de ffiultÍpJí.Gar 3' .... C,.:: por 4-~~(.MultÍpIko pues,. 
4 CIT. 2 Ce. 

100 J1t1;rneradotres. ' HIlO" po-r otfO ~ esto €'s_~ los 3: ce. por las 
-4° _ca. 1 y pruccden J'l ctl. -; '1 des-plle~ los dellomillado· ' 

r 
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. res, esto es, Tos 4 Cll. por 2 ce., y 
dara figurado de esta manera: 

. 34 1 _ 

seJan 8 IR.,_ Y que 4 

12 Cu. 

3 Ce. X . 4 Co. 

4 Cll. !l Ce. 
S JR. 

y di~mos, que - el producto son 12 cubos de 8 pri
meros H:latos ; )' aSl se harán los d.emas. El partir en es
tos quebrados se hará del D.?ismo modo q~e en los nu .. 
n:¡eros ' vulgares, cuidando ero pero COI¡ la denomina cioJ1~ 
o dignidad de los ~ocientes. 

Egemp!o. 

Parto ........ ...... l -!l. Cee. por 6 Cu. 

5 Ce. 12- Cee. 50 IR. 
, 

t i", ..& .. .,' _______ 

'Pónganse en Crz.JZ de esta mamr'! ....... 1 2 . cce.

X 
6 qu: 

L _ 

.. '- 5 Ce. J 
J 

y diremos, que vieRen al cociente 12 Cee. d¿ 30 IR. 
como. -queda figlNado ; ' .que:. 'abreviados a méll-of d-:no¡.ni ... -

. z Nr 
UJC10IJ. son - -

5 Ca. 
D. ¿Y qLlé forma se lleva pIra ~bre'Vbr estos: qtTebrados'? 

= M~ Sacando p:me~ igu:ales , a,l del fiumerado,r .; E:O:nlO 

del dcnominaduf;. y tl.si sacandO' sexmo c\e J2 1 que' es. 2., 

- -z 
y eI1. de- 30' , que' .es ', ,. queda;ll en J r 
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Despu es í_s~ 91J,i~, !a dit~r5 11ci;L, qll ~~ h,Jy. dp {· ~a¡;?lCcte;:-merl

nor (q ue es el C~".) que son qU{itro tl¡;¡,idades bast,:! , el , <z~í 
ro, que es el Numt:ro , y, poner. Numero sobre 1a raya 
despues dd 2., y. quitar ot¡;as tantas unid ades de l:t pro- ' 
gresion del n;!;¡to ab<lXo, y queda (1); y porque éste es-
ta sobre la ca. se pondHl ca. despues dé el 5 ' Y quedloc 

, " 2 N. Y 
ra aSl: ...... -.. C01l-' este 

5 CO," ' 
drden se partidn los que se o .. 

'frederen de esta especie • 

. _. . ARTICULO. V<: _ 

Q!,1e trata ¡fel nt~do que Jf l1ra de Imer pct,ra añadir . ,~ 
(; quitar pmtes á ;, los Caraf./~res. 

E s muy importante p.a<ra. este{ tratado saber como se 
han de añadir, o qu"itar p;{rtes a los caractéres; para. 

lo qual se notar~ los egempLos siguientes. 
r-" " ' .<1 J 

(' '- - ..r: 6 Ca. . .. " .,upongamos, lle a , este ' qpebrauo ___ queremos ana-
t; , o .,~:'h f\ t 4 Ce. 

dir sULi,; súmese -el- l;¡'ll merador, \.le es 3 , Y el deno .. 

ll1iZlador ~ que ~s ~..,_y. .serAll - (o se reputan asl por Íne e 
~ 4-

jor detir).- Mul tip11quense ahora estos 1 por el dicho que-
.... • 4 -.,', ',:- - ~2' ,CO "'1 • r' " 

Dt 3d. o. ., _v saldr,all - t;;:"-:i<4.lte -re¡duci~QS " •. 6 abrevia'd5s, SOI1 
" 16 Ce. ' " 

~2~' __ ; esto es, 21 Numeros de cos.as por la suma que . 
8 Ca. 

se pirle. Y a~l el'!. los (dern s. ' .: ~ .. , ' 
!?aq quita!, _ Bane·" o P.lrtc;s 1 ~e liara " <lo esta . ma rieta ; 

. ~ 

Sup-ongamos de este q~~ebrado ' : . 19c::. , q llere mos q 11 itar 
. +Cy• 

el tercio. - . 



-Cflpitulo OcT'41Jo. • 34'3 
'QL1\tese m'el den~l1l1'il)aqor -del ter cío t1na , tJl1i~iad , como 

<si fuese de 11111 ilellltero3 -y hL resta , ~ qlle es :2 L' se ronéh'a _ 
sobre una raya pDr lllllnerador ; y el 3 del te'[ciQ d bax~, 
y qu lIara , un qllebraCilo-, que seráll t jestos rS~ mlllti p.li
~aral1 por el' quebra40 p.r"0'~ ~lesto, y ,5 d,,~ 10 co. de 12 

#C'" - d - , ~ TOCO. ,- ' ... 1", ~ ~ . ' .3 rl 

... " y ~lle 3n aS!: -...... ~-,.,-.,. "; -ql e (a~,b3.:¡-v.l¡a:uQ" quedan e~l 
'. 12 Ce. ~. , 

5 N. . ' . >-_..... , y ,tal'rto- sera la resta. '. 
6 Co. I I 

D. ¿Y qué prueba hay para saher ~l\:1e esto es asl? 

- ..., ' ~ .-5 N. ' . ,M. La prueba es _ anad1f I esta resta,. _ ....... - su mitad , €D~ 
6Co. 

D10 se "enseña, lib. 4,,, en . las p 'artes correlatiyas; y siguieJil
- 'do la regla antecedente, se hallaf,Q qu-e eS . la SUIDjl los Dlis~ 

mos 5~C~ .. Cuidado co11 atenGer e.sto bjen para quanela 
4~. 

se ofi-ezca. 
CAPITULO IX. 

Que enseñ.:t qué cosa es igualacio1'Z' , y las partes 
p'1'il cipales de que se comp.one. ' 

" D. . QUé Gosa es igualacion.., S~ñór _ Maestr0? , 
M. Z " Igualacion no e5 oua, -C0SJ, que ig.u ,d-nt:" 6 

aniy~lar una cJ!ltidad com pa rada con oy-a, 
y es lo mis'mo (h~ blando vulgarmente) qu-e una pOrCi ~Jl 
de pimienta dividirla en balanzas de 'unpeso, que eu dqa
de cae ~ el p~so ya se ve que lny mas que en la mr:a, por 
e o se quita de la un a, y se añade en la otra, h;¡ ~[, (;} 11-

' t0 que l:as dos bllanz:¡s esten igua les. , As! que tambiel1 una 
cantidad dd número si se le igu;:da con otr;t , t. moien :e 
qUIuI, y se aóade For los preceptos que se' ponen .pa ra jgua-

, lar ia ~1l1a con (la otra: v,. gr.: ~i SI! igll~d;¡Sél n 7 co.. ~ 42 
1J1LÍIl1tfl'OS , o 4 Censas a 36 numeros >t o 3, Censos". m.¡¡ ~6 
C~)S.15 , ,a 60. '11~llne ros, y asi otras, ,muchas, q ue ~;e.nd ( '.11 cle 
di venos modos. 

I 
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' 344 "L¡bro ,-Sexto'. ' 
Divldese en simple y ell c®rnp~Llesta; H jgualacion sim: 

, pIe de -dos ca,ntidadi!s; es qllando consta ' solamente de do~ 
car:¡cteres que se han de igualar sencillamente el uno C011 

el otro-, como 7 cosas a 42 l~umeros. 
D. Igualar 7 cosas. a 42 ntlmetos ¿que quiere ser? 
M. Que se vea quantos llllmeros de aquellos 42 vale 

una . COS3_ de aq uella,s 7 propu~stas. 
D. ¿Y que modo se tendra para s a berlo~ 
M Partiendo los 4'2 números por las 7 cosas, y se veJ 

ra que una cosa vale (5 numeras de aquellos. 
\ D. Ya lb entiendo ahora; es menester irnos haciendo 

el cargo poco a poco. Y dígame V. : ¿siempre vienen nú~ 
meros so Ira s en ( la una parte de la igualacion? 

M. No siempre j porque a las veces se iguala ca. a nú· 
mero y cosa; ,otras numero y co. á número y cosa; otrai 

, veces Ce. a co. , &c. Mai por eso no dexa de ser la ¡gua .. 
laeíon, de q ualq lliera manera que venga de estas, de la~ 

~ Mmples' de dos cantidades. 
D. y ',si eu. se igualase a Ce., ó al contrario ¿tambien 

seria la igualacion de la misma especie? 
M.' Sí ; aunque sean otros dos qualesquier:t de la pro· 

gresioll, como entre medio de ellos no falee alguno de los 
sucesivos. 

D .. -y si faltase alguno enfremedio de IGS dos, como si 
Ce. se, igualase a numero, que [;lIta de entremedio la co~ 
sa ¿como se llamara ,este gene ro ' de igualaeíon? 

M. Compuesta de dos cantidades; y ésta se di,ce s~gun .. 
. da igtralacioll , ca 111 puesta de dos cantidades; y si faleall 
_ dos caracteres , se dice: tercera igualacion, ca In puesta de 

dos cantidades; y si tres, se d ira q tlarta, com puesta de 
.. tl.os ca't1tidades; y p.or este orden se puede proceder ea in
- fin ito. 

D. ¿Y Juy -algull:t otra especie de igualaciol1 á mas de 
las dichas? 

.ZvJ. SI; po rque hay igualaciones compuestas de tres can
tidades , que J,OIl qlJJndo un caracter solo se iguala a dos 
ca racteres distintos. como si ce. se igualase a eo. y n~[i1eroJ 
como fila. ex presaluente lo Vér as en adelante . 

./ 



_ _ .Capílldo OCtá1JO. 345 
Estas igualaciones constan de q natro partes esenciales Ji' 

pr clsas, qll~ son: pOJicion , re.dllcclOI1 -' di'vision y extrac
cion de raiz, de las qua les , la .posicioll y di visioll , 5011 
precis:ls en _q lIalq uiera igualacion; las otras dos no en to
das se neGes itall , sino en algunas deeHas.l de las qua1es _ 
hablaremos en el -Ca Plwlo sigujente. 

CAPITULO X' 

Dd las .quat,:o partes u(n.ciales de las iguafa&ion-es. 

_ A R TIC U L O. I. 

',. - .De la Posiciono 

Es la pósicioll - un numero que p_ropol1e ~ , ó ,fillge , :y 
se a-'-t:I que -nos oCl1l'riere, auqq ue sea la unidad; asi 

,como en las f<llsas posiciones- se pone un Ilumero falso p::
ra haVar el verdadero , proGediendo con el con ,las condt
~iolles que pidiere la qücstion; y a ~ste número, si e, la
unidad, decill¡1os ser una COS:l; y~ si 2 ~e dicen . 2 cosa! . 
&c.; y (como digo) con esta cosa, o cosas p ro pu:!stas, se 
ha de execLltar lo qlle quiere la d~n.l.al1d~, como 5i lo .que 
se pretende hacer estl1viese ya hecho, y~ se quiere probar. 
hasta tanto que se halJ~ !a , saludan a la qi.kstiou propues
ta, por medio de la igualacion - ql~': se considerá ra de aq.lle
.11as partes prbced,itla~ · de hl pOSÍ€iOll , y de 10 efectuado COIl 

ella. Pongamos po)' eg~mplo esta qüestiollcilla. Pldese t1Ll 

numero, el qual - sumado PO( su tercio hJga 64. H arás clc 
esta manera: ' 

Pongamos que el nún.lero que se pide es -1 ca. ; sacásc _ 
• el te rcio de la unidad ~ y se -sumara C01.1 ella miSllp, y . 
. ser~ 1 y Ull tercio co.; esta es-la operac¡on q \:le se ha hecho< 
y~ COl1 la cosa, y esta es la una parte d~ la igl1atácion; 
la ,.otra parte 5011- lo s 64 uu neros : Ahora direp os , que 
uno y un tercio cO. es igual a 64 números; . parfiras ah6- _ 
ra los 64 niuueros por uno y Ull tercio co., por la re .... 

Xx: 
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gla de' partir ént,.éros a entero y quebrado J y lo qt~ vi~ 
niere a 1 codeó te Se'fa ~l 11 (¡iuero que pi:de la de:mak1da~ , 

, , 

OtrrJ Eglmplo. 
Ffdese '-uÍl F1<umero t <:]ue aR~H,liel1dok1 y 'esta suma, ~llut:. 

tiplicada po.r 5 11~lga . ] OO~ , 
Su.pongo que el número pedido sea 1 eO'., añadiendo ... 

le 7 Humeros. sera 1 eo. *' 7 números. Muhipllquese 1 .co. * 
l ' l~-úmerospor S N'~" , y- sera - el prodL1cto y co. * 35' N.) 
y : esto, .sera igllal ~ los IOO' nUme1'0s. Y esto baste por aho~ 
ra pa"r-a: ente¡;rrld lo qúe; se ha ra e'ol1 la pos.i~ioÍ1. L0---reS4 
tan te se dir?t en' su lugar . 

.D~ y qllancÍo ',llsier.e'llio.s , súp€;ílgamos, 3 CO. (COI1'l'o 
V . dke que se pueden, propon~l) ¿.taI!lbiel1se hallar.a lo que ~ 
~e bLlsca /SIl h;> - q ue· Se ,!rete). a-l, ~oéjente sin otra diligel1cia~ , 

M. ~a~ taL caso lo que' sale ~l c0c.iente: es' el yaIGt de 
,:r tó'~ ~; y' si ~e ' t').Í:lsj'~ron '3 -ea,.:, Y al ," (Qt1~flt( sali€ron 4<, -
se' iTltlhipl' ica, el 4. qM" sa!-i.o" por d valor ' de' 1 -ro' ~ 01' las
'.a -co. d~ ta p0~.icioi1. , ~ y ~etan J '2' nY'oaer08,:eY valor de I:i I 

. (;esa :' .Y -r.e.spues-ta de fa derrlaYl'da. ·PeFO fo q\.Je- lnas. t'J.Sa.g'ét 
es, ,. p.rop'·011'e-r JI~ é:O •. /, 21ilBQlle fafnb¡:eti s'e p0dia: y>fQPOner 
J; ce:'" Q.¡' -l' e:e. ¡. 0 -Í~ EU.: " o" -q\:lálql:Iiera ofto -ear,acter •. 

AR 

; . J)~ la 'Redúcdon~, 
-{' .u ,. J,,: 

" 

-E-- A recli:lcefOll' ere: la: YrtlaJJ,l.cÍOIl -es. :!;t\ 'all f,vefacion·· ql~ 
1 "'"l 1'5 , ..... . 

, ss: hªce q,lla'l'ldQ\ én la-s b a.J>al'lzas. 6:l€, a'Cl,ue:lI~' hayal. 
~ gUl1 ~~áGrer ,_ 'e<,m la. 'clkcTo¡::¡; 'de,).; ' mas;. e" d<m;..l'a:. cl'el · me':. . 

J'l@$ , . or~a, sea de 1~, mlsllia' ~sl?e€hr dd q:ué: se 11<11;/'3' en b · 
' 1SaL!lJz~ :@e: TIa p0SctGibn ~' Grao :sea. @11> 1:!l' Qllra" IDnliJiz'a (fe' .la 
' i~1J1-al~ef(?)n; ,,' se' ~nirar.a, €n~ '(,l~e párte. -aOlüt.ea> m'as, el:- úlilñe
' }le clel cadúiter ,.' y de . a1.l):' se' pe,f;tara{ t-0do/-lo: se' lhHa:re dé-

roas en. la· balal~'2'í'a ele- (,k~_fI'ae es'· JUa-yol: ~l 1'lÚ~IÚellQ ' ; y, <1ual;¡·. ' 
d;o.~ vel~ga de menos, añadrrl.o' ar,q;l'Ie.~ n¡.¡e,llC2S' a' la" Gtr,'ól palie. 

,> 

f 

1, 
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E'gnnp!g. 
4 ce. '/f; 6 N . sen iguales ~ 1-8 N :-

Ql11tel1'se aquellos 6 N ., .que ' \cienen COl) la dicc!ol'l ·d!:I 
mas eOll las (r ca. ;de Jos 18 N . que est;lIl en la oua par .. 
te de la igualacion" y queda r:1l1 12 números q~ e- igt'i ala'r,. __ 
o part ir [1 las 4" :cósas A8.vh! rto, que sta cift:cig. quie-
re decir igual , y esta rq. raíz q.uádra9a p y ,esta re. a'.a.i z~ 
cábita , p'dra· qu fl.l1dó -se dfr'ezta. 

