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s d ed ic a t o r ia
A la Justicia entre loí 

Hombres:

A tí Deidad que con nume
ro peso , medida justifi
cas é iluminas á los hombres 
para su bien 9 te dedica un 
Estudiante este corto efec
to 7 y todos los que en el pro- 
dugeren* los rayos que le 
comuniques pues quandó 
sean justos según le orde
nas no podrás menos de 
acetarlos.
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AL LECTOR.

r

IMI amado Lector y no busques 

en estos principios de Matemá
tica historia de su origen y 
progresos y menos .critica de 
tutores que haya tenido pues 
soy de sentirque asi como yo 
deseo acertar con lo mejor para 
utilidad de mis semejantes , así 
lo desearon todos, y si ni ellos ni 
yo hemos llegado d la perfección, 
quedo, y quedamos los presentes, 
y futuros con la obligación de 
hacer todas las diligencias de que 
sedmos capaces para llegar d ella, 

‘trabajando sin perder tiempo bd* 

U



jo aquella suprema sentencia:^on 

el sudor de tu rostro ganarás el 
sustento, para aliviar en este 
estudio al aplicado \ loé procura
do acomodar y reunir en este li
bro portátil quanta ciencia de 
Aritmética hé alcanzado, demos
trándola con la fuerza que hé po
dido , hablando siempre sobre 
exemplos de que abunda , y nu
merando todo párrafo que podría 
ser citado. Quando llega este ca
so pongo el numero devoro de un 
paréntesis ( ) y quiere decir, 
que en aquel párrafo esta la re
gla ó ra^on que convence la ra- 
%on que allí se trata , todo con 
A fin de que <sta Obra ensef^A 



discurrir, y que el que la estu
die , quede bien dispuesto para 
seguir las Matemáticas útiles a 
todos generalmente , pues sin ellas 
6 parte de ellas ni hay Gene
ral 1 ni Legista, ni ‘Juez, ni 
Labrador, ni Artesano que pue
da obrar con toda justijicacion en 
numero, peso , y medida.
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»> Aritmética ó ciencia que tra- 
" ta de los números ó quantidad 

discreta
.» La quantidad mensurable en 

« quanto mensurable , es el objeto 
’> propio de la Geometría , y el 
” peso, ó pesantéz de la quantidad 
" es el objeto de la Dinámica.

NO T y?.

QUando el compositor de este
Libro se presentó él ma

nuscrito ante el SoeWDon Vicen
te Peñuelas de. Zamora , Regente 
de la Audiencia de la Coruña , so
licitando su revisión , y permiso 
para imprimirlo, vio en este Se
ñor su grande afabilidad natural, 
y amor á las ciencias , y esto mií- 
mo confirma la definición que añ-"

■ tece- 

U



tecede t y que en papel separada 
le há enviado después con el per
miso que solicitó , encargando de 
palabra , que se ponga á la cabe
za. Mira el compositor del Libro 
a esta definición , como . el adorno, 
y honor de su Tratado., y la sa
tisfacción que le causa; le hac^ 
prorrumpir • diciendo. Que si todos 
los sugctor que • en el día admi
nistran la Justicia, fueran do las 
calidades que le pareció-i se hallan 
en. ote Señor, á quien jamás .vid 
hasta entonces ,, podriamos decir: 
Dichoso tiempo en que para obtener 
cada uno lo que sea justo s no ne
cesita usar del empeño , ni otros 
medios at^minables, que á lo me

nos siemprff^loban semblante
de querer torcer la vara 

de la Justicia.



FEE DE ERRATAS,

Pag. 12. linea 14. si tal vez se res* 
pondiese ? lee si tal se respondiese *

Pag. 80. lin, ai. es 33 lee es — i 42i ^2
Pag. 288.lin. 2. —20 - tercero; lee 

zz: 20. tercero
Pag. 3O9.1in.i3.7ñ^Xz,; leeTtT^X^ 
Pag. 348. lin. 19. mismo ; lee misto. 
pag- 353-lin.8. 8^t7z. :lee
^17... 8x172.

Pag. 362. lint 8. ; lee 3»^,



ARITMETICA.
i- "C STA Ciencia 1os

Fj números, y con éllos.'de 
la Cantidad discreta , ó numerable, 
esto es de todo aquello que es, fue o 
será capáz de aumento, o diminu- 
cibn, y ^e puede representar con 
números ó cifras,y es el primer ra
mo de las Mathematicas, las quales 
tienen por objeto tratar en quanto 
incluye el numero, peso, y medida.

2 No conocemos el valor ó es
timación de una cosa sino quando 
la comparamos con otra con quien 
tenga conexión , ó relación, y sea 
de vplor conocido, o aceptado por 
los hombres; por egemplo,, no co
nocemos ci^^í'^r^de una vara de 
paño que se nos presenta á la vista, 
hasta que comparamos su calidad 
con la de otro, cuyo precio de 
vara yá sabemos de antes, ó en 
que estamos convenidos* Para co
nocer el valor sin esta relación, que 
sé Mama en absoluto, heceskabamos



saber el fin para que Dios crió la 
cosa que*valuamos, el que se ha re
servado á lo jnenos durante nues
tra vida mortal.

3- Asi pues en la Aritmética 
desde sus primeras cifras, ó núme
ros, se hace uso dí este principio, 
yá sea que.se trate" GÍstrafrumcntc» 
que es hablando solo con los nú
meros., ó cjoncrétámente haciendo 
.que estos representen á otras cosas, 
como á hombres, monedas, dias, ¿c. 
Trataremos indiferentemente de uño, 
ii dtro modo, según paraca» opor
tuno para la mejor comprehension; 
porque la experiencia hace ve¿ 
que los principiantes las^ mas veces 
no forman idea de lo que se frata 
hasta que se les .contraía la Teoiia 
á. egemplos famiKare?.

CONOCIMIENTO DE LAS 
Cifras Aritméticas leer qual- 

guarismo o cantidad.
4- Todos tenemos idea de la 

unidad, ó tino,porque nuestra at^nr
croa



cion solo se puede fijar 3 un mis
mo tiempo en un solo objeto; y 
este por medio de los sentidos co
munica á nuestra alma el informe- 
de la Unidad, que se indica, con 
esta cifra i, como i día , i año, 
i hombre, ¿c. Por lo qual se pue
de definir la unidad es la primera\ 
d primero de todos sus semejantes: 
y de aquí viene como á ia mano 
por sucesión la idea del dos (indi
cado cop esta 2 que vale .doble 
que i); pues solo consiste en pasar 
la imaginación como le e§ tan fá
cil de una unidad á otra segunda, 
y lo mismo á la tercera, quarta, 
&c. que se- representan aritmética
mente asi. < ■
-'O *

íi g 8' i = -s ,n i
I o. I. 2. 3. 4. 5. -6. 7. 8. 9. 

. w • * ■
5* Nómbranse estas cifras sim

pleS por contener cada una solo 
unidades de la primera ; y pues 

4 ■ • . • ge-





5 
y por lo explicado (5) se llamaíi 
Decenas i toda cifra que ocupa el 
segundo lugar á la izquierda*

7. El jnismp efc¿to que el cero 
origina otra cifra qualquiera de las 
simples que se coloque á la dere
cha , de que se sigue.

Que si se juntasen hasta 3’ cifras 
de esta suerte 2 35. se debe en
tenderque la primera conser-' 
va su valor de unidades simples (4)^ 
cada unidad del =3. son decenas(6x 
y cada unidad del 2 tercera cifra 
á la izquierda vale por diez de una 
de las decenas, y fanto como ciento 
de las unidades simples; de, donde 
viene, que á toda cifra del tercer 
Jugar áciá^S^izquierda .se le dé 
nombre de Centenal s y á las tres 
cifras juntas llama guanimo.

8. También si se1 coniinúa en 
juntar otra cifra , y que queden 
quatro de esta suerte 2357* ^1 7- 
conserva su vajor de unidades (4.*), 
elpeceñas (6 ), el g. centenas (.7.), 
y el 2. unidades de millar esto es 

que

U





o. Lu c r o parí leer guaris
mo malquiera , ó cantidad , se di
vidirá de tres en 3. cifras con un 
punto ó , coma de la derecha hacia 
la izquierda , y de seis en seis í i 
que llaman dignidad ) con las cifras 
1 2 2 , &c. , y teniendo, presente
eu cada división que la primera ci
fra son unidles (4.) , segunda de
cenas (6), y tercera centenas (7.), 
no habrá mas que hacer que r^" 
tir los nombres colocados a Cuda 
cifra; asi toda la cantidad propues
ta =e lee, nueve viquentos, quatro- 
cientos trece mil, setecientos sesen
ta y nueve cuentos, ochocientos un 
mil y treinta y seis unidades sim
ples y cvmtentarcmonos Cotí leer
los bien de^irrciilU como se sue
le decir , pues cantidades de estas* 

mas cifras aun contrabídas a es
pecie , no están W loS alcances de 
nuestra imaginación ; esto es, creo 
no podemos formar ideas tan di
Jaladas.



8
O SEÑALES, QUE 

Operaciones vlritmeti- 
c«s $ara.H ejor régimen, é ilación 

*■ vx>de Operaciones.
ce '

Se hande
C$^ 

7? troó^
qpiere 
se han 
quando

mas cantidades , sirve 
t llamado de mas Sposi-. 

«diccionario asi 12 t 13 t 8. 
decir que estas^cantidades 
de sumar, ó juntar en una: 

z son de una misma especie, 
o dejar la suma indicada quando 
son de distinta , como se verá en 
su lugar, quando tratemos de sumar.

V- . 8ara la resta entre dos can
tidades se usa de este signo_ ll.j- 
inádo decenos, ó tiegatiyos y quie
re decir, que el vaio^ la can
tidad que está 'a fa derecha se Im  
de sacar o festar del valor de la 
cantidad que esta á la izquierda 
8S1 i2r8. • ' *

z 2, pap quando una cantidad se 
fia de multiplicar por otra se hace 
uso de este signo x asi 12 x 8.»

y



9
13- Quando se ha de partir la 

una por la otra se les interponen dos 
puntos de esta forma 12: 8.

14. Si el valor de una cantidad, 
p dé muchas es igual al de otra, ú 
otras, se usa de este signo p asi 
12 8 t 4

15. Y para indicar que el valor 
de uní, ó mas cantidades es ma
yor que el de otra, ü otras, se 
hace uso de' este > de modo que 
la punta caiga á la parte de la can
tidad , ó cantidades que valen me
nos así 6 > 5. '

16. Axioma. El todo es igualé 
todas sus partes juntas. Este y se
mejantes axiomas no necesitan de 
demostración , porque se hace ma
nifiesta su7<wday¿ la luz natural, 
pero no estará demas su aclaración 
pn un egemplo para formar juicio. 
Represente la cantidad 20. á veinte 
libras de plata, cada unidad separa
damente también representará á una 
libra de plata , y se concive que jun- 
fas’Ias 20. unidades, o libras com-



TO, .
pondrán al todo , ü 20. libras de 
plata supuestas.

DEL SÜM^R.
17* Definición: Sumar , es juntar 

cualesquiera cantidades de una mis- 
«ia especie en una que sea igual, ó 
valga tanto como todas.

REGLA/
18. Para conseguir la suma se 

sentarán las cantidades en coluna, 
tinas bajo de otras, de modo , que 
correspondan unidades con unida
des , decenas con decenas, centenas 
con centenas, ó¿c. como aparece en 
el egemplo.

Propuesta^
Se piden sumar 23^8131 ¿ti 6101109,

í 2368
Formación. (• ) 1610

( t o 9 •

. -Suma........4403 f 0
Prin-



TI "
Principio diciendo por las uni

dades, 8. y 6. son 14:, mas cero, o 
nada son los mismos 14., y 9. son 
20, pongo las 3. unidades bájo del 9. 
y llevo las dos decenas que hay en 
23. á su lugar a í juntarlas con las 
de su especie. Continuo diciendo 2., 
que llevo (será bueno acostumbrar
se á contar estas que se llevan las 
primeras para evitar luego duda , ó 
el que se olviden ) y 6. son 8, mas 
i.^9.\m»s 1. son-10. y mas cero 
son los misn^os 10., por lo que pon
go cero bájo las decenas, y llevo r. 
á las centenas, en donde diré, i; y 3. 
son 4,1 35=7 , t Ie
siento el 4- en las centenas , y lle
vo 1. á Inanidades de millar en 
donde sigo. *

Una y 2. son g.t 1. 4. que
siento en quarto1 lugar á la izquier
da, con lo que está inseguida la su
ma , y respondiendo a la propues
ta, digo. • ‘

. e Que habiendo sumado lás can* 
tidales 2368. con 316.11610.1109^

U



12
es la suma , 6 el todo de ellas c 
44°3- unidades.

De este modo se deben repe
tir los egemplos que parecieren.ne
cesarios hasta quedar impuesto el 

aprehende del método.
i9- Las cantidades que se han 

de sumar, o hacer un tono , ó cuer
po , deben ser de una mis.ma es
pecie , porque 6. pesos sumados con 
4- reales, cuya spma ó todo seiia 10 
ni bien se puede decir que son 10.

ui 1P. reales, es evidente el 
absurdo , si tal vez se respondiese.

20. Por tanto únicamente quan- 
to se pnede hacer en estos casos, es 
indicar la suqp de estas , y otras 
cualesquiera cantidades desemejan
tes que se han dewsunílr, interpo
niéndoles el signo -f- asi 6. pesos 4
4- ts., conque queda indicada la su
ma mientras ño llegan al caso de 
ser, semejantes , ó de una misma 
especie. ■ •

Id e a d e l  Re s t a r . •
21. De qualquiera cantidad tó-

piada 



mada como todo se podrá considerar 
que se saca; ó toma una ó mas par
tes , y que se intenta saber quanto 
queda hasta el todo , en cuyo asunto 
trata la regla siguiente de

RESTAR. - .
22. Definición : Restar*es hallar 

l(t diferencia que bai entre dos can
tidades de una misma especie, como 
entre do. y 12* libras de plata, ó co
mo entre 12Ó8. y 3p2v reales.

23. La cantidad mayor que es el • 
todo respeéto la otra, se nombra res- • 
tundo, la menor que es parte Respec
to la mayor se llama Testador, y la . 
que resulte de la operación, residuo, 
exceso, o diferencia.

Primer Ejemplo.
24. Se piden restar de-las 20. li

bras de plata, las 12. de su misma 
especie ; Cuyo caso es lo mismo qué 
si á un hombre se le deben las 20. li
bras, y podándole 12. se desea saber 
quintas se le quedan debiendo.

. RE-

U



t4
1 . RteLd.

25. Siéntense las cantidades, uni
dades bajo de unidades , decenas ba
jo de decenas', &c. como aparece

20.. Restando.
12.. Restador.

, Egecuto la regla diciendo, de 2 
unidades d^l restador á diez del res
tando ( digo en el cero de las unida
des del restando 10. porque dunque 
el cero es nada (5) tiene fiador en 

• las decenas de donde se puede ima
ginar que se toma una unidad que 
vale-diez unidades simples ) van 8. 