~ .- Ot1'O - egemplf). 
Se h'a n de i'g'ualar 6 CO.-I O N'. ~ ~4~0: '~ J2 N. 

En ' prirn~r' lugar, los ro números q'uc 'hay de- menos, -
cml' las- 6' CGSa 5~ ~_ a-naoidm a' los 12 números 'que esrall 
en la otra babnza d e la igualacion ; y aespues se prosi- .... 
glle quitando las 4 co. que h;¡y ~ en' ella de las 6 Cb. de 
esta .otra, y quedara hecha la rectucciol1; de manera I q~e 
vie~n r quedar' z ca: ig. ·a 18 nÍ1meros. 

Otro egmzp!o." 

Hanse de iguaJar 6 ce. *' 3 N . .a 2-4 ca: ~ 32 N . ; 
se quitarall los 8 ,~)ú}n~¡."os., qus, estaR de * en la una par· 
te de 105 32 de la qtra , y q t1e(la, r~ los 6 ce. solos "en 
ést<l balanza. 

__ el ta~ otra, g.l}~(;far?lI1 24- ca', *: 24 ,N. ·, y; as,i quedEb-
ra hecfla la red uc<:r~n, y didts , que 6 - ce~ son ·ig. a 24 
ca. l> 24 N., y con c~te .árden se procederá- en q lllllto 

.. a 1 as reducciones. ' 
l' _ 'J • 

Nota. _ 
Q.le si ppr _ ve~ltura viniere en alguna parte de la ig'la- . 

lacion, alglll1a raíz, ya séa sea quadr'3da, yá ' c'úbica, e 
qtladrara, o cubicara lo que estuviere eH I:t o tra pa ce d ::! 
la igualaciqll', y la dicha raiz se consider,na como núme 
ro sim ple. C omo supongamos: 3' t eo. son igu:lles a. rq. 
28. Q!ü~ireq¡e las 3 ca., y tenemos 9 ce. j~ . a 28 N. 

XX.2, ' 



3'4~ ~Libro Sexltt. 
lfCm: Q!.le si vinieren quebrados ell alguna parte de fa 

igmlacion, o en ámbas , se reducirán a emeros, para pa .. 
der alcanzar lo que se pretende. 

-Egemplo. 

4 ce·-3 ca. 
---.' --- , se hall de igualar a 24 numeras. 
3 co. ~ 6 N. 

Ml1Itipncase el denomill_ador del quebrado, que son 3 
co. mas 6 N., por los 2';' N. , Y vienen de producto 72 
co * 144 numeros, y esto sera ig. al numerador del que'; , 
brado , que son 4 ce.-3 ca. de esta man.era : ' paso las 
~ co. que cstan de menos a las 72 ~o. de la otra parte, 
y hacen 75 co. ~ y con esto tenemos finalizada la reduc
don, y dirl=filOS, que 4 ce. SOI1 ig. a_ 75 co. mas 144 llU~> 
llleros. 

Otro egemplo. 

. 80 N. 
Supongo que este qu~brado t es Igual a - ...... - ..... _ 

6 co .• 1 ce. 
Se pOllddm en cruz qe esta manera: 

89 N. 
------x * 
6 Ca. # 1 Ce. 

, Se multiplicara e( .... de los tres qu;¡r~os por los 80 N~ 
meros, y ser;m 320 N.; Y despues las 6 co. mas 1 ce., 
;por el 3 de los tres quartos , y s;;¡Idran 18 co. IDas 3 ce.; 
y dichas tTIultiplicaciolles se pondrán sobre una raya, que 
se hará sobre el numerador de cada uno de los quebrados, 
y quedará ,figurado de ellta IDanera, que parece: 



¡;r . 

18 Co. '#: 3 - Ce • 
• 
So N. 3 

6 Co. " :Ce.X -; 
.., tendremos la igualacioll de esta maneta: 18 co, 3 Ce. 

,ig. a 320 números. y asl en los c!.emas. 

ARTICULO lII. 

De la Di'Vision. 

LA division, en Jas igualaciones se entiende por 
ticioll que se hace quando se igualan los 

i )feriores, los q uales se puten roe los mayores , des pues 
de haber hecho la reduccion (si hay de ellas necesidad).; , 
como suponganios , si se jgoa!as~n 8 co. a 2-4 N.; partan
se 2.,. a 8, dbdes a J por el valor de la co. , y n:spues. 
ta de la demanda. 

Otro E gemplo. 
-9 Ce .. SOI1 ig. a 36 N. Partanse los 36 N. a 9 Ce._, 

y vienen 4 nume-ros por el vaLor de un eenso4 

Otro Ege-mplo. -
4 Ce. SOI1 19. ~ 32 co. '* 20 l1tlmeros. -P?Htanse las 32 

co. lit 20 N. a los 4 Ce. , y vendran ~ co. '* 5 N. por 
el valor de J Ce., y :lsl en los demas. 

n. De una duda quiero que V. me _saque, y es: que 
en el cap. de putir los caracteres V. enseña: que partiendo 
~lglll1 caracrer , que es menor en dignidad que el parti~ 
do~, que , no se puede partir, sino es ponienc\010 en que
brado, y ;¡qul v.:o yo lo contrario. 

M. Dices bien; y es asl, que por lo que respeta a par
tir es una cosa, y por \ 10 que mira a igllalar es otra; que 
lo que alH se prct¡;;nde-,llo e~ otra oo~a 'J.ue saber qllAntas 

" 



350 .,Zi/;r{)J Se.t~fo. 
veces contien~ el carácter mayor al menor, y por tanto 
no se bac~' ma~ u_e IOlücbey , <Jtle con eso se lagr:! Jo que 
se pretende; mas aqtll és ,dife r me la pretcnsion; pues lo 
<]ue se va i buscar -es el valor del caraete!' mayor , y es':" 
t~ se hace partiendo p.I mell1Jr por el 'mayor, como se ha 
v 15tO por los egem pIas. 

ARTICULO IV. 

-De., la Eztraccion de Rai~. 

'LA extracciol1 de ra iz es_ necesarJa para las igu:llaclones 
compuestas, que en las sin1ples 110 hay necesidad de 

ellas. 
D. ¿Yen que oc asiones se saca la raíz? ¿Y; de d6nde? 
M. Despues, de· hecha· l~ , particion en la igllallci.on se 

S""1ca -del número que v iene ·al coQÍente la raiz ' quadraeb, 
Q cubica ; -&c., segun de la igualacioll que se trata, y 
aq u,dla raíz, "\ iene ~ - ser el valor de la ~OSl , y res pue.sta 

_de la tlema1ldo: ...,. 
~ _ Egemplo. 

4- Ce. son ig. a 36 numeres; parto los 36 nUl1Jer< s a. 
los 4 Ce., y vienen al cocient 9= alor de 1 Ce., 
Yt .de, es.tos 9 se sacar-a la rq .. , que es 3 , Y este es el va ... 
101' de la e_osa, y respuesta de la CiJ.Üé:stioll <> c..ie~11allda. 

. Otro 'tgempl-o. 
fI ., f > .p L _- Supongamos 3 . Cll. son 19 • . a 24 numeroso arto os-2'4 

I numerós ~ los 3 ~u., cabe a 8 ; saco raiz cubica de 8, 
qu~ es 2, - y esto es- el valor < deJ la co., y respuesta de b 
demanda ,~c. Y a~l:se' precedéra en las demas igll :tl:l cÍones. 

D. ¿Qtt,e número de igualac.lones hay Senor Maestro? _¿Y 
quantas 5011 sus especies? 



,Capít1l1ó Décimo. 

ARTICULO V. 

De! ,N{.¿mero. !'de las 19ualacio-nes • . 

M; U L número de las igll :dac::ionés pu::~e ser 7'inflni-_ 
~ to; emrerb . trataremos aqu) -déjuI.'}-Ll'e'Jlas mas usa·· 

0 .15, Y de las~ que nl1~stra ' c{lpaé~-dad püede ~lc'arizar, y SOI;t 

las que ordinlfi-alllentc; han [raido los. < q ue haú é5Cdto de 
esta inagotable' ciencia· ' .~' __ ~ . 

Aq uella que decimos iguala don primera y ~irÍll'ré -dh 
dos c"lll"Hidadcs , eS quando- se ¡gua 1a11- dos ' éa racteres· inme"¡' 
difltctmeilte -snceslvos en la progresloa .: v.A 

gr.~ : quandQ c~ 
se igllala a N., ó Censo a co., o en; a: Cce., &c." el-l:~ 
ire 1-05 quales 110' hay vacante· aIgun otro' ear.acter • . ; 
- La~ qge se aieen ser de la. segulltla igualaciO-l~ cDmpues: _ I 

ta. de dos ,a·l1:tidades,. sm} aquelJas iglnI-aciolfles q-m~ cje.·¡CIi .. ~ 
'liI Ba pa.ne ~ la otra dé t la i-gLlaFacioB 'fa-lra el car.{¡~tef i:n~el';'" - , 
_,medio, . como ~i; ee. se igualase , á N~ ," 0 Oll •. a CO:. ' , &¡; • 
.' Las de la tercer-a igualacion ., cdinpl:lesta de dos-" cJ1'ltl-;: 
díldes" es ,'qtlando: faltall dos caractc':I:es ' i-ntermedios·; 'eome. 
51' • 1 ~ -N ~ e' Q..; • " CU~ se' 19l!a 'ase -a ' ~, tJ 'A:e. ót- CO~ l ' IXC. _ 

, , y -el4 Ka ; la. ngHa.bdon cOlTI:puest-a, de dps ca 'nti~i'a'deS ptl~~ 
de pcocc:der en infinitb-, como h~belÍlOs' dicho de las. au 

- técedentes; pOI fá.ltar cara.créres intermecdios,. se puede' di-s.-
~urrir en las de:m.as; y as1 la. q uarta de dós 'ea11 ti:daU:ef se-o 
:t?r quandü, faLta-ren 3- ; Y. 'la qy:inta .si: . fúta·ren ir,. y a,<,,1, ~. 
infi,niLo., . 

D.~ Y en e~r2.s; i-g-u:a l'aeí.o'nes· -¿~?>mo me he eJe habe~r. . pJ'tl ' 
Iiallar el. va lop de l;a eesa? - '-

M. En h primera: i'gualacion simple' de dos G:'alHi'd~dd; 
'B~ ' hay -que hacer filaS,. que. atelid'er al: €o€iel1t~ ~q'lHlfl'dÓ se: 
hact: la. partjdor~. , y aq'l1el· '€GcÍ'elite e"S el va10{' de {a co,'.,
y respuesta de. la dC'lrFa-¡:¡da, 

En l'¡1 S de: la .. seg·\:1.J1.da ig. ,_ cQ-rnpuesta- ~le cl'osca'I1eid~ldú" 
sae:a fa'S- l:a, raíz q:l1<l·d'ra.<.h ciel· cooi'eme me la parrió@ll hecha, 
y dicha. vai-z, 'sl:.rá, el v":¡l.eli Ge la eo., ,:, y respue.sta Gl~ la de.
Inunda.: 

/ 

'" .- . 

, ' 
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{3)2 ,I ibro Se~hJ. 
; En"" las de la tercera se' sacará la raíz cúbica del co

cienre, y dicha raíz sed el valor de la co. Y aSl se dis
currira por los de'mas. 
,D. Y aquellas ' igu .llaciones, de quiel' se ,uixo en el ca- -

pItulo 9 , compuestas"" de tres cantidades ¿C01110 se entien-
den? ¿Y , ~n qué oeasi'ún? ' 

M. De e~:a ewecie 11:1)" tres iguala.ciones. La primera 
' ~,s : ' v. ~r. : SI ce. y ea. se igualan á N., o ce. y CLl. se 
~gua~a ll a cosa, &c. Orra es, qtlan~o Ce. y ~. se igua-
1m a Co.; otra quando C e. y N. se igualan' a ce. Estas 
,por ser Qistinta~, tienen ' distinto modb de proceder en la 
operacion,- eomo se ve.ra por la explicacio ~l que se sigue. ' 
, En la primera se dice: que Censo y COSl se iguabn ¿¡, 
IN : , como si ~ Cé. * 12 <:0. se igualan a '32 nú meros, 

Pltrtense los dos caracteres men'ores , ' que SOI1 32 N. Y 
12 ca. al mayor, que son los :2 Ce. , y vienen dos co
cientes , el UI10 es }'6, números, y el otro 501.1 6 ,cosas' ~ 

El 111odo de igualar ahora, es' sacar la mitad deJ cocieúte 
,del media...no (que S~H1 las 6 co.) y seran 3- co. 
. Estas se quadran, y- seran 9 ; estos !le añaden á los 16. 
4el cociente mplOl', que sera todo :2 5 ; de estQs se saca la 
rq. , ,que son 5 j de este 5 se quita ahora la otra mitad 
del cociente del mediano, que es 3. quedan en' 2 por 
el valor de la ca., y respuesta de la em Ilda. _ 

La segunda igualacion, cOIUpLlestl ,dt: tres calltidaqes, 
es qualldo ce. y :W. se igualan a la co. Supongamos que 
,.2 C~. * 24 N. son igll ajes 11 J 6 cosas. ' ~ 

l)?lrtense tambien los dos caracteres menores al mayos, es~ 
to es"las I_6, co. y los 2+. N. a los 2.' Ce, y ,vienen ' dos co ... 
cientes: el uno de 8 ca. , y el otro de 12 N. Sáq uese taro
bien--Ia mitad r de1 cociente del mediano, qlle s,éran 4; qllá
,drese el 4 ~ son t 6-; de es tos 16 se resta fan los 12. , que 

- es el 'cociente del mellar; y de lo que q uedáre se saca ra 
la raíz qliladrada, que son 2; Y se entiende que al 2 que 
salió por raíz se le añ a.dirá 1 a otra mitad del cociente del 

(,mediano, y la suma será el valo,r de la ca. , y respuesta 
de la demanda. 

La tercera igualaCioll, compuesta -de tres celuidadi!s es 
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girando los dos caractereS m~nores so;: igualan al nuyor , co
l1~O si co. y N. , se igLlalasen a. Censo. ""E1f tál caso se par
ten tambien la:; clntidades de los dos menores por la de _ 
el m ayor; y talDbi~n se quadrd la mitad del cociente -del: 
mediano, a cuyo quadrado st!: jUlltara la mitad del cocien:
te, del menor; y la rIlo de esta suma , jLlntamente ",011 ~ar 

. ~tra mitad dd cociente- del Inediano, ' séra el valor de la: 
co. , y respuesta de la denunda • . 

Notas p4.ra estas igualaciones. 

1 Notese, que ]a -prímera de estas igtda~ioJ1es se pue." 
de hacer sin sacar la mitad del cóciente del mediano. Co
mo si dixérall10s por el egemplo prQPu.e'sto: qu~ 2 Ce . ... 
!!- co. son ig .. a 32 N. ;1 hechas las partic!ones en la ~ for~ 

, nla ref~ rida vienen 6 ca.> 16 N. por el valar de 1 Ce. 
_ Lo' que se dice es, que en lugar de sacar mitad del COI-

- dente del media 110 , &c., 'q ue se q.lladre tOGO el , y ser:t11. 
36; Y estos se juntan con el quadruplo del cociente del 
@enor, que seran '64, Y todo jL1ntof' hace 100. Saq1lese de: 
aqul la rc¡., que es 10, de cuya raíz se restara tcd.o el co
ciente del medi;¡no. . quedan en 4 '; Y la mi~ad de est:t 
resta, que es 2, sera el valor de la cmía , como por la 
otra via. 

11 Notese, que en las qüestiol1.es de 'la segunda 4e 
estas íg. suele haber las mas veces dus respuestas, por razon 
de que la rai~ quadrada de la resta sud~ - dar ta-rnbien el va-
lor de la cosa. ' 

III Notese mas) que para saber ql.lando se ha de a.ñ~ .• 
'dir, y quando quitar la rq. con la !illtad" del cociente d.e 1 
mediJno, se advierta: qUI:: "iempn.: y ql1ando el- Í1JÍllJero 
del caraeter mediano sea mayor que el. de el . rú~nor • .la 
r'J,' ? e dicha: res~a se jl1l1t:Ha ~O~l la' mitad del cociente dd _ 
medlano ; mas 51 fuere dIcho nlllJ'.Uo menps que el cociell
te del menor, en este' caso se. quitara dicha rq. ae la mi· 
tad dd cociente del media.p,o , p:1fJ hallar el valor de la 
cosa. ' 

IV Notese' mas en esta igualacion: que si de' la m.ita",d 
Yy 
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del quebrado .del co..ciente del mediano no se puede quitar 
el cociente del menor, en tal caso hay implicancia en la 
dem anda, y por comiguiénte 'sera imposible. 