.que pongo bájo las.unidades.
Prosigo á las decenas, y uso 

qualquiera de estos dos modos: 1P una 
que llevo de diez^junt^con la una 
decena del restador son 2., el exce
so de estas 2. á las dos decenas del 
restando es nada ó cero, que pongo 
bájo de las decenas: 2-0 podia decir, 
el exceso de una decena del resta
dor d otra que debia. haber queda
do después de haber sacado la de

cena



. 15
cena del restando para restar las 
unidades, también es.cero, luego 
salen 8. unidades de exceso, ó re
siduo, con lo qual queda el egem-
pío de

Y 
hiendo

esta forma. . ...
20. Restando*
1 2. Restador. .

08. Residuo.

puedo responder, que ha-
restado 12. de 20., dá de re

siduo 8.: ó contestando al egemplo 
en especie; diré , que siendo el todo 
de la deuda 20. libras de plata, y 
12.libras la parte que se paga,son 8. 
libras la parte que se queda debiendo.

26. Por el mismo estilo se efec
tuará la rest^del egemplo 1268 — 
392 876. ; pues'solo consiste en
ir restando ó sacando el exceso que 
hay de todas las unidades que e 
componen el restando, á todas las 
unidades que componen el resta- 
dor; esto es, sacar las unidades, de
cenas, centenas, ó íc . del restador»

de

u se
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de sus correspondientes en el res- ■ 
tando, é ir notando debajo el exceso.

• 27. eF egtmplo fuese (como 
sucede á menudo) restar de una 
cantidad menor otra mayor, por 
egemplo restar 20. de 12., respedo 
que la mayor 20. no se puede sa
car de la menor 12., yá que, según 
suponemos, son unidades de una 
misma especie, harémos la resta, 
sacando los 12. de los 20. según 
(25:), y á la diferencia 8. se le debe 
anteponer el signo — así — 8.t y dá 
á entender, que si á uno le deben 
12. reales, y le pagan 20. debe bol- 
ver 8. al que paga, ó que debía 
pagar 20. — 8.

28. Deben ser ambas cantida
des, restando, > restífior de una 
misma especie", pues de no serlo, 
no se podrá efectuar la resta; por 

•que si á Juan se le deben 20. libras 
de plata, y se le pagan 8. pesos, 
no podríamos decir, egecutando la 
regla 20 — 8 12., que el resichio
12. eran libras que se le debían;

pues
. X

Ul



pues una libra de plata no se com
pensa con un peso, ni al contrario, 
y solo hay compensación para 20. 
libras de plata con otras 20. de su 
misma especie, ni parte alguna suya 
se compensará con otra que tenga 
distinto valor; por tanto: .

29. Es lo mismo esta operación 
del restar, que destruir ó quitar en 
el restando tanto valor como tie
ne el testador; de consiguiente, si 
las cantidades son semejantes, se 
podrán destruir , ó hacer la resta; 
pero sinó, solo se podrá dejar in
dicada así; 20. pesos restados de 50^ 
doblones será d P

50 — 20.

Prue^ del Restar. •
30. La prueba del restar se hace 

por el sumar. Por luz natural se 
conoce, que siendo la deuda 20. 
pesos, y lo que pagan 8., se tiene 
20 — 8 12 parte de pesos que
se quedan debiendo, éstos, y los c* 
de la parte que se paga, deben

' B com-

U



i8
componer los 20., que es el todo de 
la deuda supuesta ; pues de lo con
trario, no se conformarla el acrehe- 
dor, ó el sugeto á quien se le deben 
los 20. pesos. Luego sumando el tes
tador con el residuo deben componer el 
Testando.

Prueba del Sumar.

31. La prueba del sumar se ha
ce por el restar, y para ello repita
mos sumando las cantidades 260. t 
301. t 2013.

r 260
Formación...».......< 301 

/ 1013
Suma..^....... *2574

2.a Suma....... .....  2314
Exceso, ó diferécia. 26 o

Sumo las 3. cantidades según 
se hizo (18),y dan Ja i? suma 2574, 

3$.

•U



32 Para la prueba, separo con 
una linea alguna ,d algunas cantida
des , por egemplo la primera 260, 
y sumando las restantes pongo la 2* 
suma bájo de la primera , y restan
do la 2Í de la ia debe dar por resi
duo la cantidad 260. omitida en la 
2a suma.

La razón, es porque la 1 ? su
ma 2574. es el todo de las tres can
tidades 260. t 30Ie 2013* Que son 
sus partes; la 2.a suma 2314. es el 
todo de solas las dos 301. t 2013.; 
luego la primera suma debe ser ma
yor que la 2a, en la parte que á es
ta se le omitió : veamos si el exce
so de la ála2. (25) es la parte 
omitida , ó cantidad separada , y en 
tal caso quedaréi^os Christo con 
todos.

Segunda Prueba de Sumar.

La suma ó todo, se compone 
de la suma de unidades , de la de 
decenas , de la de centenas , &c.. 
Luego si al rebes quitamos la su

- < ma 
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ma de centenas , quedaran decenas 
y unidades , si sacamos las decenas 
quedarán las unidades, y si por ul
timo quitamos las unidades , debe 
quedar nadat o cero.

En el egemplo siguiente suma
do se manifiesta esta dodrina.

2 3 7 
468
2 5 9 
607

_ 8 9 5_ 
2 466

Suma de centenas........... 7 2 2 ' 
Quedan decenas y unidades?? 266 
Spma de decenas................. 2 3
Son las unidades....... •.„7... 36 
Suma de unidades....................
Queda o, ó nada........... .???,„. o

TA



TziBLd DE LOS PRODUC
IOS de cada una de las 9. cifras con 
todas ellas' que se debe aprender de 

memoria mui correlativam^3^ 
para multiplicar bion.

productos del 1 produdosdelj produflosdel;

i x por 1... I 3X por 1..3 5 xpor 1..5
1 x 2....... 2 3 x 2....... 6 5 x 2.....10
I X 3........3 3X 3....... 9 5 X 3.....!5
í x 4....... 4 3 x 4.....12 5 x 4.... 20
i x $....... 5 3X 5.....l5 5X 5.... 25
1 x 6....... 6 3 x 6.....18 gx 6......30
ix 7...,...7 3X 7.....21 5 X 7.... 35
[ x 8....... 8 3X 8.....24 5 x 8.....40
1 x 9....... 9 3 x 9.... 27 5X 9.... 45
ptodüétosdeh produdosdel4 produdosdeló

2 x por 1 4xpor 1..4 6 x por 1..6
2 X 2....... 4 4X 2....... 8 6 x 2 12
2 x 3.......6 4X 3......12 óx 3.....18
2 X 4....... 8 4x 4.....16 6 x 4.....24
2X 5.....IO 4X 5.... 20 6x 5..... 30
2 X 6..... 12 4 x 6...,.24 6 x 6..... 36
2x 7.....14 4X 7.....28 6 x 7.....42
2 x* 8..... 16 4X 8..... 32 5 x 8.....48
2X 9.....l8 4X 9.....36 6x 9.... 54
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productos del^ productos dtlpproduíiosdely

7 x por 1..7 8 x por 1 ..8 9 x por 1..9
7X 2..,..14 8 x 2.....16 9 x 2.....18
I x 3.....   1 3 x 3—.24 9 x 3--277 X 4.....28 « x 4.....32 9 X 4.....36
?x S.... 35 8 x 5.... 40 9X 5.... 457 x 6..... 42 8 x 6.....48 9X 6.....54
7X 7.....49 8 x 7.....56 9X 7.....637 x 8......56 8 x 8 ....64 9 x 8.....72
7 x 9,.,,^3 3 x 9.....72 9 x 9.... 81

MULTIPLICAR.

33. Definición: Multiplicar s es 
tomar tantas veces á una cantidad^ 
guantas unidades bal en otra ; o es 
un sumar abreviado.

34. La cantidad que se multiplir 
ca se llama multiplicando , la que 
multiplica multiplicador y la que 
resulta de la operación produEto^ 
y al multiplicando y multiplicador 
también llaman factores delpraduElo. 

, 35. Para inteligencia de la de
finición sirva el egempla siguier.tg

U



23 
ea que se pide multiplicar 3 por 4»

. ^Multiplicando. „ 
Formación, j Multiplicador.

7» Produdo.

Digo 3x4. hacen 12 , siento 
el 2 bajo las unidades , y la unidad 
que llevo por la una decena que se 
ha completado, pongola a la izqme' - 
da en su lugar de decenas ; con que 
se puede responder , que habiendo 
multiplicado 4 Por 3 el 
to 12. , V pues tomando al 4 trts 
veces asi 4 t 4 t 4 12- da de
ma los 12. , y lo mismo tomando 
al 3 quatro veces 3 t 3 t 3 1 3 7.12’ 
se hace evidente, que el nndtiphcaT 
una cantidad ^or otra es tomar las 
unidades de la unae qualqmera tantas 
atices como unidades tiene la otra , y 
pues esto no puede sér sin que mul
tiplique cada cifra del multiplicador a 
todas las del multiplicando . como ve
remos en los egemplos , sirbanos es
te «aviso de regla general.

se



24
3^* Respedo que el valor de la 

cifra o, por si sola es nada (s),se 
sigue que o x por qualquiera cifra, 
es lo mismo que la nada tomada qual
quiera numero de veces, que siempre 
es nada ; pues en ella no hai suge- 
to, pero ya que el o. hace que las ci
fras de la izquierda sean decenas, re
sulta que quando qualquiera canti
dad se haya de multiplicar por 10, 
se tendrá conseguido con solo colo
car el o, á la derecha de la canti
dad asi 3 x io . z: 30.; dos ceros si la 
cantidad se ha de multiplicar por 
100. asi 3 x 100 =: 300 ; y tres ce
ros si por 1000., &c.
1.0 De que resulta , que unidades 

multiplicadas por decenas da al 
produéto decenas.

» ? Unidades por centenas da centenas, 
3 Unidades x por millares da mi

llares.
4 ® Decenas x por decenas da cente

nas así, 10x10 tz: roo.
5 6 Decenas por centenas da milla* 

fes asi, iox loo b  io o q ,

U



6 .° Decenas por millares dará dece
nas de millar, asi 10 x 1000 zi 
io o o o .

7 ,0 Centenas por centenas asi t o o  x  
100 '—■ 10000. da decenas de rn-" 
llar, y así se saben los demás pro
ductos el grado que ocupan.
37. Para mas convencernos de 

estas operaciones , supongamos que 
se ofrece multiplicar decenas por 
decenas: por egemplo, 20. por 30., 
digo que se tendrá conseguido con 
hacer la multiplicación 2x3^6, y 
al produéto 6. colocarle los dos ce
ros de seguida á la derecha, así 600,

La razón es , porque si la pro
puesta fuera multiplicar solamente 
2 unidades por 3 unidades, el pro
duéto seria 6 unidades (35 ); pero 
siendo el 2 decenas, el produéto será 
6 decenas , o 60. unidades , asimis
mo siendo el 3* también decenas de
be ser el producto 10 veces mayor, 
ó 600. Luego ptirs ios c aso s en que 
$e ofrma multiplicar cantidades acom* 

de ceros á la derecba., pode
* mus 
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mos usar esta regla multipliqúense las 
cantidades sin los ceros , j? luego colo
qúense estos de seguida d la derecha 
del produjo.

38. Egecutémos este egemplo 
30600 x 120., y sea con intento de 
aclarar el methodo de multiplicar 
co n mas cifras.

Para efeduar esta regla con or
den se sientan las cantidades por lo 
regular la menor bajo la mayor en 
columna , unidades bajo de unida
des , decenas bajo de decenas, de 
esta forma,

. 306. multiplicando 
12 multiplicador

_ 39. Y llevando presente que cada 
cifra del multiplicador ha de multi
plicar á todas las del multiplicando 
<3S)» principio por las unidades del 
multiplicador á las del multiplican
do, de esta suerte 2x6^12., pongo 
el 2 unidades bajo el 2 del multi
plicador , y llevo la decena á su lu
gar, 6 columna, •

Sigo

U



Sigo á las decenas 2 xo =: 0(36), 
esto es 2 unidades del multiplicador 
por cero decenas del multiplicando 
es el produftó cero, y por tanto solo 
pongo en este lugar la una decena, 
que se completó antes con unidades^

Continúo multiplicando las 2« 
nidades del multiplicador por 3 cen
tenas del multiplicando, y digo 2X 
3 zí 6., que siendo el 3 centenas lo- 
son también el produéto 6. ( 36), y 
por lo mismo siéntelas en su lugar 
de centenas , que es el tercero á U 
izquierda , y queda el egemplo de 
esta suerte.

306
12 

« , "V 

612 Troduílo parcial.

Reflexión: Este produóto n os ha
ce ver que hemos tomado la canti
dad 306. dos veces con arréglo á la 
aclaración ( 35). Pasémos a multipli
car con las decenas del multiplicador, 



que en este caso es i., y se dirá 
1x6^ 6. , esto es el 6. tomado una 
vez, ó lo que es lo mismo el i to
mado 6. veces da 6(35), pero 1. 
es decena ó 10., luego 6. serán de
cenas o 60. (36), pongo el 6. en co- 
luna de decenas, y basta.

Paso á multiplicar rxo-o., 
esto es, una decena del multiplica
dor por cero decenas del multipli
cando , es cero centenas, y por tan
to es suficiente poner cero en las 
centenas debajo del 6.

Paso á multiplicar las cente
nas, y digo 1 x3 = 3 que pongo en 
quarto lugar á la izquierda , ó en 
los miles; porque siendo el 1 dece- 
nai y el 3 centenas ó 300, su pro- 
duéto debe ser 3000 (36), y todo 
el 2 c produélo parcial por ahora es 
3060, que es haber tomado al mul
tiplicando 306. diez veces, y por 
tanto puesto en su lugar , queda el 
cgemplo de esta suerte.

306
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306 Multiplicando.

12 Multiplicador.
612.» i ? Produdo parcial.

306..... 29 Idem.
3672000. Produdo total.

40. Usando de la regla del su
mar , se suman los produdos par
ciales 612 y 3060, quedan de su
ma 3672., y colocando á la dere
cha de seguida los tres ceros (37), 
tenemos-- 3672000., por el pro
dudo total que se busca , el qual 
vale tanto, como 120 veces el mul
tiplicando 30600., o tanto como 
30600. veces el multiplicador 120.:

41. Debe advertirse , que el que 
de nuevo se esté imponiendo en es
te methodo de multiplicar, después 
de inteligenciado en él puede omi
tir el andar repitiendo si son dece
nas, centenas &c., y basta colocar- 
sus produdos con el orden que 
ván resultando ; pero en la prádi- 
cá ’de los egemplos no debe con

ten- 
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tentarse para quedar bien impues
to, asi en esta regla, como en las 
demás, con solo los egemplos que 
se ponen, es necesario repetir la 
operación en otros, quantos mas 
mejor, pues mucho pan hace buen 
año.

EFECPOS DE LOS SIGNOS +
«y*- en la multiplicación.

42. Para quando se ofrezca mnl- 
tiplicar cantidades como 6., ó ■}- 6» 
positii)ass y como — 2 llamadas nega
tivas s se pondrán aquí los efeétos 
de los signosy r-en la multipli
cación, para lo qual sentaremos 1 ? 
el siguiente.

AXIOMA.
Cantidades iguales multiplica

das por cantidades iguales dan pro- 
duétos iguales, como 2x3 s 2x3 
52 6. en ambas partes.

43. Digo i*? que -f-x-f- da -|-, 
esto es mas multiplicado por mas dá 
al produdo mas, ó que cantidad 

posi- 

U



positiva multiplicada por cantidad 
positiva dá producto positivo.

Porque , lo mismo se entiende 
por 2. sin signo alguno, que por 
t 2. con signo positivo, y lo mis
mo por 3 que por 1 3., luego por 
el Axioma (42), es 2 x 3 s t 2xt 3 

6 t 6. j
44. Digo lo 2°, que t x - da 

esto es, cantidad positiva multipli
cada por cantidad negativa dá pro
dudo negativo, sea t 1 x — 6. digo 
que dá — 6.

Porque t 1 x - 6. es lo mismo 
que 1 x — 6., y es tomar al —• 6, 
una vez , y como es cantidad ne
gativa, debe permanecer lo mismo; 
si fuese t 2x^6. dá — 12. luego &c. 
' 45. Lo tercero — x t dá —; esto 
es,cantidad negaiiva multiplicada 
por positiva dá produdo negativo; 
sea — 1 x t 4. digo que si fuese 1x4 
el produdo seria 4 t 4 (43), pero 
como esto es lo mismo que haber 
tomado al 1 quatro veces (35), 
siendo negativo, o — 1, el produc-

U



3»
to debe ser—«4., esto es negativo; 
lo mismo dá en otras cantidades’ 
como^3xt8 24, &c.

46. Lo quarto ~ x - dá t, esto 
es negativa multiplicada por nega
tiva dá positiva.
Para demonstrarlo supongamos.

ti i-2 O 
t 1 — r o •

Tenernos que o. x o. dá o.,luego (42), 
12 — 2 X t 1 —< 1 debe ser cero para 
concluirlo , f 2 - 2'X t r dá 12 - 2 
~ o., solo falta que t ¿ — 2 X —< 1 
de cero , y para ello es preciso, 
que -< x — dé t, sin lo qual no se 
hace todo el produélot 2 — 2X 
1 s o., luego - xf- dá t, que- era 
lo propuesto.

PARTIR.
47- Definición: Partir es averi

guar el numero de veces, que una 
cantidad contiene á otra\ ó bien^ ver

quan 

u



guantas -veces el numero de unidades 
de la que divide , ó parte se iguala 
con igual numero de unidades de la 
que se parte é ó hacer á la cantidad 
que se devide tantas partes iguales 
como unidades tiene la que divide: o 
es un restar abreviado.

48. La cantidad que se parte, 
se llama dividendo; la por quien se 
parte divisor, y la que resulta de 
la operación, que es el numero de 
veces, ó una de dichas partes,co
ciente.

Si el cociente sale un justo nu
mero, ó si el divisor se incluye en 
el dividendo un justo numero de 
veces, en este caso se llama al di
visor divisor exahío.

49. Aclaración de la definición 
con egemplo, sea 12 la cantidad que 
se quiere partir por 4.

FORMACION.
Dividendo....12 । 4 Divisor.

00 ' 3 Cociente.c' " bí
U
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Digo 12 partidos á 4 ; ó las veces 

que el 4 se contiene en 12 son 3 , que 
pongo por cociente.

Multiplico 3. por 4. , y el pro
ducto lo resto del dividendo, con
que queda cero , y digo que habien
do partido 12. entre 4. es el cocien
te 3. justamente.

50. Confronto , ó pruebo de este 
modo : una vez que el cociente dice 
las veces que el divisor se contiene 
en el dividendo , yá que salen 3. 
sin sobrar nada , tomando al divisor 
4. tres veces (35.) multiplicando, 
ó (18.) sumando , deberá resultar 
el 12. dividendo

, 4asi(35)..3X4^i2,ó(i8).;¿i 4
4

12
51. Esta prueba nos fortifica en 

la inteligencia de los quatro senti
dos que van sentados en la defini
ción , de los quales sacaremos úti
les advertencias» '

ü



r. 35 , 
eí. Por inteligencia del i? se ve^ 

qué el 12. condene id 4- tres veces* 
según el sentido común que se dá al 
termino contiene en este lugar , y de 
aquí podemos tener para en adelan
te advertido : que para averigua^ 
guantas Deces una cantidad contiene a 
otra, lo conseguiremos partiendo aque
lla por esta. o

53. En cumplimient© del 2. veo, 
que las 4. unidades del divisor , se 
igualan con las del dividendo to
mándolas tres veces, y de aquí po
demos llevar presente que para sa
ber guantas veces tomaremos una can
tidad menor para que se iguale en uni
dades con otra ma^dr , lo efectuaremos 
partiendo la ma^or por la menor el 
cociente dirá las veces ^ue Se Ira de to
mar la menor cantidad.

54. También se vé en esta prue
ba para inteligencia del tercer sen
tido de la definición, que tomando 
al cociente untas veces como uni
dades hai en el divisor, componen 
al dividendo ; luego este en virtud



3« . .
de la operación de partir se hizo tan
tas partes iguales como unidades hai 
en el divisor, y de consiguiente siem- 
fre que se pretenda hacer á una can
tidad qualquiera numero de partes 
iguales, lo conseguiremos partiendo di
cha cantidad per el numero que señala 
las partes iguales que se quiere hacer 
la tal cantidad y asi, si el 12. lo 
hubiéramos pretendido hacer 4. par» 
tes^ el cociente 3. sería la una.

55. Es últimamente el partir un 
restar abreviado, porque si de 12. 
sacamos según aquella regla (25) al 
4, tres veces queda cero el mismo 
efecto que de la partición, y diria
mos que tres veces se puede restar» 
ó sacar el 4. de 12.

56. Si el n2. que hemos dividi
do por 4. lo dividimos por 6. da de 
cociente 2., en que se observa, que 
habiendo aumentado el divisor ha 
disminuido el cociente ; también si 
el mismo 12. lo partimos por 3. el 
cociente resulta 4. , y si lo dividi
mos por 2. el cociente es 6., en cu

. y as

u



37. 
yas operaciones se vé que: una tnis- 
nia cantidad partida por distintos di
Visores quando estos crecen disminu
yen los cocientes al mismo paso \ 5? 
al contrario , quando los divisares dis
minuyen crecen los cocientes. _

gy. Esta dotirina se estienue-i 
todos los egemplos que puedan ocur
rir , como verá el aplicado si lo 
esperimenia para satisfacerse , e 
imponerse quanto mas mejor ; y 
ahora para dar á entender un mé
todo general de partir una cantidad 
numérica por otra menor, sirvan los 
egemplos siguientes. ,

10 En que se pretende partir una 
cantidad qnalquiera como 1368. por 
una cifra 4 y sea 6.

Formo de este modo
Dividendo Divisor.

Vamos á ver que numero de ve
ces se contiene el 6. en 13^^' ,,

58. ia Regla. Tomo tantas cifras 
del dividendo de izquierda á dere
cha-, como hai en el divisor y digo, 



38
í- d 6. no le contiene, y por tinto 
tomaré también la cifra que sigue, 
y diré 73. á 6. le contiene 2. veces, 
que pondré bajo del divisor, (ó en 
qualquiera otra parte ) multiplico 
este cociente 2. por el divisor 6, 
y su produélo 12. lo resto de las 
cifras 13. tomadas para dividir, cu
yo residuo 1. dejo bajo del 3. , y d 
la derecha bajaré la cifra 6. que 
sigue, y quedara el egemplo de 
gsta forma.

1368 j 6, 
16 2

2.a Regla.Diré ahora i6.dívidendo 
entre 6. divisor toca á 2. cuya ci- 
f। a encontraré tanteando por multi
plicación con el mismo 6. y las sim
ples (5) h ista llegar á la que dé el 
produjo igual, ó mas cerca al 16. 
que está en división , la que pon
dré en el cociente ,*y multiplicando 
como antes (58) su produélo lo res^ 
tar£ del 16, cuyo residuo 4. deja- 
Fg bájo del 6. y ¿ derecha le" ba»

u
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jaré el 8 del dividendo, y quedaran 
48. para continuar partiendo.

. 1368 i 6
16 22
48

Repito la 2a regla y digo, 48,. 
á 6. cave á 8. que hallo tanteando 
por multiplicación con el 6. y US 
cifras (c), pongo el 8. en elcocien- gT la brecha, multiplico la mis
ma cifra 8. por el 6.., y su produc
to 48. lo resto de las cifras que hr - 
bian quedado en división , que tam
bién fueron 48., conque queda el 
ejemplo concluido de partir 4 y 
con este aspeólo:

Dividendo 1368 16 Divisor.
o jó 3 228. Cociente.

43 ’ 
00

Y digo, que habiendo partido 
,3'68. por 6, es el cociente 228. 

^^‘‘"^p^rtir por 10, roo, 1000,&c., 
Qualíuíera cantidad.

Use
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Habiendo visto (5) que juntando 

un cero á la derecha de una cifra, 
Ve ni 2, asi 20. , hace que cada 
unidad de este 2. sean decenas , ó 
valgan 10. tantos mas , y 100. si se 
ccdocan dos ceros (36), mil si tres, 
^c. Se tendrá por camino imberso, 
o al reves, que quitando un cero á la 
derecha de una cantidad que los tenga, 
o que quede scrd diez ueces menor, 

elento si se quitan dos ceros , mil si 
ties, ^c. Viene pues á ser lo mis
mo que partir la cantidad por 10, 
10o, 1000 , &c.

60. Si las cifras de la derecha de 
una cantidad que se p4rte no son ce
ros, como si se ha de partir 36589. 
por 10., quitaré desde luego e) 9., 
conque tengo el mismo efefto que’ 
pop el cero, y diré que el cociente 
en enteros es 3658., y me quedan 
9, que en esta disposición no son 
partibles por 10. También si el di
visor fuese 100. quitaré asimismo pl 
Pt, y será el cociente 365. entero? 
mas ja? dgs cifras $9. que no sog

' par^ '

U



4i 
partibles por ioo.,y cuyo desempe
ño toca después tratando de quebra
dos. Y yá se conoce las que habría 
de separar si hubiese de partir por 
IOOO. , &c.

61. Propongámonos por ultimo 
partir una qualquiera cantidad por 
un divisor de 2. , tres, ó mas cifras, 
y sea 783506 : — 398. El partir 
con desembarazo y acierto , depen
de de encontrar pronto aquella ci
fra verdadera que se ha de sentar 
en el cociente, para lo qual vea
mos si se puede aclarar un tanteo que 
se practica imaginariamente antes 
de sentar la cifra , con lo que se lle
va luego la satisfacción de ser la 
cierta.

62. No consiste este tantéo en 
otra cosa que en restar imaginaria
mente el produéto de la cifra que se 
toma por todo el divisor de las ci
fras que se han separado para divi
dir y y ver si es , ó nó posible la 
resta : y es semejante este tantéo 
á la prueba 2’ del sumar (32),co^

mo

u



42 ,
mo se cbmprehenderá después de 
entendida su practica.
Posición deiegemplo.783506 j 398.

TANTEÓ. "
63. 1° Tomo las tres primeras 

cifras 783. de la izquierda del divi
dendo por haber también tres en el 
divisor , y digo 783. á 398., ó bien 
7* a 3. cabe ó le contiene á 2, que 
tendré en la imaginación , y con ella 
digo 2x3 centenas del divisor lia- 
cen 6 , que restadas de 7. centenas 
del dividendo separado, queda 1 , á 
quien juntaré el 8. que sigue, y. ha
cen 18. que miraré como decenas, 
de las quales se ha de restar el 
siguiente produjo.

2 ? Multiplico el mismo 2. imagi
nario por el 9. decenas del divisor, 
y su produdo 18. lo resto de las 18. 
que me quedaron, de que resulta 
cero, al qUai un¡ré á ]a derecha 
la cifra 3. del dividendo , que mi-, 
ro como unidades, y quedan o 3., 
de quien se ha de restar el siguien
te producto. 3?

u
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3 ? Multiplico el mismo 2. ima

ginario por el 3. unidades del divi
sor, y su produéto 16. lo he de res
tar de o 3. que habian quedado ,1o 
qual y i es imposible , y de esto in
fiero que la cifra que hé de poner 
al cociente debe ser menor que el 
2. tomado.

64. Si después de haber restado 
el ultimo producto (que serán estos 
tantos como cifras tenga el divisor) 
aun quedase un residuo mayor que 
el divisor , manifestará que la cifra 
tomada ó considerada para cocien
te , debe ser mayor , y por tanto 
de estos dos puntos se deduce 4 que 
'mientras la resta sea posible, el re
siduo ultimo • menor que el divisorla 
partición puede ir b^en.

65. En abono de este tanteo de
bo decir , que aunque parece enre
doso y dilatado , después de com- 
prehendido se egecuu imaginaria
mente con mucha brevedad y satis
facción , y parece mui propio para 
egercitar la imaginativa.
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66 Continuando pues la par

tición del egemplo propuesto, to
madas sus tres primeras cifras 783. 
partidas á 398. veo que solo le al
canza á 1. de cociente , multiplico 
esta cifra por todo el divisor (35), 
y su produjo 398. lo resto de 783, 
de que resulta por residuo 38$ , bá
jele A la derecha la siguiente cifra 
5- del dividendo , con que quedan 
3855. para continuar partiendo; y el 
egemplo con este aspeólo.

783506. j 398.
3855 ■ 1

Digo ahora 3855. partidos á 398, 
o bien 38. a 3. , egecato el tanteo 
(63) y veo que sale 9., multiplico 
con ésta cifra el divisor 398. , y su. 
produóto 3582. la resto de los 3855, 
de que resulta el residuo 273. , á 
quien agrego á la derecha el cero 
que sigue en el dividendo, y queda 
el egemplo de esta forma.

783506 1 398
3855 19

2730

u



Continúo partiendo 2730. por 
708, y habiendo hecho el tanteo, 
hállo L cifra 6, que multiplico 
*“r el divisor 398, Y Produdo 
2388. lo resto como antes» V 
por residuo 34», Y a 
bájo el 6. , con que quedan 3416* 
partibles i 398' T a
F Tanteo pata encontrar la 4 ci 
fra de cociente que sale 8, con el 
qual multiplico y resto su 
de que resulta por residuo 24»-^ 
pues no hay mas cifras en el di
videndo, está concluida la partición.

67. Conque digo, que 
d0 partido 783506. por 398. da 
de cociente 1968., Y aun queda 
de residuo 242 unidades de la mis- 

que el dividendo; que m  
esta disposición4 no son partibles 
por el divisor 398* .
P 68 Guando continuando una 
pación , aun después de haber 
h'iriíln a la derecha del residuo K.,«.«.«- 
no es bastante para contener al di

Vlov* 1
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visor, en este caso se pone ceró 
al cociente, y se continúa bajando 
otra cifra del dividendo

69. Si se preguntara el como 
se habia encontrado este modo de 
girar en la partición, parece que 

.para su respuesta no hay mas que 
■ atender á lo praéticado en los 
egemplos de la partición , y se 
verá que todo es un camino inver
so ó contrario al que se llevo en 
la multiplicación; porque las ulti
mas cifras que se producen en aque
lla regla , son las primeras que se 
descomponen en ésta de partir: por 
lo que parece se podría también 
decir, que el partir es la descompo
sición del multiplicar; j/ por tanto 
esta regla es fiscal de la otra, 
al contrario; esto <es,

. 70- La Prueba del partir es mul
tiplicar el cociente por el divisor, 
debe dar el dividendo (54) quando 
110 queda residuo ; pero quando 
queda algo de residuo se añade 
éste al produdo de cociente por

divi-

u



47 
divisor, y la suma debe ser el di

Para guando ocurra partir 
cantidades positivas por negativas, 
«6 al contrario; y negativa por ne
gativa , se tendrá presente i ? que 
t partido d t como t 12 :14, que 
es lo mismo que 12: 4- da üe co“ 
cíente 13- ó bien 3; Porque í 4* 
t 3 t 12 z: 12. (43)

72 Quando + se parte i — esto 
es cantidad positiva como+12. por 
negativa como - 3 sera 12 : — 3 —

4- í porque — 3 x — 4 1 12 (4^)
lo mismo-12: 3.- -4-; Porque 
3 x — 4 — —12 (44)* .

no. Cantidad negativa como— 
12 partida por negativa como - 4- 
dá cociente positivo, .esto es, — 12: 
_ 4 t 3. porqut 4 x 3 — x2. 
(44) - , ■ i-74. La prueba del multiplicar 
es partir el produjo por qnalquie- 
ra de los dos fadores, y el cocien
te será el otro, pues una vez que 
el prodiuao contiene á uno- de s u r  

r faéto-

U
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fadores tantas veces coma unida
des hay en el otro (35), se verí- 
íicará ésto por la regla de parti
ción según (52).