T ambien estas igualadones, compuestas -de tres cantida
des, se pUeden dilata r en hil1nito , qUélndo faltare alg1111 
c;aracter intermedio, ti dos, ,o mas, en las quales, proce- 
dienáo segun 10 hjsta aqul explicado el} la progresiún su
Cesiva de Ce. co., y N. , se sacara la raíz que correspon .. '" 
da al cadlcter que procediere, segun el que 'f.1lc?1l'e para ha .. -
llar el valor: de la cosa: 

ARTICCLO VI. 

;E1J que -se advierte quándo se podra hacer, JI quándo 11f1/ 
Jo qu~ se propoi'U en qua/qt¡,ieriz- ¡gua/aciano ' 

E N -pr;lmer lugar sea: que qüando las partes de la igl1a~ 
, ~ lacion son semejantes en carácter, y diversas en nú
mero, en tal caso n& tendra respuesta congruente ', como SI 

_2 Ce. se igualase n a 3 ,Ce., no Plled'e ser jamas z tanto 
como 3. Mas si 4 Ce. 'sün iguales a 4 Ce .. , en tal caso se-
ra (1) el valor de la 'cosa. -

Mas quandd las dos partes de la i alacion son semejan
tes en.- numero, y desemejantes en caract res, e5 señal de 
tener' muchas re5puestas la clerna nda. C omo si 6 ca. S011 
ig. á· (5 Ce. ~ 6 si 10 CO. s'on ig. a 10 N., &c. 
, Mas quando son dese'mej2l1tes en, caracteres y en llúme-' 
ro"s., es señal de tener una solucioll no mas; COUlO si (j 
co. son ig. - a 24 -Ce., o 12 ell. á 4 Ce., &c. ~ 
He ~ declarado las diligencias que 5911 necesarias rara la 

-Íntelige n~ia de I}uestro ,tratado. Ahora solo resta poner de
mand as 'Ó·,qf¡estiones, y en los CapItules siguientes se hall a
rán par'a poner en prattica las igualaciun¡;s, de que hab~-
mos tratado; ' . 
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Cap,zut!o Undéo1mo._ 

'CAPITULO XI. ' 

3jf . 

- in el qual se porten dem _7I'ldas para "'Z prirtura' "¡gtla .. 
lacion simple 'de do s ct1nlidades. · 

Egemplo primero. 

Pldese un I1l1mero ) que sumado con su .qU:1rto haga 
72,_ Supongamos , que el 11 ll/1;lero pedido es 1 CO. ; 

si 'le añadimos tlll guarto sera uno y un guarto co, , -y 
tendremos uno y un quarto co. igual á 72 numeroso Pár
tanse los 72 llu~neios por r y un ql1arto ·cO. , y vendrán 
aÍ'-cociente 57 Y tres quintos por el número que se buscra 

D. y si en lugar de 1 ca. se pusieran 4 co . ¿uo sería 
~ejor por huiL .q uebt:ados? 

.iVLo CiéÚO es ..; ' péro el que !1@ t~<¡iere ,entera 110tici~ 
e ellos, 110 tiel.}e que soñar en arrinlar?e á estas, reglas. Pe

ro p<..lllgamos: 4 co. (repitiend0 el egemplo) que sUt1lad'a~ 
las 4 cosas CGIl su qua-r-to son 5 cosas ., y esto es ' igual ~ 
72 números. . . 

PaLto pues 72 N. 'por 5 ca., y vienen al ~ociente 14-
. Y 2 , quintos por el valor de una cosa; y. por habl!:' _pl1~S 

t@ 4 co" multiplica los 14 y dos quintos por 4, Y vie
nen de producto los mismos 5 7 Y 3 quintos, como de 
primero. . 
.' L a prueba es fácil; pues sacando el '1uarto Qe los 57 y 
tres quintos, ' y sLll11<lndqlo 'todo jUlltO) lnrall 72 I1luncws 
que pi qe la demanda. 

. Egempío ug tm do • 

. Pluese un número, que q uit~lI1dole su - ter.cio hagJ 96; 
pong mas , que el numero demandado es J co. ; -quile!1lOs
le su tercio, que.dan :2 tercios ca. ; ~stos son ig. a 96 N.; 
p:¡rto pues 96 a 2 tercios , y Vendrán al cociente' 14+ por 
~l numero demamhdo. La prueb. ser:l quita'!" el ter<;io de-
1:44) que SOl~ 48) Y quedáran Jus 96 q~le se pretendell. 

Y-y~ 
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Egonplo terter(). 
'Pldese ffil número, que multiplicado por 5 haga (;'3 .. 

Pongamos que el n lImero pedido e5 1 ca. Multi plícola p.or 
5 N., y serárr 5 ca. -ig. a 63; parto 63 por 5 ca., y Vle· 
nen al cociente 12 Y 3 quinto:> por el ll~mero que se busca. 

EgemplfJ quarto. 
Pldese un l~úmero, que partido por 6 vengan al cocien

te 19, Pongamos, que el número pedido sea 1 co. ; par. 
tola por 6, 'vendrá un s,exmo co. ig. á 19. 

Parto 19 por 1 sexmo, y vienen- al cociente _IIAf¡ por -
el numef(::~' demandado, el qual Eartido por 6 vendrán 19-

Egemplo quinto. 
}1dese un número, que multiplicado por 4 haga ta~"";, 

t6 mas de 63 quanto el n;lis'mo número es mcnor de 6b. 
S'llpollgamos , que el numero pedido es 1 co. Resto x 

cosa de 60" quedan. 60 núrneros-I CO. _ 

Multiplico ahora 1 co. por 4 N. , Y serán 4 ca.; res .. 
to ahora de las 4 co. los 64 N. , Y quedan 4 co.-63 
pumeros, y esta es la ' s.::gunda parte de la igualacion, y 
~erá ig. i 60 N.- 1 co. Harase ah reducciOl), afa
<Hendo Iq.s 63 N., que están en la segun 1 parte, con la 
diccion dél-á los 60 número!> de la p ~'imera, y h:uá to

,do 123 N.-I ca. H i glse mas la ' redllccion de la cosa, 
;¡ñadiend"0 -1, co. , que esta con la diccion del-con los 123 
J1lJmerOS, a las 4 _co'. de b segunda, y ser~n 5 ca. , y 
estas 5. co. son igl.1.lles a 123 N. que han quedado en la 
otra parte. 

Parrq ., pl1~S , numo por co. , esto es ', los 123 N. por 
5 co. ,, · y vienen al cociente 24 y 3 quintos por el llÚ· 
m ero dem3.ndJdo. 'Y es asl; porque nlllltiplicad03 por 4< 
h:lcen 98 ·y 2 q'llintos, de 10 qual . si quita1ll0s 63 que-

,d an 3-5 y 2 quintos; y otro tanto hay d esJe dichos 2.,. 

-JI 3 qlli;)"tos -hasta 60, como quiere la qüestion. 
D. Esu.q en una dudJ sobre esta materia , y es : ' que 

~porque razon se- restároJ1 !os 63 llumeras d~ las.,. cosas? 
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.. M. Por el tanto mas qlle dice la qü~stioll hall de ser 

las 4 co. que los 63 N. ; Y por ese motivo, C01110 ha de 
haber un tanto ménos eñ ellos que en las 40 co. , por 
eso se restan para ver 10 que queda, y hecha la resta (co
mo se ha visto) quedaron 4 ~0.-63 nllmeros por la 5~'" 
gllllda part-e de la igualacion. 

D. Bien; que ya quedo satisfecho de mi, duda; pase
mos a otro egem plo. 

Egnnplo sexto. 
M. Sea el que se sigue: Pe;:dro y J UaIl tien.en. ~ineros. 

Pedro tiene 7 reales mas que --Juan, y mulupl1candolos 
l'0r 4, Y los de Juan por 6, juntos ámbos productos ha
cen la suma de 100 rea]e;:s. Se pregunta: ¿qÓíÍ.ntos reales tie .. 
ne cada uno? 

Pongamos ,_ que _ Juan tiene 1 co. de reales; y porque 
Pedro tiene 7 ¡:e"l'es ma'S que Juan diremos, que tiene r 
co. * 7 N. Multiplico 1 co. que .tiene J4,~ll por 6 , . y 
serán 6 co. Mulriplico 1 CO. * 7 que tielle Pedro por 
4, Y serán 4 CO. * 28 N. Sumense estos dos productos) 
y será la suma !O co. * 28 N. Y esto sera igual a los 

I 'r . . 100 llumeroli, o rea es. 
H agamos la reduccÍon , quitando Jos 28 números que 

vienen con la diccio Tl del * en la una parte de la igua" 
lacio n de ¡o~ 100 nú rnt:ros que h ay en la otra parte , I Y 
C]uedarau en 1,1 una pJrte JO co. redondamente, y en la 
otra 72 n umeroso 
. Parto ahora N. por co.-, esto es, los 72 números por 
las ro co. , y vendran 7 reales y un quinto por el valoI 
de! la co.; y pUes Jd .m ten ia una c.o., tendra 7 reales y 
UIl qllimo de rc:al; y Pedro tendra 14 reales, y nn quin
to a e~te res p~cto; porg ue;: ha de tener 7 mas que J Llan. 
Pruébese, que no hará falta la prueba. ~ -

Egrmplo séptimo. 
Un Mercader h.a ' de dar 500 libras en 6 plazos, y lo~ 

¡ ha de dar en pfl. gresioll aritlllcrÍca ; de manera, qlle e:l 
exceso de un pla~o a otro ha de !ler 9 · libras: se pregllU" 
ta : ¿ q llamO ha de dar en el primer plazo? 

( 
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33 8 .- Llbfo Sell'to. 
Pong¡nnos en el primér plnu 1 éo. de lipras j "' en el 

ts( gulld o dara 1 c\.~ . '/{: de 9 N. ; en el tercero r co. ~~ i 8, 
' llllll eres; en -el quarto 1 c.a . .f¡, '17 lllllDeros; en el qui nto 
' 1 ca. 'f 36 JJ11l11t:ros ; y en el .sex to 1 ca. * 45 n,úmeros

j 

« mbiendo de. plazo' en plazo 9 N.);, todos estos plazos de;! : 
cosa y numero , se pondran eú buena o rde ri para sumarlos, 
l1 ·'d~splfeS ~e StlCmidos hallaras que importa -d icha suma_ 6 

* N'" 1 CO. 135 . _Ig. a os 500 t{. 
Hágase la red uedon, n:stJ'ndo, 10,s J 35 ,N. (porque vie: 

JJen con la dicdoll dd mas) de los 5°0, Y q ue,darán en 
-36'5 N. iguales :1 6 co. _ 
, P:u to N; pOI: co., esto es, IQS ,365 N. por bs 6 co." 
,y "Jenen al. coc iente 65 sexmos por el va lor de la co.- y. 
respuesta de la 'demanda, esto es ,- 60 libras, y 5 sexmosi 
~e lib rJ) como se pLÍede prob:J1'. . ' 
- D. y ' el exceso de U)Ja prog resion a'rirm ética ¿no se po
' ~ri~ hallar tlll1 15 ien por i gu~ lacion si se ig116rase? 
: M Sabido el primer termino y la suma, con fdcilidad 
se sabrá el exc{!s}. Supongamos el mi m hJ e.g-:mplo. Pue~ 
,se, sabe qg.e son 5°.0 libras) y que el primer termi-l)() ,' o 

, la primera p<l ga, son 60 libras, y cinco sexmos t se har~ 
'<le esta 1ll ail e rá':_ • 

~ :" .z; pr.i111!1~a paga S01I.60, y cinco se :-cmo.s 
, L a segunda sea ......... 60 JI cima· sexmos N. el o:cesO r CO b 

La tercera ........ ... · ...... 60 )' Cl1'1CO se.r;mas ~ N. excesO 2 CO .. 

Za q-uarta .. . .............. 60 y cincO sex mos ¡y. exe~so 3 co. 
La qu~nfa .................. 6o y cinco sexmos N. exceso 4 CO. 

La sext-a .. •. ....••...•...• 6o ~ J cmeo sexmos N. exceso 5 co. 

-",Su11!a .• : ............ 36.5 N. El exceso fS ................... 15 co. 

y st1mado~ los nÚll1~ros 'y co. 5011- 365 Numeros * 15 
<"CÓ5líS';. ,y ' esto será igual i 500 Nlllneros de · libras , de " esta 
• manera,: Hágase la reduccion, quj tando los 365' IN., que
.. están de mas ,en esta pute d-;: la igu:d-acioll, y quctlan 135 
N., 'ig.' a 15 é-o., _que (jS , ~a ,o¡r~ pan~. , 

'. 
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Parte pues 135 ntimeros por 15 . ca. , y vieneli_al ~co~~ 

dente 9, -y este! es el va19r de la ca., y , .por consiglliell""" 
te el exceso en di~ha progresion. 

Egcmplo ,octavo. 
Es ,una progresion aritmetica de dertas termines, y ex'

ceso, y se, sabe que el prime( termino es 4 , Y el, ú!tr.:' 
mo 19, Y la suma d>! elll son ' 69. Pr.egüntase: ¿quantos 
seran los termilJos? ¿Y qllallto el exc~s() ~ de uno a otro; . ~ 

Pon que el llúmero de los terminas s,ea 1 CO., SU!ll~ el-; 
pril11er~, que es 4, con el último, que es 19, Y son 23', 
N. MlIltipliea ahora estos 23 pur 'la rhed~a co., y vell~ 
drán 11 Y media ca.; parte ahora los 69, que es la su
ma de la progresíon, por los r 1 y me~ia co. , y Vendeall 
al cociente '_6 por el numero de los terminos. 

rara halla-r el exceso me refiero al ant~cedC!nte .eKemplo .. 

Egempl0 flono. 
Es ulla progresion aritmética, que consta de 'q ,térmi ~ 

110S, y se sabe que la .sullla es 9.3 numeras, y el, ult imo. 
término es 28" Y queremos saber qtlantb es el primer ter- -

1111110, Y el exceso. ' , 
Pongamos que el primer térmiito es ! ca. , juntando

le el último termino, ser~ 1 CO. '" 28 N. ; esto st: ml1l~ 
tiplicara ' por 3 (que es mitad de .los terminos)}! ser?Ul 3 
eG. ~ 84- N., Y e~to sera 19; a 93 N. de la SUllla. 

~ JUgase 1:1 reducciol1 , quitando ,Jos 84 N~ c[i.Je Viene!l' 
de ma~, con las 3 CO., y ql1edal~ 3 co. ig. a 9 N. - ~ 

Parte 9 N. con 3 cO., y vendr~ll1 al cociente 3, Y ta11- ¿ 

to s~ ra el vJlor de ·la co. -, '0 el pdmer termino, el ex
ceso se hallad por el eXCesO se primo "a, q lle me refiero. 

Egemp10 décimo. , \ 

' Para hallar e-} ultimo' t<hñ)ino , sabido -el primero . .., -el , 
I1tlmero de los lermi nos, y -la suma en la mismá ' prcgr~- \ < 

SiOll de -la antecedente. Pongamos" qlt'le ~ el último es 1 <;0.; 

sumo!a con 3 N, . (q llt: eS .el prill1cr termino~ )' ~eral1 1 -co. ~ 
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3.N . Multiplico esto por 3 N. (que es Initad de los t~r
lUIDOS) y scrall 3 CO. * 9 N. t Y este< es igual a 93 N. 

Hlgamo5 la reduccion t ql1itando [os 9 N. (gue estáLl 
Con la dicdon del 1\< con las 30 co.) de los 93 N. de la 
otr~ parte, -y quedarán 3 ca. ig. á 8,1- N. P,uto 9 por 
ca. t y vendran 28 numeras por el últfmo terillino ·, ca· 
mo dicho -tenemos · ya. . . . 

·D. Aquellos nueve . ¡lameros, qllé se quitaIl de los 
93, me parece que se quitarán tambien de la otra parte 
de la igualacion; pues quedan las tres cosas solamente 
a igualarse con la resta, que son los 84 numeras, y es
ta ob5ervanci~ la tengo ya hecha en los .demds egem plos •. 
Pregunto yo .ahora : Si vinieran con 1.1 diccion dd menos 
¿se habrian de añadir segun los preceptos dld05? . ¡; 

M: Sin duda- niagu1l2; yeso mismo es lo que llevo ya. 
expÜcago. . 

Egemplo undécimo. 
Pedro pagó una deuda en orden de progresion geome·. 

tri.ea ell , 6 -lllazos en tripla .proporcioll él exceso de uno z 
otro, y la ·deúda eran 2912 libras; Preguntase : N uanto 
pago en c~d2. plazo? . 

Pongamos que el primer plazo pagó de libras; ell 

el segundo pagaría 3 eo. , y el 3, e. este modo s.:: 
iran tripEcando hasta el se1:to plazo as puestas; ., 
d espues se sl1marán, . cuya suma es 344 ca. iguales á 2912 

N. Parto N. por co. , y vendrán 8 N. por el valor de 
la : cO.,. y tanto pagaria en el primer plazo. Y sabido es
te, sabidos los demas. 