75. Hallar los divisores' de una 
■cantidad; Pues que (48) divisor ex- 
ado de una cantidad es aquel por 
el qual partiendo dicha cantidad 
sale justa la partición» y se ve (56) 
que las cantidades pueden tener dis
tintos divisores , hallaremos los de 
qualquiera cantidad observando el 
methodo siguiente; el quol aunque 
es como tanteando, no deja de te
ner su fundamento, que se omite 
aquí, mediante no considerarse pre
ciso, y ser algébricamente como 
se hace patente el porqué se sigue 
este camino..

EGEhlPLO.

’ 76. Hallar los divisores exados 
de la cantidad i2....Vease si el 12. 
es divisible por las cifras i.2.3.,&c. 
simples que se irán poniendo en co- 
luna unas bajo de otras , y lo mis

> ■ ino

u



49 
mo los cocientes de la suerte que 
aparece.
Cantidad.12...«i 1

6..*.2 ( oivjsores simples. 
3'-2( ‘
i )

77. Son pues los divisores sim
ples de la cantidad 11J. 2. y 3 , y 
para hallar los compuestos se multi
plican cada uno de los simples por 
los demis: 1? de dos en dos asi 
2 x 2 4. (porque el 1. no altera)
que pondré en otra coluna , luego 
2 x 3 - 6 en la misma debajo, y asi 
continuarla sacando todos los que 
resulten , multiplicando los simples 
de 2. en 2. ; luego multiplico de 3. 
en 3. asi 2x2x3^ 12., y con ca
da uno seguirla así si mas divisores 
simples hubiese....Qneda por fin el 
cgemplo de esta forma.

Cantidad.... 12...2
6...2...4
3...3...Ó....12.

‘ D 78-

U
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78, Y veo que siendo los di

visores simples de 12., el 1. 2 y 3 
son los compuestos 4. 6. y 12. , que’ 
además de que satisfarán si con quul- 
quiera de ellos se egccuta la parti
ción , pues saldrá cociente exaéto; 
veamoslo por razón en el siguiente 
párrafo.

. 79. Pruébase ser los compuestos 
divisores exaétos de esta suerte , ha
biendo partido el divisor simple 2. al 
12. sacó en el cociente 6., la mitad 
exactamente (54), también dividido 
el 6. por el 2. divisor simple saca su 
mitad en el cociente 3. , y este es 
quarta parte de 12. exactamente; 
pero 2x2 4.es divisor compuesto, 
y 12. partidos á 4. es sacar su quarta 
parte, luego también 4. es divisor 
exaClo del 12.; pues éste tiene quar- 
ia parte exaCta: lo mismo se puede 
reflexionar de los demás divisores 
compuestos.

80. Pongamos otro egemplo con 
la mira de aclarar mas el método, y 
sea hallar los divisores de la canti-

• • dad



5i 
dad 2T0. Para esto llevemos presen
te, i ? que toda cantidad , cirya uiti- 
tna cifra sea par, ó cero, es divisi
ble por 2.
‘ 2 ? Toda cantidad, cuyas cifras su
madas dé un numero divisible por 3. 
también será aquella divisible por 3., 
3? Toda cantidad, ct^’a ultima cifra 
es 5. u cero , es divisible por 5.: es
to entendido.

Busco á la cantidad 210. los 
divisores simples, y digo 210. es di
visible por 2 que dá de cociente 105.; 
pongo este numero bájo la cantidad, 
y el divisor á un lado. Ahora 105. 
no es divisible por 2., pero si lo es 
por 3.,pues 1 t 5 ~ 6. que es divisi
ble por'3. y di 105 : 3 35. de
cociente, que pongo ¿Jebajo, y el di
visor también bajo del otro antes ha
llado. Continúo tanteando, y veo que 
35. es divisible por 5. que dá de co
ciente 7.,y últimamente 7, es divisi
ble por si mismo; con Rucios divi
sores simples son 1. 2. 3. 5. 7., y 
queda’ el egemplo según la for
mación xj For-

U
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Para hallar los compuestos

Formación 17 Formación 2»
210..2
105..3...-6
35..5..10..30
7..7..14..70..210 

iS-ioS
2 r
35

co
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81.
en formación 2a multiplico cada uno 
de los simples con todos los demás 
de dos en dos, y el 1 ? será 2x3=6;
2 ? 2x5^: 10; 30. 2x7 : 14; 4? 

.21; 6?15; 3x73 x S 
5x7 
en 2.

- 35 ; y está concluido de 2. 
sigo multiplicando de 3. en 3.

asi 2 x 3X 5 — 30; 2x § x 7 zz: 70; y 
3x5x7— 105 í y últimamente de 
4. en 4., que por no haber mas dá el 
ultimo que es la cantidad propuesta, 
3512x3x5x7 - 210; con lo qual 
lodos los divisores de esta cantidad 
son 1, 2, 3. $. 7. 6. 10. 14. iS- 2I* 

30.

U



53 , 
3". 35- to5. . Y como se ve 
planteado en la 21 formación.

82. Ahora, si para algún fin nos 
conviniese saber los números que hai 
en una cantidad , y que no h:son di
visores exaSos, se ve que hallados 
los exados, todos los números res
tantes que se quentan en dicha can
tidad serán los pretendidos ; por 
egemplo , ya que los divisores exac
tos de ti. son i- 2. 3. 4-6- Y 
c. 7. 8. 9. 10. y 11. restantes , que 
en ‘12. se quentan, no le son diviso
res exactos, esto es no dan todo el 
cociente exaflo en enteros-

De quebrciclos , ó fracciones.
■ 83. Hasta aquí se ha tratado de 

cantidades compuestas de unidades 
enteras , ó las que resultaron de la 
unidad arriba; ahora se intenta lo 
mismo en las cantidades compuestas 
de partes de la unidad á que llaman 
quebrados, ó fracciones.

Idea del quebrado.
84. Si una vara s un peso, un 

* ' quin-



54 .
quintal, &c. se considera dividido 
cn.qualquiera numero de partes, por 
egempio en 12., y de ellas se to
man algunas, que sean 5.; estas son 
las que constituyen al quebrado , y 
su situación es en esta forma por 
loqual definen al quebrado, diciendo:

Definición del quebrado.
Quebrados son unas espresia- 

nes numéricas que se forman con el to
do y su parte; situando al todo bajo 
de^ tina linea y la parte sobre la 
inistna.

86, Al que está bajo de la 1¡- 
nea, como el 12, llaman denomina
dor \ porque denomina ó señala las 
p--rtes en que £stá dividido el todo 
ó la unidad , y al de sobre la li- 
n'a, como el 5., llaman numerador^ 
p " numerar las que se toman de 
las del dominador, ó que entran en 
question,

87^ De que resulta, que si. el 
todo ó la unidad está dividido en

3 

U
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o mrtes , V el numerador toma i. 
asi í- es lo mismo que tomar a 
mitíd’ V por es0 se llama Un 

hubiese dividido entres
Y se tomase alguna de e ' 1 , s;
Xé dice un tercio; si en 4- , asl' 4- se d^unquarto:de modo, que 
si se pone atención se ve que nada 
mí sUaceque leer el numera
dor como entero, y luego el denc 
minador señala la calidad-, así quan- 
dé sean'los denominadores2. 
a ¿ 6 7. 8. 9. 10., las que un 

íq; numeradores serán enteros 
tedios, tercios, quartos, quintos, 
exms, séptimos, oñavos, noveno., 

y decimos. Quando los quebrados 
tienen por denominador a la um- 
dad ó todo dividido en un numeio 
de partes de .o. «riba se nom
bran leyendo el numerador, y do 
Luida también el denominador 
como enteros, añadiendo a este la 
partícula /Iws, que dicen es pata 
terminar el acento; asi y, se nom
bra ciento y doce trescientos diez

U!
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y ocho avos; la que parece se de
bía omitir substituyendo , ó usando 
de esta de , en esta forma , ciento 
y doce de 318.; modo que no des- 
travia la idea de lo que se va ex-' 
pilcando á los principiantes, y evi
ta el que muchos con las cosquillas 
que la espresion vivos les causa, 
anden preguntando ¿qaantos abos 
tiene un real?

IDE^S DEL AUMENTO , T 
diminución del quebrado.

88. Siendo el numerador el que 
constituye al quebrado , o el mismo 
valor del quebrado (84), se sigue 
que qucmto ma^or sea su nuvneradoy 
respeto su denominador 5 tanto mayor 
set á el quebrado, asi | < * &c. por
que de las mismas» 5. partes que tie
ne el denominador vá tomando el nu
merador mayor numero ó porción; 
y al contrario, quinto menor sea el 
numerador respecto el denominador^ tan
to menor será el quebrado esto es 
? > & &c,; pues de las 6. partes que

es 

U



es el todo , el numerador vá toman
do menor numero ó porción de ellas.

89. En llegando el numerador 
ser igual al denominador, el quebrado 
es igual al Codo o la unidad, asi ¿ es 
igual 1 i porque el todo o la unidad 
está dividido en 8 partes , y el nu
merador toma las mismas 8 , luego 
toma al todo , ó la Unidad.

^0. En siendo el numerador mayor 
que el denominador, el quebrado es ma
yor que la unidad, asi el 7 repre
senta al todo dividido en 7 partes 
(86), y el numerador toma 12. co
mo ellas , luego es mas que el todo 
ó la unidad; y á esta especie de que
brados , en quienes el numerador es 
igual ó mayor que su denominador, 
se llaman quebrados*impropios , por
que incluyen enteros.

REDUCION DE LOS QUERRA- 
dos impropios á enteros.

91. Una vez que los quebrados 
impropios tienen el numerador igual,
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6 mayor que el denominador (90) 
se contendrá este en el numerador 
algún numero de veces , y tantas 
veces como se contenga tantos en
teros habrá en él ; luego lo averi
guaremos (47) usando esta regla:’ 
Para reducir los quebrados impropios 
á enteros , ó sacar de ellos los ente
ros , divídase el numerador por el de
nominador el cociente serán Icrs’en- 
teros , y si queda algún residuo se le 
pondrá el mismo denominador asr~T

49será 112: 63 ± 1 t y asi de otros.

REDUCIA. LOS ENTEROS A 
quebrado, cuyo denominador 

sea dado.

92. Si el denominador dado fue
se 6. quiere decir < que los enteros 
sean quantos fueren , se piden redu
cir á sextos ; es patente que por ca^ 
da entero se han de tomar 6. por te
ner el entero luego lo consiguire- 
mos (35) multiplicando, ó .practi
cando esta regla. Para



Pitra reducir enteros * 5 quebrado, 
cuyo denominador sea dado, multipli
qúense los enteros por el denominador 
dado' y al produjo póngasele el mismo 
denominador : así 63. enteros reduci
dos á sextos es......63 x 5

Quebrados iguales.
93 Si el todo ó denominador es

tá dividido en 2. partes, y el nu
merador toma la una así |, este 
quebrado valdrá la mitad del todo 
ó la unidad á quien representa el 
denominador. Asi mismo, si el todo 
ó la unidad está dividido en 4. par
tes, y de ellas toma el numerador 
2« asi ; también será la mitad del 
todo , y por tanto su valor igual 
al valor del ■

94. También se vé, que si la 
unidad ó todo está dividido en tres 
partes, y toma el numerador 1. asi 
i, es la tercera parte, lo mismo que 
si estubiese dividido en 6. partes, y 
tomase 2, asi |: Luego tendremos

ge-
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generalmente que todos los quebra
dos , cuyos numeradores sean seme
jante parte de sus denominadores , ten
drán un mismo valor , ó serán iguales.

Idea del valor del quebrado.
9$. Si qualquiera unidad , por 

egemplo un peso , se considera di
vidido en 20. partes, pues que el 
peso vale 20. rs., tendrá cada par
te el valor de un real, esto es 
de peso será igual un real. Si el 
mismo peso se considera hecho diez 
partes, pues todo vale 20. rs., una 
parte de las 10. valdrá 2. rs. , asi 
77de peso será igual 2. rs. Se hace 
ver en esto... Q,ue quanto mayor sea 
el numero de partes en que esté di
vidido el todo 0 la unidad, menor es 
el valor de cada una de aquellas que 
toma el numerador ; y al contrario, 
quanto menor es el numero de partes 
del denominador, mayor es el valor de 
¡as del numerador*

MO-

U



mo d o s d e  au me n t ar
el tmlof de un Quebrado»

^6. Pues que el numerador es 
el que constituye al quebrado (84). 
si le tomamos dos ó mas veces ; es
to es , si mltiplicamos dicho nume
rador por 2 , 3 - 4 , &c dejando al 
denominador en su estado , será < 
mismo que aumentar el valor del 
quebrado tantas veces como unida
des tiene el numero por quien se 
multiplica, asi, si el lo quere
mos aumentar hasta 2. veces,será 
-i x 2 =2—, quebrado que valdrá 
doble que 5 el Jo que es eviden

te , porque de una misma unidad 
hecha igual numero de partes , que 
en este caso es 1$^ el uno toma7 4*’ 
y el otro 2. Luego para tener el »a- 
¡or de un quebrado aumentado qua - 
quiera numero de wces , se tnulttfh- 
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cara el numerador por aquella canti
dad, o cifra que tenga tantas unida
des como veces se quiere tomar el va
lor del quebrado. - p7i

97 También, yá que qitánto me
nor es el numero de partes en que se 
tenga dividido el todo ó la unidad, 
mayor es el valor de las que toma 
el numerador (95); se tiene , que po
demos aumentar el valor de un quebra- 
ds disminuyendo su denominador, esto 
es , partiéndolo por el numero que ten
ga tantas unidades como veces se quie
re aumentar; así^ si { se pretende do
blar se consiguirá asH : 2 — que 
es doble de 24

MODOS DE DISMINUIR. EL 
valor de un quebrado.

98. Ya que en el numerador es
tá el valor del quebrado, si este se 
disminuye, también se disminuirá su 
valor ; esto es , si partiéndolo sa
camos la mitad , tercera , ó quarta 
parte, &c. del numerador (54), es

: " ta

U
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ta con el mismo denominador-harán 
el quebrado , cuyo valor será la 
.mitad , tercera, ó quarta parte del 
primero; asi, sij se quiere reducir á

7

un valor que sea su tercera parte, 
partiremos el numerador 6. por 3. 
de este modo — — y este 

n 7 7—1- que resulta es patente sale la 
7 .16tercera parte de el — ; porque es- 7

lando en ambos la unidad dividida 
en 7. partes, el uno toma 6. de ellas 
y el otro 2. , que es tercera parte 
de 6.: Lue^o para disminuir el valar 
de un quebrado ó fracción s se conse
guirá partiendo su numerador por aque
lla cifra que indique las veces que se 
quiere disminuir.

99. Para el miSmO fin de dismi
nuir el valor de un quebrado tene
mos , que quanto mayor sea el nu
mero de partes en que se considere 
dividido el todo ó la unidad , menor 
es el valor de las que de ellas toma 
el numerador (95), luego , para dis-

tni- 

u se
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minuir el valor ele un quebrado no se
ra necesario mas que aumentar su de
nominador ; esto es multiplicarlo por 
el numero que indique las -ucees que 
se ha de disminuir.

io o . Un quebrado ó fracción 
no muda de valor quando sus dos tér
minos se multiplican ó parten por una 
misma cantidad.

Digo que f por egemplo , si 
sus dos términos se multiplican por 
qualquiera cifra , que sea ahora 5, 
asi --- ? — i- el quebrado —1 X ; ia lo
que resulta, es del mismo valor que 
el Porque multiplicando su nu
merador 1. por 5. se aumenta el va
lor del quebrado 5. veces (96) , y 
multiplicando su .denominador 2. por 
el mismo 5. se disminuye dicho va
lor las mismas 5. veces; (99) luego, 
pues quanto en una operación se 
aumenta , por la otra se disminuye, 
queda el quebrado del mismo valor 
que estaba antes. Esto mismo hace 
patente el egemplo ; porque el f di

ce 
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ce que la unidad está dividida en 2. 
partes, y el numerador toma 1. que 
es la mirad del todo. El tam
bién manifiesta , que el todo está 
dividido en io . paites, y el nume
rador toma 5. , que también es la 
mitad del todo ; luego (94) lo mis
mo vale uno que otro.

101. No varia de valor un que» 
irado aunque se dividan sus dos tér
minos por una misma cantidad ; por
que la cantidad que parte al nume
rador, disminuye su valor tantas ve
ces como unidades tiene (98), y par
tiendo la misma cantidad al deno
minador alimenta el valor del que- ' 
brado igual numero de veces (97); 
luego, pues quequanto por una par
te se aumenta , por otra se disminu
ye, queda del misnlo valor; luego 
el quebrado no muda. Lo mismo se 
demuestra con &c.: luego está 
demonstrado generalmente.



REDUCm LOS ñUEBR^DOS 
á su más simple expresión.

■• 102. Definición : Reducir los 
quebrados á su mas simple expre
sión , es reducirlos á otros quebra
dos, que conservando el mismo va
lor , estén expresados con aquellos - 
menores números que sea posible. 
Como ¿ que reducido es | (94).

103. Asi se pide reducir el que
brado á la menor expresión : pa
ra esto se vé (roo)» que si supiéra
mos qual era el mayor divisor del 
numerador, y denominador , y los 
partiéramos por él, los cocientes for- 
marian el quebrado reducido á los 
mínimos ó menores términos sin ha
ber mudado de.valor.

104. Por tanto , introduciremos 
aquí el methodo de hallar el mayor 
divisor de dos ó mas cantidades, que 
también llaman medida comúns y es 
el siguiente aplicándolo al egemplo 
propuesto.

Par-



Pirtíráse el mayor numero 13^ 
por el menor 108, sígase partiendo 
este t o 8. por el residuo 28. que que
dó , y este por ti otro 2® residuo, 
24.. este por el ^quutro/y de esta 
p.nicioi] queda por residuo cero; 
p a tanto el ultimo divisor^quando que
da al residuo cero, es el que se bus
ca s y á que llaman medida común. 

' 105. Para que sepamos la guia 
razonable de esta operación , vea
mos pues, una vez que se busca el 
mayor divisor de las cantidades ¡36. 
y 108., el que lo sea de la menor 
108. lo será también de todas las 
veces que el 108. se contenga en el 
mayor 136., y lo debe ser tambitn 
del residuo 28., del mismo modo 
ti propio divisor ae 28. lo debe ser 
también del 108. , y de todas las ve
ces que el 28. se contiene en 108., 
y asimismo del residuo 24.;y siguien
do este mayor divisor de 24. lo 
será de las veces que el 24. se con
tenga en 28. y del residuo 4.; y úl
timamente el divisor mayor de 4.

lo
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68. .
lo debe ser de las veces que el se 
contenga en 24. ; pero en este ca
so sale exado el cociente , pues que
da por residuo cero , y el mayor 

' divisor de 4. es el mismo 4. , luego 
lo es también de las cantidades pio- 
pnestas io3. y 136. ,

Boh)(iwos abofo ct su aplicación.
Partiendo los dos términos del 

quebrado propuesto ',5 Por 4- 
hallado es 108, : 4 = 27. y ,136 : 
4 _ i y ei quebrado reducido á 
los menores términos posibles es 3* 

¡06. Si el mayor divisor resuh 
táre ser la unidad, el quebrado pro
puesto no tendrá reducion , pues no 
se alteran sus términos por multi
plicarlos ó partirlos por 1., y en es
te caso los números se llaman pri
mos , o primeros.

Del mismo modo se hallara el 
, mayor divisor de 3. ó mas cantida
des ; pues hallando el de las dos se 
busca luego el mayor divisor entre 
el hallado y la otra cantidad.



t o t . También se reduce un que
brado á menores términos, tantean
do si su numerador y denominador 
son divisibles por las cifras , 2 , 3, 
5 , &c.; esto es , sacando su mitad, 
tercio, quinto, según sea posible(óo;, 
asi : 2 = % = ; P^ro aunque
las mas veces es este methodo mas 
fácil, en otras el i?, es mas se
guro para conseguir la menor ex
presión del quebrado.

Quebrados compuestos.

t o 8. Quebrados compuestos son 
aquellos que piden parte de otros 
quebrados ; esto es , aquellos cuyos 
denominadores no representan ai to
do , sino á alguna ó algunas partes 
suyas , como i de que manifiesta, 
que del todo , sea el que futre , se 
piden los y de estos f se piden losj-

109. Esta especie de quebrados 
se reducen á simples: esto es , a que 
sean partes de entero , observando 
la regla siguiente.
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Par í reducir Tos quetrades rom* 

puestos d simplesnse los de
nominadores , %y el produEÍ. svr z el de- 
nnminAdor del quebrado simple ; mui- 
tipliquens? los nu-neradores^ v el pro
ducto lo será del quebrado simple.

EG E M PLO.
t ío . El quebrado | di *, re

ducido á simple, es j x f— 4 ; por
que el denominador 15. dd auehrj- 
du simple dice qiie el todo está di
vidido en 15. partes ; y pues el que
brado, ha de lomar Us quatro quin
tas partes, saquemos el quinto de 
IS * Sue(S4) es 3. , y tomándolo 
(35) quairo veces, da 12., valor de 
los *: uhora , pues que el pide las 
dos terceras partas de t , será su va
lor las dos terceras partes de 12 ; 
tuie 1 is tendremos , sacando su ter
cio 1 2 : 3 — 4, y tomándolo 2. ve
ces; asi ,4 x 2 — 8., justamente 
quinto es lo que salió al quebrado 
simple por numerador; pues tom | 
Us mismas 8. partes de hs 15. que 
c u h í.íic  el codo, m,

U



71 ,
11 r. Lo mismo se efeñua si e, 

quebrado fuese compuesto de 3. , ° 
1,8 quebrados ; asi | de z d>. s &=■' 
«les reducido i simple es el nume- 
*2x3«4=yyeX 
nadur 3x4x5= Jo- i V 
do simple es 60 — (i°2) é
REDUCIR LOS aUEBR^DOS A 

uu común denominíi^or»

113. Definición : Reducir los que-^ 
Irados a un común dcnominado¿' ¿ 
óuna misma especie, es reduo los a 
otros quebrados", que teniendo todos a 
la unidad dividida en iyal^umero ae 
partes por denominador , conserven el 
mismo valor que las propuestos.

Iiitcirgencid. ' ';
ir 3. Se echa de ver, que spos 

quebrados no han de mudar d* V»- 
lor, es necesario multiplicar, o p 
tir sus dos términos por una misma 
cantidad (too); lo qual.se nos cum
ple con la siguiente.



«„7,I4r 61 los quebredc-: son dos 
denomihlldore> entre 

con m. VroduEl° s,6rá «1 denominador 
^bun , o para ambos quebrados, mul- 
^'^"ese después el numerador de ca- 

d« quebrado por el denominado del 
"Lmcr^m S“a “ 

son 2Por c8®mP'0 > si los quebrados 
3. y f digo 3 x4- 12. deno.

minador común 2x1 _q  radornuevodéll.y\4x-;-nUmq" 
merador del 5 v a ~ n U" erypm^i k 5 ’ y podrá q^dar el 
rTn nro gKra Ó 2-a ; son pu- 
rímente . arbitrarias. "

i"? Formación. 2? Formación.

8 9

■
3 V. 4

12

Fx»=
ÍX3 =

8

9
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Y concluida qualquiera de ellas; 

diré, que habiendo reducido los que
brados j y un común denomi
nador, el 3 es igual ,5 y el — Zz cu

' yos dos nuevos quebrados y ,z tie- 
nm ya por denominador i la uni
dad ó todo dividido en igual nume
ro de partes, que es 12.; y por tan
to , las que sus numeradores tomara 
son yá de una misma especie , y di
chos quebrados nuevos conservan el 
mismo valor que los propuestos(ioo); 
pues que los dos términos de cada 
pno de los propuestos se multiplica
ron por el denominador del otro pu
ra producir los nuevos.

115. Se ve con esta regla qual 
quebrado es mayor , igual, ó me
nor ; pues reducidos al común de
nominador , su numerador será ma
yor , igual, ó menor según fuere el 
quebrado.

116. Si los quebrados para re
ducir á una denominación fueren 
tres p mas , como 3 1 s 1 < 1 multi- 
plieaíéito psra el mismo fin

U
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Dominadores entre si 3 x - x 6 - m y «te produéto 9O. será 11
Dador común ó de todos , y muUi 
phcando cada numerado p0T os' 
denominadores de los otros 
produítos serán los nuevos nume
radores, asl 2 x 5 x 6 - 60. será el 
numerador nuevo del 4 ? x - x 6 ~ 
54-10 será del= yes di el 1 ¡conque colocados cada Jno 
sobre su quebrado quedará el egem- 
pío con este aspeólo.

Formación i® Idem 2a

^XSx6=^
5 90

— X3X6-LÍ
s , 90
’ X3XS = ”
0 90

Y podrá responder , que ha
biendo reducido los quebrados | 
y i á un común denominador que 

es 

U



es 90., el I resulto igual % , el zzg, 
y 11 ¡ . pues que los dos térmi
nos de Cud 1 quebrado propuesto se 
multiplicaron por una misma can- 
tidjd (¡oo). .

117. Si no perdemos de vista que 
un quebrado ,11o muda de valor , íScc# 
(too), se echi de ver , que de dos 
ó mas quebr dos,como |y 11, en quie
nes el m- nd; de nominador 4. sea di
visor exaélo del mayor 12.,se podrá 
reducir el quebrado | á la denomi
nación i2.; pues partiendo el 12 por 
el 4 , y muluplictndp con el cocien
te 3. el numerador y denominador 
de f , resultará este igual y con la 
misma denominación que el 11.

1 18. También quedarían reduci
dos á un común denominador dos o 
mas quebrados , como | y =X1 quan- 
do los dos términos del ,x sean divi
sibles por.el cociente que resulta del 
1 2 partido por 4. igual 3; pues divi
didos pTTr este 3. el numerador y de
nominador del quedará reducido 
i 1 de U misma denominación que 

el
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el |, y del mismo valor ( ror ). 
' 119. Se vé pues , que estos dos 
últimos modos de reducir quebra
dos al común denominador no son 
generales , sino quando concurra la 
circunstancia de ser divisibles , como 
se ha visto en cada egemplo ante
rior; pero son mui auxiliares, por lo
grarse con ellos muchas veces unos 
resultados , tanto mas estimables, 
quanto mas sencillos ; punto á que 
se aspira en el camino y fin de una 
investigación matemática.

Sumar quebrados.
120. Sumar quebrados d fraccio

nes , es juntar ó hacer qualesquiera 
quebrados un- cuerpo , cuyo valor sea 
igual al de todos.

INTELIGENCIA.
121. Pues que qualesquiera can

tidades, que se han de sumar, ó ha
cer un cuerpo, deben ser de una 
misma especie (19), precisa que 
los quebrados que se han de sumar

lo 

U
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lo sean también; y quando no «
o es cuando tengan d.sunto de- 

Jinidor será necesario prepa- 
radós ante¡ con aquella operacma 
í i A) después de lo qual todos los 
^de sumar quebrados s.mpks 
vendrán i ser semejantes á éste.

Ejemplo primero. e
, 22 Sumar quebrados de una mis- 

J dominación.... Se piden sumar 
’ v "Resolución.... Sumo d'esde lue
go sus numeradores 7 y 5- Por s« 
vá de una misma especie ( 112), y 
Fia suma 12. 1= Pon8° su deT 
" • anr 8 v respondo; que la 
mln F ‘ es igual ’-b , que reducido 
áenteroi (91), por ser quebrado 
impropio, es 1 entero y

Segundo Egemplo.
Sumar Quebrados de dis

tinta denominación : se han de sumar 
3 % t« &c., preparólos reducién
dolo* al denominador comun(i,4). 
y salen eU = d i = 7«. X

u
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sumo sus numeradores 6o t -yr» 

T po por estar yá en el caso 
(i 22), y a la suma 223. le ponpn su 
denominador ,05.; con lo que Lo 
que la suma de^t|ffi esiím-iv-i 
que reducido á enteros (91) es 2

Tercer Egemplo.
I»4- Sumar enteros y quebrados 

.m.«e i„

3S 1 3$.

Q»uarto Egemplo.
115- Sumar quebrados compuestos*. 

Si los quebrados que se propongan 
para sumar fueren compuestos, se 
reducirán á simples , luego i una 
misma denominación , y pOr ulti
mo se sumarán (122).
• dA tea sumar ; de | con
7 de | de f, Resolución , reduzco á 
simples (109) uno y otro, y salen

el
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el = de % ~ - (102) 1; el - de | de 
X — 4 — ; y por tanto ♦ t /. (< *4) 
— ,4¿ t suma de los que
brados propuestos.

Restar quebrados.
126. Definición: Restar quebra^ 

dos , es bailar ¡a diferencia que has 
entre québrodbs de una mima especie.

127. El quebrado ó qutbracos 
de quien se resta , se llaman restan
do (23); los que se restan testador^ 
y lo que resulta de la operación ex
ceso , diferencia, ó residuo.

128. Pues que las cantidades que 
se han de restar deben ser de lina 
misma especie (28), ó una misma 
denominación , también aquí se de
berán traer á este estado preparán
dolos con las reduciones que preci
se , con que vendrémos á parar en 
un caso semejante á este.