Egcmplo duodécimfl. . 

Pl-dellse 2 tlúmer~ ell dupla prop·orcion. qué tanto ha· 
gan sumados como multi plica dos. 
• P01'lga~os q lle el mellor eS 1 co. ; el mayor sera.n 2 ca. , 
sumados . lucen 3 co., y multiplicldos hacen 2 Ce.; yes
to's 2 Ce. son ig. a 3 CÓ.; :parto 3 co. a 2 Ce. , y ven
ura 1 y medio por el valor de la ca. t y tanto ·se r:'t el nú
mero ll..le1l0r, y el mayor será. el duplo, que son 3· 



Eg e"!!.P1o d!,im,ote1'cio.. • 
¿Que núrneró será- aqu 1, que Dlultiplicádo con 16 haga 

tanto como el .mismo número sumado con 'I6? 
Pongamos PQr caso, que el. ,nümero demandado es I CO •• 

multiplicada por 16, N. son 16 cO' , Y la , mis.l1la eo., su ... 
mada con r6, sera 1 ca. * 16 N.; y esta , e~ , la segunda 
p.lrte de la igu:!IaciolJ. 

H~gase la red l1ccion, q uj'tando l· CA. , ~' ~:il1e está. eIl la~. 
gu !lela parte, de hs 16 COS;¡S, ti ue hay en Jh primer~, y 
quedaram en la prim .. era parte Jde la ' iguáhcion f"5 ca., y 
Oll~ la segundª. solos 1.6 N.,. porque se quito la co. que e~ ~ 
taba demas. . . 

Parto pues 16 N., por 15 ca., y' vendrá 1 , Y 1 quin,:" 
zavo -1 por' el valor de la ca. y nU!llero de1U¡lllQado. . 

~. ¿. - • ~ 

Egemplo décimoqtttl1't,; 
Pidese un númel~o;'.. que " afiadjéndoJe Sl1 terdo y quarto1, 
8 mas, hagan . 1 2. , I ,;~ ~. _ 

Pon que . el J)uniero, demando , 'es 1- CO" _, ',J cuyo tercio y 
quarto sumados son 7 dozavús ca., llñadle-l1rd01e.~erema.s j y se~ft 
1 , 7 daza vos ca. • 8 1l.Úmeros 1, y ') estó c...es~ j gual.A I 1 ~ N ~ 

La reducciol1 se harlt quitando .de" a b:ls par.t~s los 8 nú
meros que vienen ' con la . diccion del lit en -'la un.a , y q~l 'e- ' 

~á r . y, 7 .dozavos ca. ig. ~ :4 N .. . J -

, Parto 4 N. por.. t y 17 .dozavo~ CQ. , y -yienen 2 ent~. 
ros, y ro diecinueveavos por el valor de la cosa y nÚmer() 
demandado, como ¡;e .}3ueti..e·¡ prqbar-. 

, Eg únplb . dicimoq:uint~. 
t • 

Pldense 3 I1tlmeros, que el segundo seá triplicado, _ que 
el -primei-o 13 mas; y e1 tercero duplicado ~ que el segun- I 

. do mél10s 5-, Y qlle sumados todos . tres hagan 2130. 

PorÍgamos qu~ el primero sea '1 'Co .. ; á· ese respecto el 
segundo serán 3 ca. * (3 N. , Y el terct¡ro, porq ~le ha de 
ser doblado menos 5 ,'Seran 6 cc. * ~ 1 número; pongan
iC .en forma para sumarlos de -esta manera: ... 

Zz . 



Zil/ro SexÚJ. · / 

P,·ime1·0 ... tn.' 1" ti'"'' l ' CO, 
Seg,undo .. ............... ~ Ca.· * J 3 NA 
Te~cero ................... 6 Ca. * 21 N. 

---------',---,----.....--...... 
Sumán .............. 10 Ca. * 34 N. 

o; -

La suma ' SOI1 lOCO. * 34 números, y esto será igual l 
los · 2-00 N. 

, HagaIlloli la rQduccion , quitando los 34' numeras , que .. 
hay demas con las la ca. de ámhas partes, y, quedaráll. I~ 
ca. i g. a 166 números. . 

. Fal.'to-. N. pOfJ CO., J. vienen 716 'f 3 qúintos PQr el va
lor qe l.a eo: , y nULDe'r~ menor de las tres · qUe! :se piden 
el q ual sabido , con facilidad se sabran los otros, como 
puedes probar. 

. Ejemplo ' d¿cimau:c;,to .• 
¿Qpé numero sera aquel, que multiplicado por su du 

p10 ", y 'el p1'0d.ucro partido po,r el tercio del número de" 
mando ~" veílgal'l al cocicnte 8? ,:. . 

:Pon que eVn.LlÍ'lleré. es' 1 cO., la qual ,'.multiplicada poc. 
'$U dHpl~, sel'an 2 ·eénS05 .• ' . 

Earto lQS 2 Ce. pol' l' , Y' al coden 
te 6 co. ig-. a 8 I1tunefos ; parto N. por co. y vendraJ 
' l , y un tercio por . el námero , detllapdad~ 

. Egemplo décimoséptimo. ' 

Divídanse 64 er~·, dos par,tes tales, que la menor multi
plicada por 7, Y la mayor por 5 , lu5 dos prodoctos sean 
5e:l1ales'. ~ " , 
' ''J?ongamos ., ·qm~ .la meflor .:sea. 1 cc. ' , restada de 64 N 

queda n 64 · W,.~.J co. po'r) el te~icluo, de l aY~ par,te mayor 
, Ñ'lultiplico' laílUenor pOt o l0S. 7 N., y, seráp 7 oo. el p.ro
:cH1C&o, Y. la pl yor p0fS N.,. esw es, &4- N.-J eo. por: 
h 'y .~s(¡)n¡ S 20 N ......... 5 co. , y esto , sera ig,uál , a las ,7 CO • 

. ,llago la rel\t1cCÍQll-, añadiendo las · 5 co, l}u~ , yi\!Jlen de mé-



J 

' _ ~t1píllflo V,uiJc , 1~. ~_ 
sros COIl 10s ' ~ ~o . 'N . .a . I1 .s • r¡ éi). d~e ]a olra 
dadn [2 co. )g,. á .320 nll l11eros. . 

363 
{'arre, y 'IL1e-

-''Part N., por Co ., y ~·ion'e.n ~6 :y ~ ter.cio's Ypor la par
te menor. La m ayor 'e-ra lo que va de 26 y dos terc ios, 

. lústa los 64 , que Sejí~fn n .y -1 terdo. P'ruébese con ·las · 
cOlldiciol~es -dichas-, 411e 'véndrn -bi:en. -

Egeflfp lo divitno opM1)O • 

. .En la ,Blaza del Pilar · (suponga¡noS') hi bi.1 eH cierto dia
de vigilia un pesGado grallrl~ , qm~ ' no se ' sahe -quéÍmo -!Jle· 
s,aba; pero se sabe ,q~le Ull Señor <'Regídvr se ])-evQ la rtii

d, -y un clli¡:renseró e lI~v.o el tercio· ., o/ '7 ::1i b r~s -q.tíe • 
sobraroll_ se bs llevó UIl . pll'ticular. 'Preguntase-: ¿:q uánto ie
_~ba _el ' dicho pescado? -

Pongamos .que pes6 1 ~o. de libras;, su mitad es medi~ 
CO • ., Y·,el tercio es 1 tercio co.; sumados liace.n estos dos
quebrados 5 sexmos; ' resten w de} el)tc,r~ , ~ q:u~ es .W1a co • ., 
y quedl 1 sex. mo cosa , y este sexmo cosa es igual á la! 
7 libras que sobraron. Veamos !;!lLtes quaóto equivale el en
~ro, partiendo 7 libras por_ 1 sexmo co., y yienen 42 li~ 
bra:;, y tanto pesaba el dicho _pescado. -
_ D. Pues ¿porq..l)e haciendo esta ·igl1alacion solamente CO~l 

las 7 libras ql1e s.obrároll ha d e saHr al cociente todo eLpe-
so del pescado? > 

!JI: ~.o .te lo dire: bien has visto, que hecha la igua
keion ha quedado un sexmo co. ig. a 7 líbr~{s j y p ~J es ·que 
7 libras valen tanto c~mo ün sexmo de la ca. d~ que -~.e 
1 'cl15 ::1, y-a se ve que' tel1i el1~to ta cosa {j sex.l11os va ki ra el 

.entero 42, con que qu';!Ja respoll Híilo ?t la élitlcLll tad . 
A Ahora 501'0 rt:!;ta que hJgJS la .PT,ueba piu -a tu m yor sa-
~isfac.ciotl. , 

eg~mplo dhimo 110no. ~ 
pi vídase este numero 12 en dos . partes ·de tal .c.l lidad, ( 

qu~ pa..rthJdo la lIl a,yo r por la rn di:1cr .veí1g ;~J1 :-tI cadente 30: 
P ngJt})OS que .el número tibmánd.H.iCJ:es J CO. , '~e -en

ti ende por la parte 'fnel Qr. La 'm:ryor serán 12 N.-r. 
0. ,PalJ;O ,l.2 N,"'-'I .e0 • • p or J OO., y esto.se hara en q-l'le: 

Zz 2-
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3'6-{1 Libró Je;'s, r 

brados por las l':lZOl1es/ que {se l~~llal1 en- el Cap. '5 (fe -en-e 

1· b d' '1 . , '- 1 2 N. - 1 Co. ~ 'ro, y ven ji'!.~l a . a partlclOn _~ ____ , cuyo co'"! 
r ICO. 

cien te ha de S,el" igual. á 30 números. 
D . . ~l1e s ¿como s~ . hatá esta igualacion? 

. M . B¡"n~ ; para esta, y sus semejantes, se hat~l de esta 
m anera-: MuItip¡ica{á~ el deqQminádo r del quebrarl <;> , q JI: 

es 1 CO., por las 30 numao. de la ' otra parte de la ig.,. 
y ; serán 30 CO. , est~ será igual al numerador de dicho q u~· 
bra 10, que SÓl1 J 2 lllllnc:ros-I cosa. 

H agase la ~ red ll ccion pasando la 1 co. que viene con la: 
diccioll del-., á ',sumarla con las 30 cosas de la otra part~, 

_ y _'¿luedara~l_ 12 núr~eros igual á 31 co. . • 
P arte pU::S 12 numeros por 31 CO. , y vienen 12 treinta

f " un avós por la }-"urte menor, y la. mayor sera lo que 
f ,dta h asta los 12. '; que son 12 y diez y nueve 'trcÍnta y 
ll1l avos, como se puede probar. -

Egnnplo v;gísimo: 

Divlda.se este .número 60 en dos partes, de tal condicioll) 
que partida la m enor por la mayor venga ciato 1111mero, 
ti qu.tl multiplicado por .... h ga 60: 11 .e _ I.}lliere de· 

- cir otra cosa , sino que se busg ue un número, q"i,le ml1!·" 
ti plicado por 4 h aga 60. Y sabidc' . q ual eí , se hara lo tes· 
tante de la operacioll por la regla dddd en el egl:!mplo .Ul. 
tecedente. 
_ Pongamos pues, gl."le es 1 co. multiplicada por 4 N. " 
son 4 co. ig. a 60. Parte nu ma o por co. , y vendrán al 
codel1te -J 5 Ill1l1.e ros por el nllmero ped¡do. 

Ahora p :¡ ra lo dem as es d~cir : divldem t: 60 en tajes dos 
pa rte~ , que part ida la mayor a la menor veng:1I1 r 5 , &c. 
y se hallá ra por el menor 3 y 3 qu ·rtuS , y r or .el Ola., 
yor lo <jue f.tlta h.lsta 60, que' SO I1 56 y ui1 guarto, que 
p ¡lrtido el uno por el otro vi lt nen 15 al e cil:!nte. 
. - Ege:1iplo vigésimo pfimo. 

, . , Un honibt:e debía á- un botiguew .ciertas . libras de cállfla 
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que llevó fia d'a s , y ' ::t1 l-i.dgar !lO se 'acoroabl de las libras 
que d bia, ni el bodguéro ,que se olvidó ,de asentarl;¡s , 
y con esto ninguno estabJ en memoria de las libr :ls que 
eran '; el botiguero le hi zo varias pregu.l1tas, p~r ver si 
podria rastrear alg.o pol' LIS respuestas; mas el hombre no 
le respond í.¡ al c ¡so: solo dixo' lo que se sigue: Señor. 
la que p u do ' ~ls~ gtJr;¡ r es , q ue qmlldo yo me iba a mi 
l11g. r eC'hab,1 mis c.u;:ntas rOl' el cJl11 in o de esta mánera: 
~l;: si yo vendía la libra a 20 rélles . ganuiJ pJl'a pagar 
es t:! jll ru ~ntü , que le tome fiado .en 60 reales ; rero si la 
veíld ja a veinte y m",dio ganari.l 8 reales roa) par.a cOlllprar~ 
le albard:¡ . _ 

Con es'a rélacion, el b ::>tiguero; que seria perito en es. 
t;¡ reglJ, S.l CO en limpio las libras que 1;: "dio de canela , 
Y- el prec io ~L ~ lld, Y sin dllUd lo baria en esta forma : 
. Pong.lll1OS que le dio 1 co. ¡de lib., las <luales, vend i· 
dJ~ <1 :l () re I II..~, 111L1 1Li plicQ/ ,I C , pur 20 N . , proceden 20 -

co. Y - por ']1.l": dict:: gJlur 60 r aks d '¡emus ,que son 20 

co. * 60 N. . 
Mol i IJ1i:J mas r 'co por el otn pre.cio, gLíe 5611 20 

reales y m;;:dio, y seran 2U y lnedio '-co. '* 68 N. ; pe!!4' 
<Jl1e á e tel precio habiJ de: gallH 8 fea'les mas, y esto Se· 
;'aigm l a 2 cv. ·* 60 nu liero ' , . 

H <. (;bJ pu;s 1..1 rcduccioll , '-} UiO:1do ere cada parte 60 
ilÚ ~nel'O~, que 'v ienell con J :5 20 COS¡l5 ct"más • y qlled.uall 
fío C<J . ig. a 20, Y media co. ,Ir< <3 nume ros ; adlb::se 1~ 

. r'é, ccion, quitando 20 c(;. de cada pdrte, y q lIeda 1 "i 
med io ig. a 8 N. 

Parto 8 núm .. por 1 y mediJ co, ~ por J:¡:s reglas d adas 
en el lib. 2., 'C-l p. 4 ', art~ 9, Y vienen por e¡ valor de 
1.1 co. f6, y ' tantas libra~ llevo de! canel¡¡. , las -qual s le 
CQSlarOn 260 rea}cs, segun la narracion ~\!l hum bre, que 
s:l!e 16 reales .r nil qllarto de real ¡ or }iDr¡¡ " C01110 se pue
de probar. 

Egemplo vigésimo segundo. 

Un hombre comprQ conejos, y no st- sJhe .gu~ntos; mas 
se s.lb\!. que si, los vem:le a :28 menudos ganará 9 sueldos; ' 
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p'laS si 1m veHde a 24 p.eljdedl4' suelQ.os y 8 · fi~~nuños . I>.r-e .... 
gu .~ ra5e : <iQ.Llan;:osconejos-com.pJo~ ¿Y a.que precio cada to n+;o?¡ 
~J)Qnga mos :que 'cDfl:;lp rÓ r co. dt: c~)nej (~s , ve ndida a 28-

~lUme rm S0 11 .28 co,,; ' y 'porql1e. a eS'te .. -p recto gana .9 :!illt:l-
""'005 , - ,se luráa menudos de los sueldos, y son 144 mel'l.U~ 
90S ,~ }' diremos, que son 28,ci). * 144 menudos' , Ó I;Um~(Os: 
~ Vamos, '!.l segundo preció, dicknao, que 1 C0., NeHdi
da .'po·1." 24~ 11}:: •. , '1 multiplicado este precio por 24 , serán 

. 24 ,co.; _y pu es a . este precie pierde 4 suelo , ,8 menud (<)$ ~ 
'ilVe ,.en suma ..son 72 R1enudos,. , direll'1'9S; , q l1' 5011.24 CO.-
7- 2 f1~e,nt~~os, :iY estoJ,ie.ra i'gA a las 28 po. * 144 N. de la otra, 
parte. . ~ 

H~ase)a r~ducci0n , .. q l1ita'n~o ' 24 cO. · de ca,.da fl 'f~te 
(esto es, r~sUlr.las 24 eG. :cte las 28 co~ ) . y .q Ll~dJl1 4 co~ 
cO !lclu~~ s:: ¡la ~ed cci~H1 " ª-ái\..dien,do los '7 2 L1um ~ r-o<; ~lll~ 
~~M.l,l ,de .~11~H-QS '~e : )~1S _24 cos,as , ,Y ar.fi l dido~ a los 144 
ser,an ,,21-6 . ~1U,m~~as ig.L1 aJes a las ,~-t ca. Parto ahora llurhe
li,Q por cO$a' , epa e.s, lOS , 216 ~p()r 4, Y vienel1 , a L cocie,il ~ 
te 54 por él valor de la co. , y tantos sOll_los conejos com:, 

,pr-adO§,¡., . ~010 ,p~ed-.:: s .. I:1L~~bar , ,qu~ upor ho alldar tall ni':' 
.¡aLe ~o .10 hago :y.-9. 