Egediplo primero.
129. Restar quebrados de igual 

denominación.
De

U
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‘ De se piden restar í,; esto es, 
’ — f,. Resolución. Digo 9 — 7 — 2, 
y respondo , que habiendo restado ,2t 
de es la diferencia

Segundo egemplo.
130. Restar quebrado de quebré 

do de distinta denominación.
' De ¡ se han de restar ; esto es, 
* — i- Resolución; Reduzco al común 
denominador (114), y el ¡sale igual 

el 2 = ; conque 25 - 18 — 7, 
y digo que el exceso de ¡ á 1 es

Tercer egemplo.
131. Restar quebrado mayor de 

•tro menor.
Pídese restar de ,, ¡ esto es, — 

í. Resolución; Reduzco (114) á un co
mún denominador , y el \ sale igual 

, el ¡ ; y siguiendo (27) será
12 35 — 23' Y de consiguiente
la resta que se busca es&

Q.uarto egemplo.
132. De entero y quebrado res* 

tar

U
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Car quebrado solo. De 5 ' se han de 
restar |; esto es , 5 * —

Reparo, ü observo que el que-' 
brado | restador , es mayor que el 
* del restando ; por lo qual podré gi
rar de dos modos, mudo el egem- 
plo 5 s 3 <92) en este | , y 
reduciendo (114) en — l? *—S 
(91) 4 diferencia que se busca.. 
20 por ser |> , (115) el egemplo 
Sí — 3 lo mudo en este 4 , sa
cando de los enteros del restando 
una unidad i que reducida al que-' 
brado h junto con él , con lo que 
se facilita esta operación 4 t (í— j) 
que practicando la resta de los que
brados queda por residuo 4 como 
antes.

Quinto egeinplo.
133. De entero y quebrado res

tar entero ;sea el caso de 8 | restar 
6. enteros; esto es , 8 j — 6. Re
solución : Mudo el egémpio en esta 
forma | t ( 8 — 6 ), y viene á ser 
lo mhmo que 2t j la diferencia que 
se busca.

. ' F 5CX-

U
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Sexto ejemplo.

134. Restar de entero y quebra
do entero y quebrado. Sea el caso 
de 8 , restar 5 i esto es 8 $ — 5 3 
Resolución , podrase cfeéiuar de dos 
modos. 1 ? , que puede servir en 
todos casos , es mudarle reduciendo 
(92) en este ** - zz(i 14) =
^ — (91) 3 diferencia que se busca.

2? como el entero del restador 
es menor que el del restando , y lo 
mismo el quebrado , se podrá hacer 
esta resta 8 — 5 y J — | z= 31 ( 19
— 3 ,5 idéntico resultado al anterior.

135. Si en caso semejante al an
terior fuese el quebrado del restador 
mayor que el de el restando , se 
puede seguir el 1 ° de dichos dos 
methodus , ó el que sigue. Sea el 
egemplo restar.de 10 ;, 5^ esto es 
10 í S i » mudo desde luego el 
restando 10 ; en su igual 9 re
duciendo un entero á la especie de 
su quebrado, para que se pueda efec
tuar la resta 9 - 5 y 5 — i ; esto 
es , enteros de enteros y quebrado

del 

U



del qrebradov con que siguiendo sa» 
le 4 a) = 4z9o. ,

136. Se puede ofrecer tener que 
egecutar una resta que llaman com
plexa , por componerse el restando 
y restador de muchas cantidades, 
yá sean quebrados, ó de enteros 
juntos con quebrados.

De qualquiera manera todas las 
cantidades que componen el restan
do se tirará á hacerlas un cuerpo, 
y solicitando lo mismo con las que 
componen el restador, ó que ven
gan con el signo — se procederá lue
go á la resta.

Sirva de alguna luz este egemplo 
( 6 O - 7 t ít | - (2 S ) &c. 
entresaco los negativos, y será( 6 1 
T í t |)- (t 7 t í t 2 | ), hago las 
reducciones y sumas., y sai e (7 ^ ) — 
(10 ; )= 7 9 =- 2 resul
tado de estas operaciones , que para 
que sea el verdadero que se busca, 
basta haber cumplido las condicio
nes que manifiestan los signos t y —• 
de la propuesta.

- Mul-

U
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Multipliedr quebrados.

137. Respeéto que multiplicar 
una cantidad por otra, es tomar la 
úna tantas veces como unidades hai 
en la otra (33): multiplicar un que
brado por otro sera tomar tantas ve
ces al primero s guantas unidades bai 
en el segundo ; pero como un que
brado propio no incluye unidades en
teras , sino que es parte de la. uni
dad , se podrá decir mas propiamen
te , que el multiplicar dos quebrados, 
es tomar tal parte del uno quid el otro 
<s dt la unidad.

138. Del mismo modo que en 
los enteros (34) se les da á las can
tidades los nombres multiplicando * 
multiplicador , produEio.

139. Para inteligencia de esta 
regla , supongamos que valiendo la 
vara de paño i de peso , se preten
de saber el valor de inedia varí: di
go que será la mitad del | — X. de 
£eso ; porque si la vara, vale de 
peso , la media vara valdrá la mi
tad del valor de la vara ;esto es, la 

mi-



35 ' 
mitad del tercio de peso; saquemos- 
lo pues (99) y será 2 = -

140. Si suponemos que como fue 
vara hubieran sido ; de vara , es 

evidente que dicho valor 5 de peso, 
produdo de la media vara, lo debe- 
riamos tomar (35) tres veces , asi

1 x 3 3 1 -_ — zz -y de peso; y este 
es el valor de los ¡ de vara á í pe
so la vara : por tanto toda la ope
ración es idéntica á la que se ob
servó (109); luego podemos decir, 
que en el multiplicar quebrados 
se tiene el produdo con sacar tal 
parte del uno , qual el otro es de la 
unidad ; esto es , sacando tal pa.rte 
del que hagamos mujuplicando, qual 
el pultiplicador lo sea de la unidad, 
ó al contrario ; y esto se consigue, 
multiplicando los numeradores entre si 
p^.ra tener el valor (84);^ después 
los denominadores que son los que dis
minuyen (99) respedo la Unidad, 
etilos dos resultados forman el que
brado produjo.

u
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E¿templo primero.

14 r. Multiplicar quebrado por 
quebrado , .y sea 7X5.

Será según hemos visto (14o) 
| x | — ‘2 el producto que se busca. 
aplicación : esto puede ser lo mismo 
que si se hubiera procurado saber f 
de vara de qualquier tela á | de pe
so la vara , quanto valen dichos 
de vara, diría que £ de peso; cu
yo valor en reales y maravedises se 
podrá hallar luego (159); regla que 
se deja para aquel lugar por ocur
rir en ella casos, en que se necesita 
la inteligencia de las que le preceden.

Secundo ejemplo.
142. Multiplicar entero y quebra* 

do por quebradó y sea 6 | x^.
De dos modos efeétuarémos 

esta resolución , 1 ? mudo el multi
plicando 6| en su igual (92) y 
después será x ~ (91) 4 tg 
produéto que se busca.

2 ? Siendo el 6 | multiplican  ̂
do, y 7 multiplicador ? podré hacer

(39) -

U
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(39) las dos multiplicaciones 6 x ® y 
| x cuya suma de productos par
ciales?!^ S el
prodigo total que se busca, idén
tico al anterior; el qual también 
podía haber sido la petición, ha
llar el producto de 6 | arrobas de 
qualquier genero á 7 de peso la ar
roba , y sería 4 pesos mas ¿ de 
peso.

Egemplo tercero.
143. Multiplicar entero5 quebra

do por entero, como 87X7. ,
1 0 Puedo mudar el multipli

cando 87(92) en su igual é y será 
? x — (100) 58. el producto que se 
busca. .

2 ? Podría también el mismo 
egemplo desempeñarse haciendo-las 
multiplicaciones (39) 8x777X7, 
cuya suma 56 t V — 56 t 2 = 58, 
es idéntico resultado al anterior; y 
como antes (14'2) Pudo haberse pe
dido en este caso , saber el impor
te de 8 vara de qualquier tela a 
7 pesos, sería pues 58 pesos.

U
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Q,urtrto ejemplo.

T44. Muliiplicar entero y que^rn- 
d° por entero y quebrado , como 
9 < x 6 2

Resolución ; Primero haré 9 < ~ 
(92) 'r s á el 6 ~ y será 9 lsx 6 
— x -; - (91 j 60 13^ =: 60 3
produéio que se busca.

_ Por el modo segundo diría que 
9 s x 6 , según (35) hai que formar 
los quatro productos 9 x 6,6 x , , 
9 x 7 y < x que para el mejor orden 
podría usar esta formación.

Multiplicando.......9...^.
Multiplicador........6...^.

1“ produóto 7 x * ~...............  
sy=x9 = «=3;-33=(II7)3g.
30 6 x ; = 2 ; = 2 ......2 £
40 6x  9 -........  54..„.

Suma total.,......... 60

S?

U
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Se vé el idéntico resultado en 

esta formación con el anterior ; y se 
debe advertir , que ademas de ser 
arbitrarias estas configuraciones; es
to es, que cada uno las puede usar 
según le acomode, siempre dan una 
jdea firme ; y por tanto son útiles.

145 También puede ofrecerse 
multiplicar algún numero de que
brados, que compongan cantidades 
complexas, por otros tales ; en cu
yo caso los mismos signos que se
les anteponen, manifiestan la con
dición, y las operaciones prepara
torias que deban antes egecutarse; 
por egemplo, se ha de multiplicar

Reparando er\el mismo egem 
pío,veo primero que 3 de | es un 
quebrado compuesto ,1 2 e
quien debo restar 71 y añadir un me
dio \ que egecutado sale 7, á que se 
reduce todo el multiplicando 3 de 
5 _, 3 t l . Sigo al multiplicador, don* 
de hecha la resta dá - í» y

tinll-
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hphcacion es * x - * ~ ,
a «jwen debe añadirse f ”y que.1 

por fin ultima respuesta de la 
question : y á este modo podía vc- «>r complicada con mas quebrados 
Y distintas condiciones, que para 
q” “ cumPli™ento no harria mas

. ateHder a sus signos, y egecu- O^rafÍOneS 1)116 iudi^n.
te imiir E" Ugar de la anteceden- 
Pbcar X'r C°n C1 SÍgn° de multi- 
con nn en Cerrar las entidades 
conunparentes1$ ; esto es , el egem- 
pío 51 s — 8 x | j t t se indica de 
esta suerte(:t'« ¿)x(|-. .) f » 
y otros en lugar del signo x de muí- 
iphcacion^ solo dejan entre multi- 

^'cadort y multiplicando un punto 
.1 t usaremosdel signo x que llevamos, alargan-

aUS riim°S de arriba hasta don
de deva llegar, por parecer este 
^nenos expuesto á error.

U
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Partir quebrados.

T47. El partir quebrados se pue
de decir del mismo modo , que (47) 
es averiguar quantas •veces un quebra
do contiene d otro.

148. Al quebrado , 6 
que se parteo, llaman diwdendo (48). 
al que parte divisor , y al que resul 
ta de la operación cociente.

140 También convienen á la 
partición de los quebrados las pro
piedades explicadas en el partir en 
«ros (52 hasta 56), con cuyo su- 
cuesto pasemos á las reglas 
P i eo Como hemos de ver quan
tas veces un quebrado contiene á 
otro (147) 1 es necesario que las 
unidades del dividendo sean déla 
misma especie ó denominación que 
las del divisor ; por tanto en la ope
ración de partir quebrados se ven 
drá á parar siempre en un caso se* 
pejante a este»

Primer egemplo. -
I b Partir quebrado por quebrar

U SC
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ao de igual denominación; y sea par
tir 7 por I esto es

Resolución •. Partiráse llanamen
te el numerador del dividendo por 
el numerador del divisor; pues te
niendo igual denominación , son de 
una misma especie ; asi ® = ío i) r * 
es el cociente, y el que manifies
ta las veces que el divisor f se con
tiene en el dividendo f, que son i ' 
vez ($2), manifiesta las veces que* 
se na de tomar el divisor para que 
su contenido de partes se iguale con 
el contenido de partes del dividendo 
53' que son i * vez.
i$2. Asimismo se vé, que ha

biendo hecho al dividendo tantas 
partes como unidades hai en el dir 
visor (54) , es el cociente una de 
ellas ; pero , coráo el divisor dismi
nuye hasta los respedo la unidad 
el cociente ", como era preciso se
gún queda dicho (56), aumenta de 
modo que el dividendo es sus : ha- 
cese patente, pues los | de » = (too) 
2 x 5 s 2, que es el dividendo.

Je-

U
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Segundo egemplo.

■ 153. Partir quebrado por quebra
do de distinta denominación , y sea

4 ' despeño que dividendo y di
visor no tienen igual denominación, 
se hace indispensable por 
camodo dársela antes , y será (ií  4) 
$ 9 v1 ' 1 y por tant0 4 • 3 —
* r 1' \
■'" ‘10 mhmo di si se invierte el 
quebrado divisor, y se multiplica asi 
1; íx?m •

Tercer egemplo.
1 54. Partir entero y quebrado por 

qUCbrt^^W =1 dividendo 

6 i(92) en su igual y 
ciendolos i una denominación que
da el egemplo propuesto mudado en

• 5 8 , cociente que

56 Lo mismo tendriamos inyirtien- 
do el divisor, y multiplicando des
pués de mudado el dividendo 3-

ISC
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en su igual , pues será r:
X 8 , cociente idéntico resulta
do al de antes.

, Aplicación : este egemplo es lo 
mismo que si se hubiera dicho s6 dé 
vara de qualquier tela importaron 
6 j pesos; pídese saber qual fué el 
precio de la vara , que sería 8. pe
sos , pues § de vara a 8. pesos es ¿ x 

* s2 — za ~ el dividendo.

. Q,uarto egemplo.
15 5 • Pan ir entero y quebrado por 

entero solo, sea 8 " por ó.esto es 8j: 6.
Resolución; Mudo el dividendo 

8 ? (92) en su igual , y será 6 
— 4s : V (117) — 3o — i ; , cociente 
que se busca.

Lo mismo resultará siguiendo el 
methodo de invertir el divisor , y 
multiplicar ; pues x i - £ - 1 
como antes.

, . Aplicación: Pudo haber sido el 
dividendo 8 importe en pesos de 6. 
varas de qualquier tela ; y preten
derse saber quanto valía la vara,

que

U



$5 . 
que como se hl visto (144), en el 
caso presente seria 1 4 peso

Quinto egemplo.
156. Partir entero y quebrado por 

entero y quebrado. Sea el caso 8 
5: 6 o- .Resolución : Primero traduzco 
divisor y dividendo en sus iguales 
\3 y i5 , y después de reducidos á 
una misma denominación, hallo que 
el cociente que se busca esüo— 1

Lo mismo dá sr invierto el di
visor , y multiplico así 453 x — íü 
— - Jd -- * 2ao•

aplicación : Este egemplo pudo 
también ser el dividendo 8 i pesos 
importe de 6 váras de paño , y 
que se pretendía saber el precio de 
la vara, se diría pues , que había 
sido 1 de peso*.

Sexto egemplo. _
157. Puede ofrecerse también 

partir algunos quebrados complica
dos por otros , como ( 3 # de * f

i):



1 96t?): ( 3 4 ); en cuyo caso y sus'
semejantes se discurre conforme la 
naturaleza del egemplo.