Egemplo 

~1?~de.nse tr~s ;:'J1UI,lleros 4e tal calidad, .qJle los 3 quartó~.: 
geI !1;1r!Wero_ ea _tantp CQIUO .1~Els '.7- t~F.Ci0S del seg.ulldl;> , y 
<}:ue ,el . t<t~~~ro se,! <~a_i1to QI11Q eJ, d 11'110 de lfl 5UD,la 'de lOi ' _ 
dos- primeros menos 5 , Y sea' la suma de todos 91-

1P.~l1g ... 11!1~S que 1el h)r'lu-ero ~ill1 ... 4 , C05lS , segun eso el 
~l11'l~0 se-rlm _4 y tni~¡OJí:o~a" e:l ,t e rc~ro sera Lt SUlUl de 
a,¡l1b!il~ -:.~libt~d,a.-:-5 }1t}l1leros. y: tOQ\;:l "esto sumado seraa ,25 
y . m ~ di}, ,0,&a-.:-.5; n~ll}.l~r(\S i,gua\l a (;':1 número,. 
ij~~~ :lg- j"~lUlG:QioH _; !láad¡e1fcl,~ ~~ 5- l.1UmerOS ,ql1e ha.y 

de ~n~nos a los 97 nume.;os , y sera la iglldIclcÍon de 2.5<. 
y mdio GO. a r2(2 l.N: ¡;~~t€ ., lpÚm(}r~ p,o-r 's;o., y veridrall 
4 p6'r el vdlor de ulla cos:n y porq\le se pusieron 4 co. 

- ~¡: . ,eJ ! ,pr~I!\.!(;}~O¡t ,m ~!,Lt~'p~tiCJ ~t f-' §:~e 4;1 .s.J"Jil~e ,p)(:)[' el/,[<I-
. . e a, , og!~" 11? r '~J ;¡. P8 J~ .,..§ .tau(o s~l"a el .j{l¡per 

, , 
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iJtÍlnero de los 3 que 5e buscan, y el sega ndo sedlll -18 , 
yo el tercero 63, lo·s qua les sumados, y de .e5ta suma qui. 
tanda 5 , 'ql1¡!dan -97. Lo restante se puede probar fácil .. 
mente. 

Egemplo '{)igésimo quarto. 
Dos verdl1ler~s estaban en dis'puta sobre quála ten'drIa ' 

'mayor suma d~ meiones. Dbw la tIlle' tenia- ménos a la otf-a: 
en verd.:ld amiga, que si añades en 'mi montan un meloll ' 
,tan solo de 1'05 tt yos tendre tantos camÉ> á. ti te- quedaran • . 
Respondía la otra: si tu añades en mi mO!1ton un melol1 : 
(le Jos tuyos, tendf~ yo d'oblados. e los que a ti te -q ue-' 
darall , y touo : e~a verdad. Pre.gllllto: ¿que suma de me .. ~ 
lenes tendri{l cada una? I . -

'Pongamos que 1a que tenia mellaS teni~ 1 ca. de melo .. : ' 
nes; y ponga11l0S, que en· la otra, porque había de tener. : 
mas, tuviese 1 CO. * 2 números: 

S~ cle e 'ta que tiene mas quitamos 1 , Y se. 10 aóadimos 
~ la ' q 1.1 e tiene -'1 ca., vendril11 a te·lj.er tanto la Ulla .como 
la otra . 

· Vamos a 'hacer el otro trueque; qllitémosle 2 N. a la _ .J 

que tiene r co, y le quedara 1 CO,- 1 ~'. - ; aña.d~l.lllmlo á -
]á q lle tiene 1 CO. • 2 N, , y tendra l' CO\ *.: 3 N .. ;. }'l " 
pbrque esto h . .de ser el duplo de , 1 CO~I .N r., slg.uese: 
dob!Jndo 1 CO.-I N." que seran 2 ·- CO.-2 <Ni .ig. ~ .:.I\1 
ca. * 3 N. ' ;. 

Baga.se ·la redu~ckH1 pasando los 2 núme{,?~' quCl liartd ~ 
a los 3 ~d el ~ dt! la otra 'parte, y ql.lital1a~: 1 co . .de ;uÍl ... 
bas partes q ue~iJfa , la igllalat:ioÍl}de ; es~ mane.ta : 1 COA_ is: <> 
a· [S N.>; parte N. por co., y vendral~ S Nr: po!', e j v~ - ~ 
lar de'· la co., y ·tan tos melones teni a la.Lql)e . tenia m'~lOs-;rf 
y porque a la ' otra puse l.- CO. 2 .N o, .sígLlese.que, te-Hdda:,,,, 
7) _ceru,G se p~ede .,probar. 

< - " 

Egemp/o ,vigesimo, quil1tO' ' • 
, En una p,ropl;l.eSt~l qüestion de qt:l ,('1'0 ll\qmeros. pr-<Dppr .... r 
cionales se dice: ,qlle :sa,bi.dos . -los .. dos· ·prSmero's1, y tla t,sllmA: \ 
del rerce¡;o y qll QnO ~ se_ pide . ¿qual '~~J:á ~t te,rcero? 

D. ~o.\ e~Hi&.lldo , bíen~ es¡¡~~ pr(),P9.siciG.ll" 

1 -, . 

.-



3 6~ Libro Se~fó; 
M. Me explic:lre de otra forma. SupO-ngalliM que JLTai~ . 

con 9 libras gano r 5 . lib. ; Y Diego COll su ' caudal (que: no 
S~ sabe el quJ.nt.o) ga¡~o al misn;lO respecto, y se sabe 'lile
entre caud al y -ganJllci.l tuvo 9 9 ·1ibrJs: se' pregunta : ¿ q~1an
to sería su caudal? Y este es el te.rcer número proporcio-
mI -que ?e busca. . 
, En_ estas . se debe considerar: que el 'lllaeto numero . 

p.roporcional, multiplicado por eIprin::ero, y el Se!- · 

gundo por el tercero, los productos h ;¡ 1l dé Eer igllales, eo, · 
mo sucede en qu alqlliera regla de treS' d~rect a . E ~to ente11- 
dido' , se formara una regla en esta forma. Su pong4mos que 
el Te rcer numerQ de la r.egla de. 3' es 1 co. R esto 1 co. 
de 96 Jib" Y me quedan 96 lib.-I CO. , y e r~ sera el ... 
quarto I)lUOerO proporciollal ; y s@ran los 4 proporciolJa ~ 
le:s en planta .. · .. ·9 ..... :r5 ...... r co. y 96 N.-I co. por 9 ' 
,num. , . y el p rod ucto es 864 N!-' 9 CO. -t 

;-- Multiplico m as· los 2 de el med.io, esto es, 15", N .. ~por 
l ' ca. , y el prodqcto es 15 Co., esto es, ig. ajos 8.6'kN.- ~ 
9 co. Paso las 9 co.}, q lle est~ll de, menos en 1.1 una ba
lanza, C011 las I5 cosas .de la otra, -y tendre '24' co. ig. ~ 
864 num.; parte N. por co., y vienen al coch:nt~ 36 por 
el valer de . la ·~co., y este sera el 3 numo proporcioll tl que 
se busca, y ~lo restant-:, que es ,6g ~ ·es el q narto nUIl)er 
p opor~iollaL, _y, ganancia de Dieg? ', como de probar • . 

. Egémpl0 'vigési11'}o sexto, de 4 numeros pt'opor~io1zalu. 
, En quatf"O nun"Í. proporciona-les: Sabidos el , primero y " 

seg~1l1clo, y la -diferencia que hay d'el terce~'o al quarto tJ 

se pide qua! sea el quart0 numuo proporcio n,d; v. gr. ¡ el : 
pr,irnero es 9 " y ~ el segundo 15 , la difere!lCi;t del tercero 
al quarto es . 24. Pldese ,¿qual sera este? 

P ongamos pues, que el tercero es 1 CO. ; aña~ole 25 nú" 
meres, y. asi el qu ar to número será 1 eo. '* 24 N.; 1\1ul
tiplico _el quarto por el primero, esto es, 1 CO. * 24 N. 
P&t9·N ;. , - yel ' producto ,sera 9 co. * 216 N. Multipllco 
los dqs (leJ' fl]edi<:> ',,"-esto es, 15 N. por 1 ca., y el pro- , 
duc~o , que _es . 15 cosas, sed. igua l a bs 9 COS:lS "" 216.1 

N. ; quilo las 9 cosas · q U}~ esr;tn demas eu la ll11a parte de 



, lCApítu!o Unde7:;t11~. ~~:; 369, "' 
1~ igualacidll, de '!as 15 de: la otra (qi.rE~stó·"es qUitar g , 
CQ. de cada ' parte}, y qL1ed:ll1 6 co. 19l1JI a 2 I6 N. Par
to número por co., y vienen al cociente -36 num:ros, y 

-~~te sera el tercer :número de 1010 4 proporciónalis; añado~ 
le los 2+ del la diferencia, y serall 60 ' por el ,tluarto nú ... 
mero proporcional que se busca. ! 

Egemplo vigésimo s'¡Jimo. 

Trei hicieron comparua, y gall2rOu.. 36 reales ,o-y entre 
todos pllsi~rol1 24 librJs, y die.! la prOpÜ;!~t.l , ql1: entre 
el segundo 1 -t;:rcero pusieron 6 libras mlS q.u~ el'primero ; y 
entre: el primero y terc.:ro tenian 16 libras lllJS que el se
~un~o ; y entre este y el primero teilJui d0a' libra,s mas 

_ que el t~r~eru. Pídese ¿qúálltas libras puso_ .cada uno: ¿Y qU;¡ll-
te;> ganara cada ' q,ltal? "" . 

, ~, Pongan,los que e~ , prilhero PU.io 1 C,O.' ;:'y porque . entre. 
los otros dos pllsiéroil 6 ,Hbr JS ffi.1S, diremos; q UI! téniar~ 
cntre los dos · 1 CO.. ~ 6 , númerns , y tl'5do-est-p sera/ igual ~ 
.24 números . que entre todos ' pu.siel:oo ,) ,sulnense stas Jo~ 
Eartidas, y ,te;~dremes 2 feo. ,. 6 númetos.rrg.}i 2+; qui-. 
10 6 numeros (le ca-da part~, y: quedar:.an '- 1-8, num, ig. ~ 
~ ca; parto numo por cO., y vienen 9 p_or el valor , de la 
co., y esto es 10 que.flten,i;'" -el ' prime ,0. Va,mos al .segtlndLJ; 

.pQngamos que este tenia l ' co. ;- y P()(ql~Á . dice que entre 
el primero y tercero h<111 ,de t,c:ner 16 maS ~ diremos. 

. '* L N' " b
l 

'el que teman , I ~. CO' ''i 11 h)J f j ' s,ullle'l~se J <llni~ as p.UtI as f y' s:.! '-
1;ln 2 _ co. '* 16~ N. j g •. a 24 1 N. '); ! ~:~Ii,t<1l~l IP -N . . d;e cdda 
pa.rte, y quedan 8 núm. ig. a 2 cb. ; '. ·pl1'tO: N. 'por ·co., 
y vie;:nell 4 cO., y taluas librds tel'lia ' d seguüdo¡.' P.lsénlOS 
al tercero.·~ . -." 

Pungamos que este tenia 1 CO, ; y porque dic~ que eH

. ' ,lre el primero y segutldo tielll!.ll 2 '*, pundremos pOi' ellos 
J ¡·e0. · * Z ~N. ;. :Sll:TIO ambas pJNidas, y '¡eran 2 , cb. ,* 2 

N. ig. a 24 'N.; ql1ito dos número~ de c.lda par~e, y que
. dá,rall 22 N. ig. a 2 co. Parto 114m, por "co. ,,' y Vel1ltráll 

1 1, Y tantas libras' tendr;¡' d · tercero, y 's;lbido lo' qib Cl
da UIlO pUSCJ C()l1 fJcilidJ.J se s.tbr J lo q 11~ e ¡Ja -q nil gano 

Aaa ' , 



\ 

~ --~~--~>~~--~--~!~~. ~, am 

_!... \.~". D' .. ; .... ;. :.~ ~ O- ... • ,~ •• 

<'~ 7 o -~, . . , ' " L; l. • ..;; ,,~ ~,;'\i ¡ (J' '~: .-: ~~- -, -" " . , ~,, ' '~r- -~ 
D " . Clf.~ 1ij:)~B. JW.. .. ~ , 1 ., .,.... - . ~' 

en ~~ ~01~'p~~bYlP,r,uehéla!) 'el ,ctl'ribso.:.1¡ qUle ~n, eHo'. l1q'1)lf.~'~ .: '· 
difiCl1tt~~r. 11/, 'dc . ClSt~, Im.qdo ,(:lUUgUO I ,fjl.1e~~n 'tma>s~lb's l ~o~~~,~, 
ñeros.','$,e: )te:7a~á~' ~stel~,i:sI'r,l:oórd!n ~'Y ' pá,r~ ~c<ad'a U!l'O--:, s<1'i~~r ' 
ra su ~pO~éJ<?B,' ole " la. lS0S~\~~pa,~d,a-m~¡jt~ \: ~~mo;- 'V!1 .:~~ ,est?sÍi 

,y SeIJ a.~~J~tit_e, ,quecsllro~ ' sahere la suma "ca.* 'l' de,spú,es oe ! 
,.11cchas lás diHgel\cias , la proposici~)f']:_ s-er¡r 'h'rtp·fi'€-.rpi:e·:; ,:e-1f~! · 

re.gufa,!'. L,d advier~ó , po.rq~~ ' n'o se romp>l la cabez,a ~l 4 :r,itl : ; ;" " 
metico, viehpo ql~e Hoúle ' ~Ie i ~pot~n~ ~t~'ÜmposiDlei" iiiii:~:\':' ;~~ 

, 110 esta obhg ado. .' : , " " _ ' , l" .-';' I 

" -y> {' ,,;; ~ ' il ,~' -(J..áPlfFtJILO· ~II:¡: \ \ "''--- .. ,,,:.. ' ~\ t ).~~ ..... ;1 .... '. /"! 
~. ~. t ... \~ ":' .. . .. ".. t .... , .. _ • , ~. . - ... ;". ~:~-"'C ' .: 

- r " l'! ' " 1 " t.}" l , 1 ,'... \0.-. , j ¡,; tr'" • .. f, .. ·~l ... t •• ,,\ 
: • • " . : ..:J ~ j ~{ } ' .. (T \ ..... , : " .H ,-.-~. " h . 1 

'-1. DI'd-a. , '$~un. "fgiialati'On,' ~O'1'JJptu:i-tIt:~ b 'Joi' , ·~t :.: ~? ' <,;:l 
-'J~ .,~, ~, J P 1:Jl .... ' • ;>íantidades·;' :; ·: 'l': . ~¡ ~t, _ ~" " l " . i .¡ - - < " 

L' , ~lseg:tlmdá i;glialacimn , tOlnpUeS!a '; de dó? áñtldal(tés::~ : ''1' r 
cwb¡dicc! t q1¡}~ndCJ,:.e~1: ..: a,t.gÜ~i';íriee t{I~u L. ~r~enfe-, Ji Jgua:"~', 

lacioll faltare algul1 interm~dio de ·105 ~ sucesi ~{)S' el\' 1.~ p'r.~'Y: 
grClsio1l1n(;vmo"sil Ce . . se :i ~ala:sej <:i i~. ,~ .• ~ ~i ci.'rf s~,Üigqi., . 

. Jase a' CQ;.!.j' qU~l . egti-..emetu.o d~' Ids ' q(1~I~ falfa' 'el'' ¿a~i:acler ji); 
medi~o .,stilCesilVO. !lE,m t~sta-'S " igll1a'l:ldollé'S ~e '~pa'd~ 'di ca:rá~ier' 
ménorc\por,;cl:'nl.'J)'Gr ~ t' Y:; de" el ~~cietlte" :Se : .\'!;~'Ca fa:; taii"q~ .. ,' 
drada'i ~¡41cLl~r~~;! ~ ~f:~a'l',(it r dir la. cO>;J" y:"'r~p_t(! st_~ ,;áe " ~K 
demalJ·~a 1.' con\O .~ ¡ Vét-a-, ~11'" lo~ 'tege 11lpl?s .~?tiI1fÚte'S.: ,;1f . ; 

. ':-i. .( ~H, l::: ·:.~:'r _ . ; ",.} l! l~ ~:",~, , ... I~ l, 1 V; '" , , ~t.,.. ,,~ ./~::" ..... : 

~~~_m~~~'blc:' ""!:; ;¡,> ' • , i.: ,1, -.;! !".! 1.; , ~etíJp)o1:p ... . , . ..., J" i 

r Pídeme. G\!)S : nfi:tner~s C!:nJ ,dUi1Il prop-orttó¡], ,mtiUé"~ñiúltt;. 
plicad.psoel" mw, }:'§err" e Iü0ti'fo~Vhag,a:n¡ I(:112~ i • . ' i ~ i. , t< . :', ~ L, 

.. '- POJ}ga~os ,·.qu~!,~tl1 nÜ'm~:rt)'fftle{1(1H es ü/ja~;'tosl; rel~fyor/. 
~eral1 ;cl, cosas ' ; · Ii!u1tlirpllcell'u»ó ' ~O'r ' otro ' t y" \se'r~h ~(~cé.~ 
'ig. a .~6'2- Ni ~ pafte), Ni ' ~op': c~. ;' )ip vcfutlt2rt' g,c "'por: é'O-,-
tieJ)te~"-CU-yól'j..r'il':¡i-es:w ~r :'p0t rc;l '\ial-er l-'de ' U "'cbsa. " y~~~,~! :~~.' , : 

. 1~ ('1 - numero .menor, y ' el nlJyor seran.i 8 • . corno s~Hfilé:'? _,~ , ,,, 
. d .;,.1....- r Ir .... r ) ' "" . ~ ,'. :"': .... ~ -IJ.') ¡: ,, >.}l.-,. " -/' " "" - .- ~ ,) ,. e pll.7ya:.-.- ~ e'" •• -.~ . t , ~ - " "I-f ," , . " 

.' ¡f,,,<t"l 1r ~; ~:.;_ ";.'~Hii~1ip!tJ ';l's(gfllft tllJ. ,,-. '\' 1" " i.. V' !:-- c . '1 

(Q!f~J"il:üm~1'()'<.seta.-gqli:}i. ~lUé ¡ m:tlld?~fi'c'ido ' f'ti~ ·~lt~~cl~ ,1 
Jllog,!- 1,4"- d'e~ l*.Q(!: l1·ct-6~ ~'V '::Ü': :/ I Ir..: • l , Li, ' " l. , .. ' ~: ' , ' " 

p.OrYg.o t.pU~S t¡ue ":sea ' ¡¡';ce: ~"" SU "' te'réio ' c:S ~ 1 tercÍo \:~O:'; I 

.:~111~ip-jit\@ , Hl ,:túdo -{;{'j. 'Por ~ I'~;CO~· ·, · y vi'ede<\ll~ · ~,'t~ío·~C;·e;W,- 'l . 
J . nto 1{,4SJ-~g.~Jía¡1:! ~ l,t:47~ ·~ !..' .1-' :,~ " ': : ~ :;" ,; .1 i L \ . ... ""I~ • .;.- • U !" J'"" . .J 

, l, . '1 

.; 
d' . 
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,~ " C~p;t~ ,rJ''fi.'J~~m(J. . ;'. ',' :t~I . 
. ; ,; ~artp t/4'~~.'~ · ~ \,lIlt:} [rrdd_á(C~' :~t 9'!.: V:4@l~~lh4~ti )· Nt ''6~co 

;.. l~lt\ .jea- "riqy;e, cS", ~l< , r f'l ~Hn.f¿; 'fe-s é1 r.'vá1ªf::>~I.t~j;&saúf,,~i1i1i~ 
"1" ,m:e ' 1 1 d~11iln~laOO,"3; 'f ". j d' .,;'1" e :: .tI'! ;J. .p ;tí~ , :;~ , . 

;:<:, , !~ '1, ~ ~, ., ~ ' , .~~ , h _ r;;'Bgm1pf'iJJ rte~'clf.(J • ..:0 ·: t b¡;fiV. ~I.( ·) .• C,d/f t) 
r: :, : ltI?.ld~)l~, ~ n,&l~r:oS)em"{l~?pl~' 'iDfu6'porrdªíi:q,\ tflle ~m¡jrt¡pft ... . 
,:' ·" caildó c:l prim~ro por el tercero ha$Jl: 1-:25. · ... :/ ::. ~! :.:· ·; :.~ .,f~ .:. 

:'¡ ¡ r'on qtl~ , éJj¡ ~I!i merO',es : '1 ~í!J:;I: , r~~ l L'geg'lilhtlb r 3~~:;, ~ . r el· 
:' ~ .. ~~ !erfFr~'t9 ¡cqsas¡ ~ MtlJt~pli<ru ,9' co~ pOF ~ 1 :co. \} y!>vieWell . 9 
) ~' ~. ig~ \ ~. ~~5' ; ~ pat.te '~2\51\~G,lf, '9 -~Jr¡~~ v~éá~ii' t~l5 ;~-¿~ya 
o" "l~ .g1:l~dr~dn: e/!f.r 9,c/' \ylltaQtd~~ Oib ,ffllnéí'o , m¿n6r(\~ )' Y-' 'S'¡-: 

, birlo este sabidos los otros . j;i~,: !,¡; y ~l , . ] ~ ' .... ; i:. ', ::' . ', , 
, . . , '-":4;- ': ; :,' ~ . # .'. - .. • \ 

,". ~'t! ->R -;-:; (~I ~ 'l':"'f'! " ~! f,~ , rl r !,t ;.~.) Or e,. J, !,5 <:{ J( ¡J¡"'C' 

':,: I ::: :~ , VI' :" • '! :- , ~) (JEg.lmp/fl ?j,uikf.(J;F. . - ::,;'LJ ¡: 71 : \) : .)~ 
'i~ ' i ... t t.J.1l 1fer.€ad~{I~m.~Je6 'H28~ ' r~21!s en \ ci~rta'S" v1f~'s de pailb., 

, Yr~~ ~~Ut~ t;¡..' .. lJ.;.1V¡¡,ra, ~ -;tal'Ft<?S'iteailes ,;;-'c6f!le e's t el!' d1ÍpH~ <de '~,as , 
~:· ~-1r.,s\':'1i1e.~Hj\pr~' ;~ y;' v~d¿HIilO"r~i~l70 :,p,a~q~ H~~l<'1~'h~erf ~a'- , 
,: ~ra~o.r~a 'lc2 ~ ~'iJoi' : l1>qo • .::. ~~gll~~Slse5 : j ¿qu;Hitast-Sblr' la~' .'~ái~as 

que cómrre? ,X ,~ 'c0.lJlcpie' OO-esb: .la- wí[&? ~¿Y ' ;¡' WiM'-'h.-
:, l,; vendió? .. / . ," ,'.'.)'; ~ ',~ , ~, ::::., " ',:- , 

; ( '¡"::;: ~ i,~~n~aon1O's ¡:.,. . \~~!,rojnpr~ t I ¡co!tC ~~J~:rás: , i~a"¡icftla1" ~9'~' 
. ··.vrada a 2 ~0;:~~. realts ~~ ~',íi\~ti~lna~,á~~lpd(; ot(~";:','~O ll 

, • )J~ 'i~. ?'tr ~sto~ eJ .pOl ta~oi~ ee "to!~a~~'~.l du~?~d,e; IJSóXl
,-, )'~§'1~UP- <?il~w) r.y eS.~0~~~-efi~ !idn', 19ualei'"". a" l~ Tea
,~', ~~s l ~ ~¡;~.,.6()l\ ·W¡ emple'ados. · .: Jl L: , 1. ;, ,~ ; : ':: ~ ¡ • 1'1. ' . > 
. _..! -:p~~t9 . pitu¡~.~ f.O~G6t ,. Y yjbíai~. \ " 'CU.f'ii: ' r¡i~ .. gtf:r

. ~~(wa ,~Pll, ~?"'4l~{,\. el >v:flr{jf~, 'dé Ia ·j éO!r.l:TY'~1~1a.s" qt~~~A{?!i1RI~,
~ .d'e s dq.M~,.~ ~1-g1r~ ~ l' <fue· 'Jet ~"bsw.l la :v.!tri!~ W. J~~'t~if1~~c~, "q,~e 

es el duplo de las vara!¡' tom~;l'd~,~ 'll:rs '.qllB-H:si·'t\\\tfld;pfi • 
. cadas por los 16 reale~, hacen el , Brod.l1cto " d~" I28 reales. ~ 

Para saber ahoréh.· ¡:~OIMrr\k'Jd~Ha ;yai-~ ;' ¡dfln~ ,por, re-
': s.la..~é.~"~~ ... \SL\.'\I ~ó\\ ~\t-t\:.mn 2'5;.' ;n~~~~ ~l1!~"~~h?~~a))~ Si!¡ae 
: ,ta - r.t:,gI~~f ·(1 h~~ar~ ' 3-'~WiéiJt's cte'~clntili~'a f ,:~:tll(éson á. lijo 

, f~l~ pGt vara 'i '· de-"ique Jíe .sfgüé qÍJe ' '' ~e)ltleiit(~'l,~t' var,a ' ,1& 
"0 , r p , ·~Qs , o' ., ( -,"J I", ")p!",::~ . ( , ,)l:,:, ,.l.~'j \,, ~" ',~. " ""'t ., ...,...~ \.r .. . ~:. l' - • -' "- ~. • .. 

, ',:~~ ,1' '::.:~ \ ' ~ .. " Eg' n,fIJl.lo "quiftÚ) , .,. ;.' ~ ' .: ,,: : .. ', ' .'.:í , 
" .t.,. .,.. '"t' ... \ I . 1 • 

~~ 1.'.J..~S(! .' UI1 11úmé'ror.1.5qfie trltl1filpP\~.ldó¡ r p'd(' st;' , férc~~ Jl~'-
~fa ~~ .. 'Y~~1,"l;~}';'~) " ) h ol / • , \ ' :J:~¡;~t : ) . .. <",'t, , 'jl.,t;, l. 1) ,.' ' ''t 

,; , . <'lO:}, ,~ ~ b., , o.;.,~aa·1~ .: .. L" • .l. ... ;;):.!>l) . JI'; In ,~;;t 
• .J:. ... ~;~. . . •.•• ~ 

~~'~f ' 

\ ' 
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:1 7 ~ . . Libro St~iD. ro> 

Pon :que el t1liu,er9 ' pe'dido es 1 co-...., su tercio 'es t ter.' 
do co., lU\.Jltip!.ieag'O ,uno por'otro es un te~cio Ce. ig. á 24 Ñ. '" 

Parto' 24 núm. á 1 terCIO Ce. , vienen al cociente 71. • ~. 
cuya' raiz q.u~ºrada si lá tQv.iera seria el válór de -la co ... a, 
y asi se , 'responderá ', qtle raiz ql1adr.ada de 72 es el núme-
ro dem;¡ndador .~' ' 

.D. Y si 'pidie~el'l la pr~eb:t ,¿cómo se hara? -
M. En el rib. 5, cap. 7 J se _hallar~ en una d~ 13s 90S 

f alsas posiciones compuestas J una prueba'á este slmiI; pero 
no. obstante, por, hab~r ~lguna distincion cn esta la quie .. 
IO explicar d~ esta - manera: . ' 

S~quese pues el tercio de raiz 72 d~ eSJá manen: e~ 3 de! 
tercla se quadra .., y son 9 quadrado ' dé' el 3; Y aSl se sao , 
qrá d novavo de 7!" que es 8 ; ' multiplíquese por -los 
7,2 , ' y ' seran 576, cuya rq. serán- 24, que es el produc. " 
lo 'de_la di¡;:ha rcf. 72 multiplicada por su leIdo ,cerno _ 

~ qUÍere . Ja qüestion. y este ~gemplo podra servir para los.., 
irta<;ió!laJe~: 4 .;m~s dé d citad9' en el lib. 5. ~ 

'. Egemplo sexto. l' 

FídeQse tres. Qúmeros en dupla propor~ion, que mulü-
1'1icago el primer? por el tercero hagan 60. . 

Pon que el Fnmero y menor sea · Qlla cosa. El segun
d9 serán. 2 cO., y el terGere 4' e . as_o ffil1lti !ico el prim - " 
:ro por el 3, y ' serán 4 Ce. ig-. ~ . o. v ero por.. ~ 
Ce. , y vier¡e ál cociente r 5 , cuya' r.a iz quadrada seria el , 
l?ri,mer 11'Um., y menor, si: la tuviera; y porque 110 'la , tie~ 
lle perfecta, drremos ) ql1e es ,rq. de 15 ¡ :l'ruebese po~ la rc: ,"~, · 
~la citada en el lib. 5" cal?~ 7· _ ') 

CAPITULO XIII. . 
De la t!ru'I't§I Igutllacion ; compuesta -IIe dos cantidadu.. /, 

L A J ereera)gualac,ion , CÓmpl!esta de d.os cantidades es , 
, 'quando 1 vienen ~á fa.lta.r' dos eélract~ res de los sucesi-., 

vos en la progresiün ' ya, referida ., entre los que se iguala n~ ' 
v. gr. si el . co. se igu:ila a núm. ; : 6 el Cee. a "la cosa, 

, &c, , qu~ faltan dos caractéres, entremedió, en tal caso se 
pa-rtir~ el menor · por.- eI may0r, y del cociente lacar la, 
raiz cubica par~ h ~llar y) v ,alor de k 'cosa. ' 

r. ,. .. 

, ....- , 
, , 



a ' , Y7'.J
' 

¡ --. 
'apzf1mi L/nReel"i(). ~ ~73 
Eg!mp!~ , prim.tr,. . '- . ' ,_ 

Pldense .dps llÚme,rOS en .. tripla prq.porcion; qu~ el qua
dr:tdo 'del rnáyor , ',multiplicado piDr el humero' menor' , ha
ga la suma , de a9 1 6. ' .'" , 
~ Ponga,mos que el menor, que es I CO • . , el mayor se< 

un 2 ca., el quadrado de 2 COI son 4 Ce.; estos .4 C~"» 
multipl'icados por:-I ca. " SOI1 4 Cl1 ~. ' ig. a 2916 n~me~~s. 

Parto numo por ca •. , y viene :ll cocie!i~e 729, Cl!ya hiz 
cubica es 9, y tanto será el ,· valor de la COI y 'número mc':; -
nor,' ef ~l1ayor será IR, como se puede , pro~ar. , r ' , 

,r; 

Eg'!mplo ugund~. 
UI1 Merc~der empleo d .crtos duc~dos en tres gener,os de 

telas) · es á. saber: En nroeato. damascó y pers~ana ; de mo- ! 
do. que en damasco empleó do1?lado que. én -br:ocató; y~ 
en persiana 4 tanto que e¡Í ~l damasco; y mJ.1!tiplicando lo '"' 
que empleo en damasco por io que em'plcó en, orocato ,y' 
lo que _gasto en persiana, por lo que gasto en damasco .... 
el ultimo producto sea 5'4000. Pregunto: ¿qu!ultó g;(stó ea 
cada suerte de estas telas? ' . "1 

Pongal~Os que en, brocato gasto ~ c.O. ~, :2 · este . respe'~to~ 
el damasco gastó 2 co.. en . persia.na 8 ca. -; illUlti plical1~ 
do 1 ca. por 2 ca. vienen 2 Ce.; y estos, 'multiplicados' 
por 8. CQ.,. vienen J g cu. ig, a 5"'000 N. Parto- N. por 
Cll., y vienen al cociente 337s, ' cuya raiz cúbica -es 15~ '" 
y tantos numeros es el valor de la cosa. :. ) 

D. Yesos ' 'I5 que salen por el valor de la Cosa .¿son 
iluc;¡dos~ . ';; . I • 

~ Estos 15 !llllllerG>s SQJ1 los ducados ql1e emlpleQ ' en">
bro~3to; y sabido esto ' , con facilidsd sabra ' ' lo que em- _ 
pleó en l¡ts otras telas, que entre todo ser~l1l 165' dl:Jcados, 
cómo uedes probarlo. -- • . ; .-. 

Egemplo tfrUfO. . , 

Pedro , J 1121l Y Martín, til!n¿11 dineros. ~ y se sabe que 
luan ticue doblados que Pedro ', y Maftin doblados que _ . 
Juan, 'y )11ulripJicados U 11 O So ' }'lOr otros" e\ 'Último prodtlc~ • 
to es , J.fIr ride~e ~ ~que ~ di!lero~ ti~lle cada uno? - , ~" 

," 



S 7 4 ~ o Libro Sexto. 
" p:-~)llg::mos q ue P~¿l~J: ,~i~ne'. ('.\:0';:: de reales ; Juan tendrá 
2 'cc .• y Martín 4 CO.;j mulri plicando 1 CO. por 2 ca. l'ro
C~d:::~l 2, 9~' ; Y, 't:~tQ.~ ~;~U¡J·r¡i~t¡c~P'us por- 4:: c?: , y ~~leñ 8 
Cll. R. ~g~ i'~ r~A. !·éPt\m~QS "~~-I¡- ~ tj~ '>',· , ' ,r.,\.(," "ov .... .;.; , .,.'~ ~ : 

r)' A <o-J }7)..~J 7tTj .. :J .trt ,,;. ...f - 'I...! .. .:--