Observo las condiciones que ma- 
nifiesMn los signos, y veo que el 
dividendo es mi quebrado compues
to de una resta y suma de quebra
dos, asimismo-el divisor es otra res
ta ; egecuto pues estas operaciones, 
con que queda el egemplo" propues
to mudado en este ( ;s V ( > —3o2_ t-) — 

— u2; 7* ro. , cociente* qué eii 
este caso se buscaba.
• Para prueba del multiplicar que
brados se observará lo dicho (74)- 
esto es, se partirá el p>Wuflo por 
uno de los favores , j, el cociente se
rá el otro factor.

Para prueba de estár bien he
cha una participa dá quebrados,. 
multipliqúese el cociente por el divi
sor (70), j? el produjo será el di- 
Didendo.

Hallar el valor de un quebrado.
158. , Si se pone atención en h 

egecucion de- la regla siguiente, se
verá

U



verá que es la misma que se praéticó 
(109) para reducir un quebrado com
puesto á simple , í idéntica á la de 
(140) multiplicar quebrados; pero 
las varias aplicaciones que puede 
tener, la hacen acrehedora á poner
la en este lugar con separaciom,

EGEMPLO PRIMERO^ 
aclaración de la regla.

159. Se pide el valor de | de 
300. reales.

Este egemplo dá a entender, 
que si el todo 4. del quebrado vale 
300. reales , se pide saber quanto 
valdrán las 3 partes del numerador. 
Sabemos yá(g4), que si los 300. rea
les se dividen por 4. ,el cociente 75. 
reales es su quarta parte; y pues 
el numerador 3. dice que se ha de 
tomar 3 veces (35), será 75 x 3 — 
ssg reales el valor de los pero 
lo mismo resulta siguiendo esta ope
ración | x 300 225., luego
podemos usar esta regla: Para va
luar un quebrado, multipliqúese su nu-

G me-
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werfldor ^or el valor del entero , 
portase el produ6lo por el denomina
dor del quebrado.

Egemplo segundo.
16o. Se pide el valor de , de 317 

pesos, en pesos, reales , y maravedís*
Resolución ; Sigo la regla , y se- 

rá^ x 317 s (91)271 pesos, y 
7 de peso : ahora , pues que el peso 
tiene 20 reales será x 20 s s 
14 reales y , el valor de los de pe
so en reales: hallo últimamente el 
valor de de real en maravedises, y 
pues que el. real tiene 34 maravedi
ses, será 7 x 34 zz — 9 | maravedí; 
conque puedo responder por ultimo, 
que los de 317 pesos, es 271 pesos 
14 reales y 9 5 mrs.

Tercer egemplo.
16 r. Traducir un quebrado en 

otro su iguala cuyo denominador sea 
dado.

Supongamos que | se quiere 
traducir en otro quebrado su igual, 

cuyo 

u



cuyo denominador sea tooEs claro 
que para el intento solo nos falta 
saber las partes que el numerador 
ha de tomar de las 100. , para que 
esté lo mismo con él, que el 3, nu
merador del quebrado» esta con su 
denominador 4.

Sigo la misma regla | x 100^ 
32s — rg numerador que se bojea , y 
digo que es igual f , y que en lu
gar de | puedo tomar al “ para el 
fin que convenga.

162. Pero es de advertir, que 
esta traducción de quebrado solo 
será exaéta quando el denominador 
del quebrado sea divisor exacto, ó 
le contenga algunas veces cabal
mente al denominador dado , como 
lo es el 4. de 100.; pues de lo 
contrario , egecutadti la operación, 
queda el quebrado algo enredado si 
se le coloca al numerador otra nue
va fracción que resulta , y es parte 
de una unidad del numerador , y 
queda algo imperfeto si se omite: 
digalo este egemplo.
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163. Se ha de traducir el mis

mo | en otro su igual, cuyo deno
minador sea 69. digo 69 ~

X 4 4— 51 ti con que sale que el nume
rador debe ser 51 y el quebrado 

í 1 — 1traducido es algo enredado; y 
si se toma solamente es imperfec
to respeéto de pedirse igual 5,

164. Si se ofreciera traducir el 
quebrado | en otro su igual , dando 
el numerador, nos podría servir la 
misma regla después de conside
rar invertidos los quebrados ; esto 
es , puestos los numeradores en lu
gar de los denominadores ; asi, si el 
- se pidiese traducir á otro quebra
do su igual , cuyo numerador sea 
7$. , se vé que solo falta hallar el 
denominador , que esté con 75. del 
mismo modo que 4. denominador 
del quebrado está con 3. su nume
rador. Egecutémos la regla de es
te modo-- 7? 100., que

ya
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ya sabemos (¡61) es el mismo que 
le corresponde.

165. Síguese aquí también aque
lla consequencia (1 53) , si el nume
rador que hace vez de denominador, 
no es divisor exaSo, ó le contiene 
exaftamente al numerador dado, no 
podrá lograrse el intento de la igual
dad de quebrado.

Quebrados decimales.
166. Definición: Quebrados de

cimales se dice d unas fracciones, 
ayos denominadores son 10 , 100, 
1000 , &c.

167. A las partes que de estos 
denominadores toman los numera
dores , se llaman partes decimales, 
asi ,0 tres decimos , se dice cinco 
centesimos; ,*eo quatro milesimos,&c.

i63. Estas partes decimales se 
sientan sin denominador , y para que 
éste sea conocido, se les añade á la 
izquíerdá los ceros que fueres nece
sarios hasta completar tantas curas 
decimales en el numerador como ce

ros
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ros hay, ó debían haber en el de
nominador , terminando con un pun
to o coma, así el ¿ es lo mismo que 
»31 td ,O0 es —, 05; el ,o*o —, 004. &c.

109. Se vé pUeSi qUe la coma e$ 
el lugar á donde viene á caer la uni
dad del denominador , y para en
contrarle guando supongamos se nos 
ofrezca sentar ,no3ooo nos podremos va
ler de el orden que se manifiesta, 
sentando primero el numerador , y 
decirse al tiempo de ir colocando los 
ceros hasta completar al denomina' 
dor.

9 o o o o o 3 
■ c O g O n g n» o Z; — • —• ¡i* C Q — <T> •“ ।—-•U. rt 
D o y 
o g
F 2 o c* vi •

= o 
g g d  2. 2.
ft> <T — m v, y 
5 9 5 
© o * O) VI

»70. Quando hubiese enteros pa- 
TQ sentar con los decimales , se co
locarán en orden como para sumar, 
y de seguida á la coma los deci-

U
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males, ssí -2 »^005 ’ 10S

i es 10 mlsm0 I0S’0 2d1 y 
^V^L^Mediante este artificio se 

hi logrado praéticar con estos que
brados las mismas operaciones que 
con tos enteros, cuya «raneta 
hace ventajoso su uso al de los que 
brados comunes por lo tocante■ ! la 
prañica; pero-no en muchos casos 
en la exaSitud, por el tropiezo, (i6-)

iSmnar dzcimales.
172 Los decimales que se hayan 

de sumar deben ser de una misma 
denominación ; pues de lo contrario 
no se podría verificar la suma (19).

Ejemplo primero. •
173. Se han de sumnr 12» S t 

8,0010310,15^7'» 30, .
Preparo estas cantidades redu 

ciendolas á la denominación mayor, 
que es á 100000. ó cien milésimos 
ejecutando aquella regla (t6>) i asl 
los , 5. déla primera partida m, S-
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será -í-x rooo°® jooooo

io ------- — = 50000;
semejante redueion hai que hacer 
con los ,iS déla partida o, Is.qUe 
Saldrá _ 15000. ; y i0 mismo se 
hara con los , 30. dela7, 30. que 
dará , 30000; con lo qual será la 
formación del egemplo propuesto,

12 , 50000.
8,00103.
0, 15000. 

_7 1 3oooo. 
271 9S103.

y la suma , como está patente, es 
27 enteros 7,95103.

I74* Pero esta reducción , y la 
que se deduce (100) añadiendo ce
ros , así v.g. los . < — 5 — SáaoQ — 
50000. hacen molestas las reglas de 
sumar, y restar, y contentándo
nos coa llevar inteligencia de ella^ 
se pueden omitir , sentando las can- 
fmades con el ipethodo que sigue.

'75/ '

U



10$
17$. Siéntense los enteros en co- 

luna, y de seguida á la derecha la 
coma , continuando las cifras deci
males, décimos con décimos, cente
simos con centesimos , &c. en cola
na ; súmense después, y se logra
rá la reducción en el mismo hecho, 
asi las cantidades dichas harán esta 
formación.

12, $
8 , 00103.
o, i$
7' 30

Suma 27, 95103.
• ' ít"; Vi* ' • "

176. Hacese patente la ventaja 
de esta operación , é identidad de 
su resultado con el 'egemplo ante
rior , y se deja verque si la reduc
ción que se ha hecho á la mayor 
denominación 100000. se hubiera 
pretendido á otra, como d decimos, 
ó 10., nos hallaríamos con el incon- 
venieiite (162) de no conseguirse 

. ' exac- ’
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exactamente ; porque si el decimal 
, 00 103. se pretende (161) reducir 
á otro quebrado , cuyo denomina- 
,dor sea 10 , será 10 -

100000
1030 103 e

77----- —-------) que no llega ni100000 10000 °
con mucho á una parte de 10. pa
ra numerador, y por esta imperfec
ción se tirará á reducir todos los 
decimales á la mayor denomina
ción , que se logra sin perdida, y 
de consiguiente la suma verdadera; 
esto se entiende quando se trate de 
hacer reducciones.

Restar decimales.

177. Los decimales que se han 
de restar deben tener una misma 
denominación , para que se pueda 
verificar la resta (28); y si quan- 
do se proponen yá no lo están , se 
reducirán á ella (r 61) ,ó bien se-sen* 
taran (175) de forma que queden 
reducidos.

us:
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Egemplo primero.

$78. Se pide restar de 12 ? 50; — 
8 , o 3., en que se vé hay igual de
nominación 100. , por 11,50* 
tonto resto llanamente, g Oge 
y hallo la diferencia 4 -
enteros y 47 centesimos.

Egemplo segundo.
179. Se han de restar de 23 

,3; V ¡6,003, reduzco el ,3 del 
restando á milésimos denominación 
del resudor , según (161) será 
j_x i°co __ ^22^ 300,y por tan-
10 10
to 23 , 300 —* 16 , 003 zz 7 , 297*

180. Lo mismo dá la formación, 
según (175) » sentándolos de modo 
que queden reducidos así.

23^.3 
16,003

Completando si se quiere con ceros 
el lugar de los centesimos y milé
simos en el restando, queda la for
mación siguiente.

23, 300
16,003 y

u



y restando llanamente dá de diferen
cia y enteros y 297 milésimos, que
dando concluido el egemplo , y con 
este aspeólo.

23, 300
16, 003
7^ ^97

Queda tan sencillo el methodo de res
tar decimales, que parece superfino 
repetir egemplo.

Multiplicar decimales.
181. Sentados los decimales que 

se propongan sin denominador , se 
multiplican del modo que los enteros^ 

del produjo se separan de derecha 
á izquierda tantas cifras para deci
males s como son las que tienen deci
males , multiplicando , 3? multiplicador.

Egemplo primero.
182. Sea multiplicar 2, r por 3,2. 

Será 21x32™ 672., separo dos ci
fras , pop haber una decimal en e} 

múl-
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multiplicando, y otra en el multi
plicador ; y queda 6 , 72. por el 
produéto que se busca.

183.-Para convencernos de ser 
legitima esta separación , y verda
dero el producto 6 enteros y 72 cen
tesimos , no hay mas de pradicar 
la operación por quebrados comu
nes ; pues siendo 2, 1 —. 2 ¿ y 3, 
2 — 3 ¿ se tiene 2, 1 x 3, 2 = 2 ¿ x 
- 2 — ci v 32 —622 — 6 y — 6 . 72. 3 10 --  1O X 50 --  100 --  V 1OO -- M 1 1
sentado en decimales: Este egem- 
plo patentiza su razón, que es esta; 
quando multiplicamos los decimales 
como enteros , el producto son en
teros ; esto es2i x 32 672. son
enteros ; pero el verdadero valor 
del multiplicando es 10. veces me
nor , y el del multiplicador tam
bién en este caso es 1 o veces menor, 
luego el produéto como enteros es 
10 x 10^ 100. veces mayor que lo 
que debe ser ; y para traerlo á su 
justo valor, se ha de disminuir 100* 
veces , ó lo que es lo mismo , sepa
rarle 2 cifras para decimales asi 
6,72. 5e-

U
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Segundo egemplo.

184. Sea multiplicar ,002 por 
o ,0102.

Resolución: Observando puntual
mente la separación de cifras dicha 
(181), no habrá embarazo en mul
tiplicar ,002 por ,00102. ; pues 
multiplicando los 102. por 2. y á su 
produdo 204. juntándole ceros á 11 
izquierda hasta dar cumplimiento á 
la regla , quedará , 0000204. pro
dudo que se busca con conocida de
nominación , que son diez millonési
mos. .

Tercer egemplo.
185. Se ha de multiplicar 122 ,1 

por 12 ,003., egecuto la multi
plicación como enteros , y del pro
dudo 14655663 separo las quatro 
cifras de la derecha, con que se 
tiene 1465, 5663 resultado que se 
busca.

186. Si se intentase hacer por 
decimales una multiplicación de que
brados , no habria mas obstáculo 
que h traducción (161) del que- 

bra- 

U



brado en el decimal que se preten
diese , para luego egecutar la mul
tiplicación por decimales, como se 
ha visto en lo que acaba de practi
carse ( 185): en todo quapto lleva
mos tratado por decimales vemos 
que 3 , 4 por egemplo, es igual 3^ 
40^ 3, 400. &c. : esto es que un 
dcsimcil no muda de valor oFindien- 
do ceros d lu derecha \ la razón cs1 
porque estándose la comí en su lu
gar también se conciben añadidos al 
mismo tiempo al denominador , y es 
lo mismo que multiplicar los dos tér
minos de la fracción por 10, ioo, 
1000 &c.; que por tanto (100) no 
muda de valor.

Partir decimales.
187, Para partir* decimales es 

igualmente sencilla la operación; 
pues partidos que sean como los en
teros , se separan del cociente de de
recha d izquierda tantas cifras pa
ra decimales , como cifras decimales 
tiene mas el dividendo que el divisor.

E^cm-
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Egemph primero.

188. Se han de partir 10,764. 
por 2 j 3, egecutese la operación 
(58), y del cociente 468. separo 
dos cifras para decimales que tiene 
mas el dividendo que el divisor.

189. De esta operación queda- 
rémos satisfechos si la pra&icamos 
por quebrados esto es , partiendo 
10 t por 2 £ ; pues dará de co
ciente 4 t .fo 4,68.

. 190. Ademas nos convencerá 
la razón de este moflo. Si los 10 
760. fueran enteros , partidos á 23 
enteros daría al cociente 468. ente
ros (54), y siendo las unidades del 
dividendo, como efeélivamente lo 
son , mil veces menor , por tener 
esta denominación , las unidades del 
cociente 468. deben estar disminu
idas de la misma suerte ; esto es, 
deben ser, ahora el divisor 23. 
no fueron enteros sino , ó diez 
veces menor que los enteras , y 
por tanto el cociente debe ser

10..

U



io. veces mayor (ssf; esto es 
468 x10 _ 4680 _ 468 _ 
1000 1000 100
como se esperaba

Segundo egemplo.