'· P.:irtontl~~ . . ,p.or : Cl1~ ~ ést~ es, .r44 , 1)-Ual-; '-pol" S- e\l.\, y 
,~it!l1ell 18,' Cl1y'~l raíz cubica, si la0 tu,+,ic!nl' i ' S€-fia el "v.a·
.Io{l\ )i.e~:ahc~. ,aoo f ~t~ltQ¡uS§rí~a t{o\q.u,e !.t~l1'dria "· P~dr(); ~ ' . ~ 

¡ 1?; ".J, ~J'i~? ... ~Sol11í)o )~e .: ~rQ_~¡t,(Íl? ~" ~.''''' . o 1 .) ,," ',0: '\. ~ 
~,.~ l'.~IJ,na~e ~por; s~~:¿'rFªc_\~@al e-.1 N .. ?, 8 i se· r~apOtl~ ¡ 'que: 

r~. \": 'g.~!:> 1 ~td~~ .ql ~l~I.9.J ~q)!J~lv cq. i.. op~uéb(~lo .-do! . esta L-uane
ca-: Do~lo ,IC,,,,:iª , BW'lJa. ,'1e&~a ~:~rl :en 'Iet hk S., éd'p. 7 •. 
'y sudl1pl~; es 1,44, Y esto · tiell~ J,llaiJ :.. ,DoQlo Jel inismo 
modo los 1'44:', y se hallaran -para- M artin 1152. Estas raf-
ees. , mullí plicacdas , 1,,1'!fll§i<~r l'~~P;~"';-'..,viene por ' r~i~ llJdver • 

. ' .s~t~~9R9P?k~~OSot1~t\y~ ~!I:i~.J .4:úW.1l,' LWIl\ ¡ I¡~., por ·el'p~? .. ~ 
: d.~c-S~ ,,<1M,;lpi4F .1;\::f¿(liiAA9-joP:'Jl. ';'~~,~; :, ,.: ,. ,,_, .. c.',' , .;. . ', 
. " , ~ "~ "1 -:J .I'Jt''r ./" . ; tórJ( ' (; ~ ~~t ',,' \ '.". ( ~ ~ t-M- .. " . ~ l· 'r _ .. ~ 
' . <, ól; '. ' i . · ,. l r ' A niTULQ v. :tT • ' •• , • , 

t. ~ .. "'t ~ -'~'("~- j r'-le -g ~ 19!;{jl.J;.lff"", ' 2 -?,-It.\' .~ ~ I ' !~.~ f-' . l · . · 
... .. .... • .. _.. 1. • # ' ) 

... .... H. , \..- s..! .~ ,.. \ ) tí r,:; ~ --;1 ¡ 0 1 1 '.)( ! 1. __ f (' ''' ~ , ' . ' ).; . 1 .. · .. J _, 

\ ~~~" .~r;.tp~-~ 1~1 /i9ar.lté., igu~aciqnJA.com!l;lesla Yle ··lol " '. ~.~, 
. . . ¡dnltda4es. ,~i: , .• id •• (,! J.'.... .. ~,...; 

,.. ... -,' - - J • ... ,i; . I 

.. - " ~ . '" e"'t i iJ 1'!l .t u .!" ~ . ( _ ....... ~ ';¡"¡,.J .....-

~. _ .~ fL. ~r\a •. ig~ljll .. ci@~h'!lCQt:\1~;e~ta1de Q~ cIl1\tid~dé;:(~~ ... 
.I;wt, rn~ o~~a< feJl"g~ cs,pl~ - ~ .quan . om'" un ~~ 
r~:S~fr ./ á¡' Qtrp-r ' ~~~re-:" lo~, q ltalcis ' .fa-lra11' 3 ..-cira-ctéres • 'de i'Os 
s_~,!Xs~vo.~!~~il 1~~ 'Pt~rnio~ , ~mllo si· O~e~ ~se jg~y.l'1 ase ~ ,'N., 
O ~ I .R.r ·á la . cf>~a,. A.&s: .. ;.I;rl: e.ste1i ,;ra-mbietl partias ·.el -ril~.' 
nor por er- nu-rqr 2l(;:). )r . ~ ' dococie~te.>sc -Sftca'tl' doos \jteces 
raiz 'quadr,ada :, y .'la .. segu-nd} raíz quadrada seiá "el ··+a¡~r..
'de : li éósa ', esto es, r~i 'z de la otra raj:z; ~ comQ.'!t{r~t!is' la 
p¡af,~~~,' !~l (;~:os ... ~s h~eJb¡plos;.; ...... ". ', " Iil .- ,.f, .' .. J ' .. ~ -" , ,J 

• _ " (1' -.l J f..,l .... • ,#>.4-
-fl '''10 '', •. ' .. ~ ,.,tl lA .!H:¡:"¡;· ¡:~ ...... ~ ~ . -
: ~ ". . Egemplfl pr(mer~¡,l."';" ": tJ .. :, ; ~ '.'," • -, ~ . . 

; r."- 3: -'! ~ '. :.:. : : ~ "t . 
( -

Dos a~eytere.s 1 lt:v a,h;¡'i), · ciel'ta~· au~b~ de , ~c~.yte e" ~.t-71no 
_ . Uf.~a~~y~)I~ ~~e~l\? l P'Hlfu:, que ,. e~,.x)tro T¡ .'y:· ep~. ~11~, °ll~~~~a I~~ 

V.~~~19f;J~ , ~,l\WQ aí ¡;l.§u:. ~ 1l .t(m!~(ta1l!s/\ ~n1:~ · 'ki~t~.lj~~~~ite·v~ t ., e;l 
otr0, y_ el,',w-l:lQ V..$!Udi~ i Q)hIltlSli9.-G"p(e<no- ~( i.peto e ,t~ · molÍ'~ 

'- 01" J 

. ' 



'~,., .. , o' Y'i.Ú';l"'" . . .,!;¡'. ' 
r . , i ' . ' .;: .-:""' " 'r-tlpf,~tu""", 'u.fl..Jftcii1:tfJ~ ,~ ,,'0,:' : : " ~'1f: 

tlp1ica~R-p . AA m.it~d,r . ~;! d,-os : 'e'.lle~ . qu.ecsaooúlQJe l!·su ¡át;~yfe, 
por- l~~ fe~r~s: <i~~~ sacó. el 'lot-r,(j): del o Stl'~IJ '~ p:rblJuaw· b ll lÍ1 : 

337 5~d?regi!ntª"se : '\óq L1Qn~as ol . arrQbas .·¡llCl;v~b'¡l lcJ.cla-lU1lO? " '~:Y¡' ~ 
!t que~ dif\~qR .#l~.:y.~~1;(\JdQ?i ."\ l:.~ ; ·; ¡ O, ? ~,1 ; .1 ) [" "f r ' J ' },.i . 

~ongallios par e.I ~ú.e\ l1~Vaba 'i¡;ménoSJ , tj c~. ~ot arrobas, , " ." 
la qual vendida por [ .. co. de reales mgnt~ 1 Censo. 

El otro , . segun é,so, tffrI;Qti.l l~·J .. -~ y- J te-relo, CO. _de arro· 
- -has, que vendidas por r co. de reales (por [azon de que 

babia de 'y~}\d~r , J. J-.an}o.s , t\!ales como arrobas': el" otro) \ s~.:. 
ca ria 1 y un terdo Ce • • Qe. ~aieS)·. ,;w~ ' .... .:~j 

Multiplico ahora medio Ce. (que es mitad de lo que - __ 
sacó el "'J:Pl"Jm~.(q), .por :J y t] tercio Ce., q u; sacó el se- -"¡ 

g,undO:\ .y ~,pr~d.<:>ll ~.tt~(Ú05. ~O Gie~ ,z~ ' estul :cs!~ig. ja. ló'§! - ~:;, 
33750 lI.T • . I ~ ' -." " '~' ., .. ' .. , ' " AJ < .U) " w· ~ ,~ .' L~, ~ t.,....... ¡ ..... , ';-i ~.",.-< .!. .""!. •• ~J ... l; ~,-J :' " 'J •• 

Parip N" .. . pero ,~ ._~tep.dOS";;Cce1 , ~ vic~len ~l~~oc",nte 50~ 5~' ~,~ ! 
Cee. , ~u.ya. r:q. de,::-quaQr:adaz;es 'l~) ., ;:.;) y; ta~tJ '~ · ~l:· (V':¡\6~11 ,- <:·1 
(le la .~~o .. ~ 'y, ;-r~FlJesta: ' de' llffi atl'ob:.ls ~e ~(.:JialJ reI · €}l!e"lo!c'u. : 'r 
vaba ·medQs~ ... :,· " I :: L .: ::.1 :' <: ~4 =;; :,~ I .ln ::-'¡l.I J;... ;· ~ i J • " ,"] 

El ~!'rG -:Ue~aba ~~ .arr..obas;-,'> que pe~ 1 tr~ciQ' d~~' J"f imn-.. ;_'" ·rl 

las q~le» r velididás .a. ( 15 ~¡reaJesr') Mont'Q'R ~01 rtdl~; · 'l'e's ' .'. - l~j 
qUJ.le\.,rt n}l-\lt¡'pl.i,(~} r" pO'f r¡ p[ i> r.~lt:ts ~ ~ ltl~d_fO ,~(: e'S\mi:'v p -
tad de- t"~o:~ q~le~ sae-h r i(fl. ele ~bS!> í l ip am.>bB)1 eif! producto ~ es- "" .~ 
3-3750 ~N., t G~m(hq'l1i-('JrO'-~.b~~¡lnla.t ~.:; . 1(":.1; "- .,' .~ ;$' ~ .... :-j 

• » . 

- ~.' ~- - . 17' , .. h ,",j .. , "1 " '\ ~ . :r ; ') 0J.~·fj " ; ~\1'. ( 1 , ~f ~ ~ í..I , ~:H.\ .-:, .:t. ~ 

'-." .. - <:, 1';"y.EJ/m'p¡()1~1-8UIuitJt. ·1"':; S Il .• (<>j; ,:(' 
... o,. 
~J_ 

Es tlJp . Ptbg:resioJt"< g"ometPical.;,;(l~it~e:t~11it1J.\~h4l f.t6rtn'~.i~ ; 
nos, ~~ ~:ll éijes .. ~s~ál1 <: 6I<l~ (h-¡ph( ~tK.>p"\W.ci~!l;IG# e~s"p ' rá\Ül~ . 've¡ . 
tiplit.;¡ d<?~ 11110S -' p0f iQt·ras;:, Cit . Mt~1~F \llf.o~~fo't) ó'g:.) ~"óooo '~¡' " ':'(:' 
Se pregunt.a ... ·· ¿4ruó,.,temüllos . s etr,f} ':~Sf()5~ D i l . { 'd ,0, ;c; ,o 

.E.óÍ1g~m~s r <] ~e -é1 frPrimef t~'{niáb:4$ :tp.\ cl);;; ~' e'l se.gJm-·· -t 
do ~ C;0. ~: ,~ eJ ,te}"!"cc:ro 4' cp. ,;.¡ y'" el I ~lartf.@'.: :g bc()SaSl.W:J ;'. ,~;. / .' ~ j.J 

M t1~:r~p~i~ados ~·\unos . JMlr < o:<btf.Q~, !) 1é.j~ ¡ }~Irillio! (;~dt'rata · .';; 
es 64 ~se. ~ it.., ,¡ j..if;oo~ :w.\. ~i,.),~1ft§);¡~ '~f\J~~Jjf 'j) .V'je" ,.J ' . " ir 

nen 625 , cuya raiz q uadrada Ele <] l1Jdr ada e~~",.u;: 1 ;fJªife.sfe;· ;"· ">~ 
es el valor de la cosa. y primero de 10s ·terminos qpe se' 
buscan, y sabido éste sdbidos los otros. 

D. y osino se puede sacar raíz segunda ¿come se res
ponderá en estas 'proposiciones? 

, \ 



... " . '-. 

- 3"76:,' " ',., . ibfo~ Si~M.-:- -::. ~~"_~ 
M. Se' responde, que el - numero que ~e ' busca es raiz 

ql1JtLraéia deJ tal nu mero ;' esto 'es , no> teniendo rq. pEÍ
nie ra I que si .tiene .primera ", y aquella '110 tieile · otra, se 

. re_spondc:ta que es rq. de tal nU¡l:tero; v. gr. : el '25 ~ qu~ 
SU rq. es 5; pOl'q ue 5' 110 tíene raíz !)erfecta se respOLl

~era, ,que rq. , de 5 es el valor de la cosa. 
, . 

CAPITULO X V . . 

Que trata de la primera IgiuzlacÍfm eompunltl 
de tres camidades. 

.... \,.. - • _ _ ''J. 

L' -A primeÓ' igllafacLon, :compuesta "de tres, cantidades .. 
se dice qu Illa."J dos 'c ,:racteres mayores. se - igl1Jlan at 

menor, collÍD 5i' Ce. y" co." se "igualari á - N." ó si ,"ell. y 
_ Ce. !le ig." ~ cosa', &c., que en tal caso se parten los dos 
menor ,-y med'iallo por el , m::¡yor (esto es, por el . de m~-_ 
yor dig'nidad_, aunque este sea" de infc: rior <;antidad) y al. 
c9ciente del nlellor 'se le ~Eade la mitad del cocieme del--

/' nlediau'o qeadrada) (esto es, el quadt:adü-de la mirad de 
~ ' dicho cociente) y de , toda --la suma se saca la rq. , y ~ lo 

que sale' por_ r¡¡iz ,se ' le añadi fa" o quitará (segun couven .. 
la) la 'otra mitad del: dicho €Dciente medianq, y :la ,suma,_ 
o resta, será el valor de la cosa-,' e se busca. 

, ,' D.-'¿P~les qué ' es ló l1JjSJl~O ' quitar ,que a,ñadir la mitad 
dé ~s~ cociej'lttil', pa'ra l1all;1f el v;:¡Ior ge la_cosa? : " 

" -'Luego el 'aó'aqirlo no seJá cosa cierta ', ni el quitarlo tam-
poco i ,sino es que haya algun pr,e~epto para quando se ha 

',de añadir, y_ otro ' par~ q uando se ha de g uiear. < .' 

,~ , M. SI los hay: Es de s!lponer ', ' que si en el cociente 
del med,iano viniere la diccion .del" * se quirara, y quall~ 

" do viniere con ' la diccioll del ,meIlOS, se añadira ; estos
o • ' s(~m Jos preceptQs por dOl.l~e se . el~t~LÍderá q u¿lldo se ha dc_ 

,añadir:. y qUª-ildo" quitar. _Es~a' 5~RlI~'tO se a[clld~rá. á-, IOi 
egempJoi _5i~uielltci. . , '" , 

-, 

.. 
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€apí~t!o Undé.cimo. 
, ~ r .'¡ S . ..~ 

" , Egempto prime1'(J. , ' 
. Píd,ese un número ~ que añidiendok. 6, Y I.a suma mul ~ 

, };,ipl.icada por el luismo . numero pedido ', h ~g4 3 f 5. 
Pon qL¡~ el n,lImero pedido sea_.I cosa ; añadole 6 , '1 

serán f CO" * () N. Esto 'mul t iplicado por r ca. proce~ 
den J Ce. * (j ca., lo qlloll es ' ig. a 315 números. 
~ , P~ rte 3 J 5 ~1LÍllleros por r C~ . , y s,era ' el' ,cociente lo mis
mo por ~\er llnidad el l!IHtidor, esto es, que r Ce. v.:de 
,3! 5 N. Parte tarnbiell' l~s 6 'co. á 1 C e., y velld r~1l1 los 
Plis,mps 6';po la misma r.azon (esto es lo mi~rno ' en Qtlen 
romans;e COPla ,~ !..\rxera mos ,que vienen 6 co. de 1 C enso);. 
s,áquese ¡mes la mitad de el 6, que es f, y qL1adrado se- -
ráp 9; estos 9 se -haq de. añadir, á los 315 números, y se
rán 32+ números'. ~ "', , 
~ ~Sáquese d e este número la rq., que 5011 13, Y de es .. 

to,.s - 18 se , qúitafr31j los '3, que supone b ,. otra m}tad del 
coéiente mediano, por razon de venir f Oil' la diccioll del 
IDas dicho cociente ,- y ql1edar~11 e!l 15 , y este seri ' el va
lor de la cosa, y número buscado. La p.rueba no la p.on.
~S? ; porq lle es , basta11temente facil. 

. ~gfrnplo segund~. . 
., Pldese U11 numem ' , que quidndole 5, Y Ji re~ta mul .. 
, tiplicada por el mismo número pedido mas 2 ,. ha~all ++ . 

• PO}l amos que el núm. sea 1 CO. , a la c.iu al , q uitandQ .. 
le 5. quedara 1 co,-5 numeras. . 

; si ·á -:C co. aña~i mos . 2 por. la 9tra 'part~ "sera -I CO •• 
2 mím.- Mult1plica ahora 1 CO'--5" ,núm. por. un a <;~5a - * _. ~ 

- núm. t y- el producto sera I Ce.-3 CO.-IO numeroso 
' _' Esto es ig: a 44 . 1)Um.~ Hagamos. la reduccion pasandG 
105 la numo que estan de mén05 en la una part~ con 109 
44 de la &tra, y tendremos la , igilalaciojl_ de ,esta mallera: 
,1 _ Gt:.--3 co. igl,1ales ¡!& 5+ numeroso 

Parte ahora los 2 mencues por el mayor ,esto es , 10¡. 
45 núme,ros ,. y)as tres cosas por 1 ,Ce. :, y tendremos por 

_ cociente m enor 54 N . .Bar el, ya lar d;: r Ge. > y por cocit:n.t:~ 
del medigno 3 "Co~as .. d~ l1l~ 'JCe l1so; y .la~ mitad de 3 co
ias de- un' ~en~o ·son 1 y ~nedia co. ~e_ .[ e .e.; , quadro~~ 

Bbb . 

( 
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s,~ .r:5'.>;Lt~Y{;\ VSexf'". -'"" 
_este 111~d~? cociente para reducirlo tO?O .a . 11Unt. ~ I qu~ ... 

_ drado seran 2 y 1, q LRlrto; y porque. d Icho COCiente trae-, 
la dicciori del menos, . se ;¡ñadhan- és.té's ~ 1" tUl q\:1artb. Z 
los 'SJik nUtl~. , r sera todo' 56 y un, quar'~o., SJCG de aq,u), 
12 rq. qu'e se-rall ' 7 "¡' medio; añado a dicha rq. I"y me. , 
diQ por la o~ra rúit~l(l ~ del cocieMe de.l mediano, por ra';¡ 
zop . de traer la diccion tJel- m~Ilós, Y ' secan 9 por ¡el va~ 
loe de la cosa ', y J1Únlero que se busca J como 't'\l1~des pr.obar. . ~. 

Egém l'D ' tercef'fJ. t r ' ':', , . " 

Dos hicihon compañIa; el primero puS'ó 9 libras, y el 
Itgundo no se sabe 'lo que puso; mas se ,sabe: que entr~ 
jiostura y' ganahcia cóbr-6 15 libras de 18 libras, .q \;le fl:ló 
toda. lit ..'gañaneia. Pre~untase: ¿quinto gan~ el 'primerQ? Coy 
qt1~nto plISO el segulldo? ,~ t· - ~ .. 

' Pongí\fllOS que 'el se:gundo p'us--o: 1 CO. ; -y porql,e dice: 
que -'enJ!e postu~a y ganan<:ia ' tl1vt> li lib'-t ~ir'emosj , q1ol=. 
tuvo de ganancia 15 .. N ,,,,-~,_ COS2. ~ 

-Restolós- de los 28 lltlm~, y quedaR 13 numo - 1 CQ. 
'Por la gasanda ' <iel primero. . 

Fórmese aliora una _ rGgla de tres de esta ma~lera: Si: 1 
n.\lm. • 1_ CQ. ' (ganancia -dd priJUero) dan.9 N úmer,os de 
í?Ó5tl;lrá, (1 ésto es porque diee .ql1e el prtméro puso '9) ~qué . 
me paran 15 N.-[ co. que . Q el seguncl.o! 

M'ultiplico 15 .--·t co. - pOI' 9 numo , _;y el producto 
$r1 1,35-9 cosas. . ~ - : . . , - .;t 

-,< ~Mulriplico 15' N~I cGs~ p-or-~: mfm. ~ o/ el :¡;r-bC:1ucto. 
(" " . , r 

{ 

'Sera 135 llum.-9 cosas~ ~ . (1 

ti ~ -r _ i ~ .. .... 't T • 1.. i 

P~ttolos 4 13 N.* 1 cosa ., y .el e o'CÍenteserá I1L rj...:::::~t~~ 
t ( , " .. : .• _!.., • ... J 3 N .•. 1 eo •• 

lf porque '-1:sié ; cbciénte -no ;podem0s"-sa'ber ~uál1'to- - sea , o" ~ 
h:¡bi~ de, ~er el valo! '¿:fe Í J!tOt; lo <i gU'al'areúlOs ' á una-'c~ 
(dé esta ln;mera: ' _ ., <. . , 
~, Multip1ifeo el denominador de cÚ"ho quc1;,rado, que ~és 
i 3 nUul. * 1 eo. por 1 eC!. Eque e.s á'qUÍfll q,ue~reD1(Js igua" 

' l~r) _ ,., 'el prOG(JctD seá 13- C0. ~'nas ~ 1 Ce. Y esto -es 1" 
~~ UlTIll(Ia(for- de didlO ·qu~bndo ~ <2ge 'eSIJI15' N.--9~~~ 

", 



tl1pít !ll~ . Yfi.Jé-dñfo ~ "3 7~ 
Hagamoi la l"cJuccíoll, q ~Ji( an~o las 9 COS'lS CJ U':: est;(¡l 

de-con los 135 N., . arrarllÍe'1'ldC)li~ ~a las 13 cosas de la 
0tra p.ute, · y q Ll :!d.1ra rl!d u.: i d ~ la - igualacion dI! esta suer-

- ;;..... • 'iI • I • 1 , 
t ' :r: ' \J..e. 0;22 C(j)p 19: • • v 'r:H l1UlTI. , 

Parte los dos caracteres meJ,ores .por el mayor i estQ eS;f ~ 
J<3S> r3 5':-. iuí01e¡¡QS ,:{ las-:2 2 ~ CD. pOtl l . C~. ,i y vel\dra pr)r el 
ooc;ieme de) e1r lPfll0r lo luislno·,. y por e~ de ¡ el l1!;!Gial1o./ 
.0..2 ·C0. ' Ge un Ce .. 1 J .... ¡ • 

Saco mit.1.d de 22, qlle!(!s{ 11. ; ~uadro~o el 1 f o" Y el pro .. -
dueto, o quaqradó ; seráai.¿ 121 , añadj~J ¡} ioI6 ,. á Jos 135. 
hU1ll e w;s sellá .toDv. ~5.6 _; - s,~cQ: <1.= aq.ul. loa rq., y' S~Hl_ 
16, dejos qmlld quitO(la otra mjtJd de.! t;ocÍel1t.! d~1111;4iaIlO 
(p'ortltle. · tI:a~, da;· di;ccloll del' lUH:; }' ~ql!..e ~iJIL en;L5, y ~~te 
cs: eL valor de 1: ~osa ' y , tanto· es lo- ~l\le puso :. t;l S~g~l!::.. 
d:o. Y esto ' sahido " Lo dernas fácil es dd averigu':lf. =N~ H!)e 

-~LeílgO 'a poner f la pT,uebn. i '! larg.;¡. ., p.or no , atl~ar UlI 

nimio; Qué en" ~ta . ;-y el)! la:s dernas ~ que lo dexo d~ h~"J 
"r: ..,-(por ese lUdtiVó) se, I porl(~ ellltre:tenér ~l ,;€:,UrlQsq. : 

, t ~ .., -: lo J 

:C,' Cl\.PIlFUL(F xyr .. 

la ugunda-. 1gJ:Mlt1.c.ii~&"fjmputlta di '''$ 
--~-" ~antidadi·S. " 

T A se und~_jgua-1acion~ .- compuesta. dé) tres ca.ntidad€s f' 
~se en.ti~nde-, quañdo en ,I~' igllabt~ion l V'¡tlJ1e-l:} 3 :.cdrac
thes' proporcionales" de ,.igual di5tncia ~, y. el mayor y me", 
11<t-F se han de igualar ::tI mediano , ·C:0J1l1l0 fS¡ - G~.~y li. se 
;¡.gtlalan a: ea. , y' Ó ·os ,té . ene!~aez, En ta 1 ~a' \:l se 2.a rtell 
lbs dos menóre~ dd ,mayo¡' ; como en :'la ~d\eGeclenre " ., 
se ' saca tanibien la ' illitil<f. del cociente del me1iaqo r.,o y se. 
qüadra; mas- de ~te cp,¡ad r'ado se resta todo el COCteIH~ del meo. 
Ilor , y , de. Ja-·'I;e.sta se sacara b rq., y a. e~ta, .~ai2) sF aúa -. 
dir3 J si trae diécipll de-lose q,uitar~ si tra'c la ¡de ' el * 
~~ otra ~itad dd " cociehte del ln;;:o'Íano . • y la ' re,st .. ,. o con-

. ~Jnto, sera el valor de la-o cosa., y respuesta de la d;mali
da. ~mo SC ' Vér:l por ~ es~os dos egemplos __ 

Bbl> 2 
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< - Z¡l;f(J Seiio •. 

Egemp/o primero. 

Di vidirsehan 34 en d0s talei partes, que ~ultiplicandd ~ 
la una por la otra h~gall 253. _ 

Pongamos que la ulla parte sea 1 ca. La otra seran todos 
los 34 .N.-:....1 co. Mtíltiplico ámbas . partes ; y el prodllC'" 

, CE' 1"1 \ !O s¡!ran 34 CO.-l e. sto se 19ua ara a , os · 253 Ilum._" 

Hágase la reduccion, pasando el 1 Ce. , que esta de- , coa 
las 34 co. á la otra parte de los '253 N. , Y quedará lz 
reduccioll de esta manera; 34 co. ig. ~ i co. • 253 N. _ 

Parto los . dos menores al mayor., y venddlll J , los 'co_ 
ciente~ lo niismo. QJ.ladra la mitad del cociente oel me ... 
diano, -<J\,le son 17 " yel quadrado sera:'289,. de los quales
' résta el cociente del menor, que son .289, Y quedaran 36 .. 
saca su r'l. , que es 6, aL qu 1 añadi rás la otra mitad-deL .. _ 
cociente del mediano, que. son 11' , Y será todo .23, y .. es- · 
to ser~ .el valGr de la cosa ; y 10 que resta ha5t~7 10..s 3+, ) 
que es II , sera la otra parte, cuyas partes, multiplica ... 
das una por otra I el producto :s _ .253 Jnúmer~s que quic .. 
re la demanda. . 

Egemplo ugun(;/o. 

Divldeme este numero o en tres tales partes , que.... la 
suma de sus qua9rados sea 13 28. . . . 
: Pon : .-quecl · ~ I . de ello~ ' sea 1 Z ; .quitados de 60 q!Jeoitt 
en ' 48; quadra el 12 , Y serán 144; estos se restaran de", 

. 1328, Y <]uedan 1 r84· . 
Divide ahora 48 en dos partes , que ·la sum~ d~ sus;· 

Guadrados sea ' 1184. E5to se hará suponiendo .11n~ ·co. por' 
Ja parte mayor, y por la par.te ¡;ne110r ' todos los 48 11U, . 
mero,\-I cosa. Quadra estas . dos partes, y sus quadradoi. 
~aan 1 Ce. por la una, y 23Ó4 llum .-96 co. * 1 Ce.~ 
por ' la otra. Sl1ma estos .dos quadrados , y se~a l.a, suma. . 
!1. 30 4 nU[\1·.-:='96 ce. * !1. Ce. A .esta suma 'se anad.Jr;m los l. 

J 44 nU(l1eros (quadrado de )05 12 . 1.1-O.m1) y será todo 2 .... '.3-· 
lllum:ros-96 co. .. . .2 Ce. Y esto es Jgual a 106 1 J 2.8 N." j 



, \ 

. Capítulo Unflec}r1Z"~ , " 'S1J r ;' 
. Hig~se la ,reduccion ,quitando los, 1328 numer,?s que 

est?m demas en . la una parte de 105 2448 de la otra, y ' 
quedan 112.0 N. ig. á 2 Ce.-96 cosas. " 

COl1c,lúyase la reduccion, p:lSanaO las 96 ca. , que es~ ~ 
t~n cle-a esta otra parte, y quedara hecha ' la reduccioIl 
de ' esta ma nera: 1120 numo ' .. 2 Ce: ig. - a 96 cosas. , 

,Parte los dos menares 'al mayor, y .seran lof coc¡ientes 
560 el m¡!110r, y, el de el mediano 43 . 
. Sigue la regla -, quadrando 24, que es mitad del media

no, y su quadrado sera 576, Y de- este - ql1~drado resta- , 
ris ' todo el cociente dd menor, que ei 56Q, Y quedan 16; 
saca rq. de los 16, Y son 4 ,,_ al qua 1 iñadiras 2+, que es 
lá ' otra mitad del cociell~e del mediano-, y soñ 28" y es~ 
lo es el valor de la c9sa , Y numero may~-de...lou;s.>..,.d~Qsll-..\q±Ju.u;"--_......::........:.....~~ 
se buscan; y lo restante hasta 48, que son 20" es el otro 
numero, o la otra pítrte de la diyisiC?l1; f el tercerC? es -el 
12 que al principio . se pu,o" cuyos quebrados. hacen la 
suma de 1 3 28 (como puedes probar) y la suma de . todos .. 
tres llUmcroi hace los' 60 que pide la qÜ~s,~ioll . 

'. CAPITULO XVII. 
-. 1 

ftrura Igualacion ~ompuesta de tres 
&antidad-cs. 

L' A tercera Igualacion ,compuesta de tres cantid-ades , se 
entiende quando los dos caracteres menores se igualan al 

m~yo~, como si cO. y nÚ,mero se ig,ualasen a Ce. , o cos:¡ 
y Ce. se ig. a cubo, '-&c. Esta ' l1~; se difiere en la opera
don de la primera,. pOJque c01no ' en_' ta otra se le junta al 
numero la mit'1d d-el 'codente del mediano, despues de qua
drada, aquí se junta el cociente .del menor, con el qua~ 
drado del medio cociente del mediano, y de la suma se 
saC:l raiz quadrada , - Y. a esta raiz se le qllitll , 6 a·ñ~ de 7 

.la otra mitad , ~iel co~iellte del mediano , segull los pre.., 
.' ceptos dados para hallar el valGlr de la cosa, como s: ve., 
ra por este egemplo. ' " 



3[!- . 'ItlJf,o-Sexf, . 
. l'ldese -Ul1:.11Umero ,_ q lle aña¿lielldóll:! 20. soa igual la Tu. 

111a de' st~ ' conjudH@ a e.l' qt.Ja(hado. d~l lflismo hume.fo. ¿ 
POIl. que el 1111lUer..o 56, ' 1 co, ; " añ~dole 20 numeras, y 

sera la suma 1 Cf? * 20 números ,; esta: suma sc;r~ igual a 
1 C:=., que es el qU:ldrado de 1 cosa ~ I 

. Par.te 'llos dos .menor:es. cancteres ." por lo que viene COII 

el may.or: , ~ t.el'lddlS · por cocientes · de un ' Ge., y 20 ·N.; 
por lo que se sacara mitad del 'mediano, q le es mé dio, ~ 
el qua!' qu"ád[ado es un qllarto i a est~ quarto juntales los 
20 numeros, X tendras 20 y un quarto. SJca su rq., que 

. 50n1 4~Y .med¡Q, a quien juntar~s el otro me<\io. que es. mitad 
del cociell,te del" médiillb.,y ,tendr~s pbr el valor de . .Ja CiO.

r, y ~~e...:es " el ÜUI1i'er-o ·d~mandado, como se 'puede probar: 
¡;~~:~ij; c~nC'iLÍk1Q ~con la: Qu~~íiijá qü¿: ~t¡-' F9dia dac 

(p'Ü am~do · discrpulo) ;' recibe. el buen afecto cOÍl que me 
he desveládo en d arte las' r~g.!--a.) rl.-: qlle cón~ta este volú-
Illen , pro¿utando ~alerte ' de ellas para el fin de ~spirit· 
y rasce1l'der..a. co.~as . mayo.res , -q-oc no t~ aprovechara? pa-, 
ca, si con-'afidon y. cuidadO" té:' 8édidres a su estudIO. 
quiera la Magest2d Divina sea _todo para honra y gloria 
5U¡a • -;¡ 'luiell sca 'dada toCla la' honra y alabanza. AlU.Cll. 
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