191 Hoyase de partir 360, 
9377 Por 53»o 6: Sígase la par
tición de enteros, y dará de co
ciente 680 t fS; y Puts que el 
dividendo tiene dos cifras decima
les mas que el divisor , separólas 
del cociente, y digo que este es 6 
enteros, 80. centesimos y S3o6 de 
un centesimo , pues siendo las uni
dades del cociente centesimos, y el 
quebrado parte de una unidad, 
lo es de un centesimo.

192. Se deja ver*ahora , que si 
el numero de decimales del dividen
do fuere igual al numero cifras de
cimales dtl divisor , el cociente será 
enteros , y el residuo partes de 
entero.

H TER-

U
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TERCER EGEMPLO. 

Un cociente cproxinmdo.
I9 3* Quando el numero de ci

fras decimales del dividendo son 
menos que las del divisor, como si 
se hubiese de partir 23,3. por 5, 
36. , se le sentarán á la derecha 
del dividendo los ceros vque se quie
ran . que en nada alteran su valor 
(186), y se podiá ir continuando, 
ó aproximando el cociente hasta don
de acomode , aun quando el dividen
do sea menor que el divisor ; y asi 
partido un dividendo ¿3, 30000. 
por el divisor 5 , 36., dá de cocien- 
le 4^347 / «351 q116 aun se podría 
continuar ó aproximar mas , juntan
do ceros al residuo 8.

194. El empéño de estas apro
ximaciones suele parar quando el 
residuo es el mismo que há habido 
antes ; pues buelven á salir en el 
cociente las mismas cifras , ó quan
do al cociente dá en salir una mis
ma cifra ; porque en estos casos , yá 
se puede continuar aproximando el

co-

U
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cociente sin prañicar la operación 
de partir.

Calculo de los denominados.
195. Números denominados son 

aquellos que numeran cantidades de 
varias especies, como pesos , reales, 
maravedís , ó quintales , arrobas, 
libras , &c.

196. Para el calculo de estas 
cantidades es necesario saber la di
visión de cada una de estas especies* 
que es en la siguiente forma-

Monedas de Castilla

1.Doblo tiene 16 pes
1. Peso 20. reales.
1. Real 34. mrs.

Medidas de Castilla

Gravedades , ó pesos 

i .quidtal tiene 4 arrs. 
1- Arroba a;. libras. 
1. Libra 16. onzas.

t.Toesa tiene 1 varas. 
i.Vara tres pies. 
i.Pie 12. pulgadas.
1 .Pulgada 12. lineas 
1 .Linea 12. puntos.

Tiempos.

i .Siglo tiene loo.años 
i.Año xa. meses.
i.Mes 30. dias, 731»
i.Dia 24. horas.
1.Hora 60. minut.
i.Minut. éo.segunds-

u
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197. Se vé en estas divisiones 

que cada especie es parte de la que 
le antecede, asi el peso es parte del 
doblón, el real es parte de peso 
el maravedí parte de real. Lo mis
mo en los quintales ,■ la arroba es 
parte de quintal, la libra lo es de 
arroba &G. y por tanto puede sef 
esta parte un divisor exacto , que 
llaman también parte aJiquota^ ó nó, 
en cuyo caso llaman parte aliquantaL 
pero llámese como quisieren , im
portunos saber si la tal parte es mi
tad r tercio , ó quarto, &c.- de la 
otra; y esto mas particularmente 
para quando egecutemos la multi
plicación*

Sumar denominados^
19U. Para que se verifique la su

ma de estos denominados , se sen
tarán de modo que se correspondan 
cada especie con su semejante (19); 
esto es doblones con doblones, pe
sos con pesos , &c. como manifies
ta la formación siguiente,

Egem-

U s<



Ejemplo primero. .
Se han de sumar las cantidades

Doblones. Pesos. Rs. Mrs.
' F10.....16..... iS.....

Formación. < 36.....19.... 17...... 33'
/ 42.....17..... i9...,.22.

Suma. ioi,...-..6.... 13.......i2-

199. Principio á sumar por la 
especie menor , que son maravedís; 
y los 80. maravedís que dán de su
ma , reduzcolos á la especie inme
diata reales; esto es, veo guantas 
yeces el real hecho maravedís se 
contiene en 80. (58) partiendo do. 
por 34., y el cociente 2. reales pa
sólos á su coluna , y dejo los 12. 
maravedís que quedaron de residuo 
en la suya.

Sumo los reales, y la suma 
53. que di, reduzco á pesos , par
tiendo por 20. reales que tiene un 
peso : el residuo 13. dejo en la mis
ma coluna , y llevo i los pesos el 
CQciente 2^ C011'
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Continúo sumando los pesos 

y reduciendo los 54, que dan de sn- 
ma , a doblones, partiendo por 16 
peses que tiene el doblon , dejo el 
residuo 6. en su lugar, y llevo el 
cociente 3. a la coluna de doblones, 
conde sumo, y dá esta colima 101. 
doblones.

Respondo pues, que la suma de ks 
partidas propuestas es roí. doblones, 
O. pesos, 13. reales, y la.maravedis.

200. Del modo que se acaba de 
explicar y con la noticia del con
tenido , ó división de partes , será 
fácil conseguir la suma en los egem- 
plos siguientes, que se ponen para 
cgeroicio , y por el mismo estilo en 
otros sus semejantes.

V* , ; :
Forma J2Sv3” 1 5- T 3- 
cion. \ O..2....1.. 15

9-.T....4 .jo 
SurñaT 45-2.. 22...6

u
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Años.Mes. Pías . Hor.Min.

( 5.......ii......18..... 3....... 7-
Forma-) ......I0......29...21. ...53* 

cion. ) °8......0........

Sumí... 44......IO-.-I9..... iQ-—tL*

Restar denominados. '
201. Para que se pueda efec

tuar la resta en los denom1 nados, 
exige, además de lo dicho (28), que 
cada cantidad se reste de su scn]e" 
jante , sentándolas para este fin de
modo que se correspondan en coluna.

Ejemplo primero.
Pesos. Rs. Mrs.

De.......................25. .12 27,
Se han de restar. 15.....8......16.
Diferencia..   10.....4 rI\

Restada cada especie de su se
mejante , principiando por los mara
vedís , se puede responder que es 
la diferencia de las cantidades pro- 

■ puestas 10 pesos, 4 reales, y n- 
maravedisi 202.

U
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202. Suele ocurrir muy continuo, 

que las unidades de alguna especié 
del restando son menos que sus se
mejantes del restador , en cuyo ca
so se saca una unidad de la especie 
próxima mayor en dicho restando, 
y reducida se junta con aquellas uni
dades menores , con lo que puede 
tener efeéto la resta ; veasé repetido 
este caso en el egemplo siguiente.

2. °..... Dotlons. Pesos. Rs. Mrs, 
R«taDdo...5o.......To..,......8..... .ir. 
Restador.V. i o..,...: 15.....10.........30^
DifereDcu.39.;;....io....... 17....... 1 §7

203. Principio á restar por la 
menor especie que son maravedís, y 
se ve que 30. maravedís del Testa
dor no se pueden sacar, ó restar de 
11. que hay en el restando; por tan
to , tomo una unidad de los 8. rea
les que hecha maravedís hace 34., 
y juntos con los 11. hacen 45., dé 
quien resto los30., y quedan ig.que 
pongo por residuo de maravedís. "

‘ Sigo

U



Sigo i los reales, y veo que 
para restar 10. reales del restador, 
de 7. *que quedaron en el restando 
después que se sacó el real, me ha
llo con igual tropiezo, y para ven
cerle saco de los 10. un peso , que 
reducido á reales , lo junto con los 
7 y son 27., de quien restados los 
10’reales del restador quedan 17. 
reales por residuo,

¡Continúo á restar los 15. pe
sos del restador de los 9. que ha
bían quedado en el restando , y 
venzo su imposibilidad sacando un 
doblon , cuyos 16. pesos que vale 
junto á los 9. , y de la suma 25., 
sacados los 1$., quedan 10. por 
residuo de los pesos.

Resto últimamente los 10. do
blones de los 49. que han quedado 
en el restando , y el residuo 39^ 
pongo en esta coluna de doblones. 

■ Y puedo responder, que ha
biendo restado de 50. doblones &c. 
es la diferencia 39 doblones, i®, pe
sos , 17, reales,y 15* mrs’' •• 204.
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204- Mas fácilmente se efeétua 

esta resta preparando antes el res
tando , sacando la unidad , y colo
cándola reducida donde fuere nece
sario ; v. g. el restando del egem- 
plo anterior 50. doblones, 10. pe
sos, 8. reales y 11. maravedís mu
darlo antes en su igual 49. doblones, 
25. pesos, 27. reales , y 45. mara
vedís, y se sacará de él sin tropiezo 
el testador que se propuso.

Para ejercicio nrDan estos ejemplos.

Restadogó. 1.5^6. 3o.."i..o. .¿...8..*7 
Restadr 12.2.ó-.y. 15..2..2..7.10.11
Diferenc.f 3..2..23..1;

^ños. Mcs.Dias.Hor.Mm- 
Restando... 1788....3 -•••$.... 15... .37. 
Restador. ..1778....7....8...... 9.. ..15.
Diferencia.... .9... .7.. 2 7.......6 ...22^

U
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Multiplicar denominados.

205. El multiplicar denomina
dos puede efectuarse de dos modos 
principalmente; el primero que aho
ra sigue, se cfeítua reduciendo tan
to multiplicando como multiplica
dor á su ultima especie , y colocan
do á cada resultado una unidad de 
su especie mayor , reducida a par
tes de la menor , y después se ege- 
cuta la multiplicación como se hizo 
(141), multiplicando quebrado por 
quebrado. El quebrado produCto que 
resulta , que las mas veces es impro
pio , se reduce á enteros (91), y 
ti primer cociente son de la ma
yor especie que se busca s después 
á los residuos se .van hallando los 
valores (159) según el valor del to
do de quien son parte,

206. Este primer methodo es 
mas fácil de comprehender. por es
tar yá usadas todas las operaciones 
con que se consigue; pero ti segun
do . aunque mas difícil, es mas libe»

ral.
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ral, y científico, y por este con
cepto que nos merece , llevára mas 
nuestra atención.

207 Veamos la teoría del primer 
methodo empleada en un egemplo- y sea hallar el importe de r/quS 
les , 3. arrobas y 11. libras á 8. pe- 
sosó.rs. y iS. mrs.

I Reducción " dél multiplicnndo, I
I 12. .Quintales 
xpor4ar.,4 ‘

43 — 12 qs. 
t ...3 arrob.

Si arr.—i2qs. 3ar. 
xeg ^..25-1 arroba.

255
102 ' •
1275.115.—12qs.3 ar. 

t ........11 libras.
I286 1 multipli-
loolibs. \ cando

u Idem

Ul
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Idem del multiplicador.__  
"y Pesos

x 20 realeszz i peso:
16o rs. — 6 pesos

t...... 6 reales
’ióo rs. = 8pes. y 6 rs.

x ....34— i real
664

498
5644 l maravedís 

t ,
5659 1 . . .. ,——---( multiplicador 
68o í

Égecuto ahora 4a multiplicación 
,tR5 «« que ¿á de producto el que
brado impropio , y reducido a 
enteros (91) es 107. pesos, por ser 
de esta especie el producto que bus
co , y el residuo 1474- se ^an 
de considerar partes de peso, hállo

su

U
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su valor (159) en reales ; esto es 
.»474 _ 20480
68000 x 20 - 6— = o , reales y 
6800 de real, cuyo valor en maravedís 
es 14. y de matavedi.
. Conque puedo responder que el 
importe de 13, quintales &c. es 107.

Cer° realcs» maravedises 
y í0 de maravedí.

Se advierte , que si desde lue
go hubiéramos pretendido el produc
to en maravedís , hubiéramos pues
to al multiplicador la unidad en 
lugar de 63o. así T y en tal caso 
los quint iles multiplicados por ma- 
ravedis daría al producto maravedís. 
Asimismo, si el producto se quisie- 
«6^9 en rea^es sería el multiplicador 
s», y si en pesetas seria ’X &c.

208. Veamos ahora como aquí 
también se verifica lo dicho (35), que 
podremos tomar á los pesos tantas 
veces como quintales hay, y al con
trario podrá ser también tomar tan
tas veces a los quintales como pesos 
"ay i y por tanto, si alguno nos pre-

gun- 

U



guntase, que de que especie es el 
produfto si del multiplicando, ó mul
tiplicador , no podríamos responder 
determinadamente hasta reflexionar 
la naturaleza de la propuesta , y su 
resolución ; pues supongamos que 
nada mas se pidiese que multiplicar 
6. varas de paño por 8. pesos ; el 
efetio de la multiplicación es 48 , y 
muy natural responder que son 48. 
pesos, pero como en la propuesta na
da mas se dijo que multiplicar 6. va
ras por 8. pesos, nada determina 
para que sepamos de qual de las dos 
especies es el produAo , pues el 48. 
igualmente responde á estas dos 
questiones. Primera, costando la va
ra 8 pesos, 6 varas costarán 6 x 8 zz 
48 pesos. Segunda con x peso com
pro 6 varas , con 8 pesos compraré 
8 x 6 zz 48 varas. Luego la naturale
za de la question es quien debe guiar 
en la egecucion para sacar los valores 
correspondientes á la especie de que de
be ser el produjo s y asi parece que i 
la pregunta hecha no puede respon

der 
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der otro que el que está enterado de 
la resolución, ó que resuelve la ques- 
tion de multiplicar denominados.

209. Egecutemos otro egcmplo 
sencillo para quedar mas enterados 
de las dos soluciones que tienen los 
egemplos de esta naturaleza, y sea 
por el segundo methodo de divisores d 
partes aliquotas.

U



6 PesosxoKs.2 Arrob. fi

I»

mu»»--__
Produtlo en Pesos. produCio en Quintales.__  |

MullipHcáhdo 12 qs. a arrub.
Multiplicador.. .6 ps, io  reales

12 qs. 2 arrob.l
6 ps. 10 rs. 1

Debiéndose verificar
(35) es iy i a qs.X 6 ps.^a pesos 
2° io rs. es—| p° .y i2)1
qs.á J p° es lo niismoV.6 pesos 
que sacar de 12 — j
3°y 4^ las2 ar.es ^ql.J $
y valiendo este 6 pes.y ( 3 p^ g r. 
10 rs., las 2 ar.— ql.í
valdrá y........... > . _
SumAde productos.... di ps grs

ideada pes.á i2qs.=:72 qs.
Riéndolas -
ql. será 6 ps. ü í qL—l _
3 qs..lo mismo que sa-\ 0 
car la mitad de 6........ )
3yy 4‘iors.es — ¿py;j 
p¿ro el peso toma i^qs.iar. 
qs.y 2 arrob.,luego el r
L peso v ■le..*............J„
Sumi..-................8iqsaar.|

u se
■ UNÍVÉRSIDADE

DE SANTIAGO
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2io. Si ponemos atención en es

tas dos soluciones , se verá que el 
valor de cada parte del multiplicando 
se facilita con sacar otra tal del 
multiplicador , al contrario ; por 
ser en los pesos 2 arrobas igual 

quintal, sacase por su valor la 
mftíd del multiplicador que es 3 
pesos y cinco reales , cuya obser
vación nos ayudará mucho en los 
egemplos siguientes , que irémos 
practicando para dar á conocer el 
methodó ; pues juzgamos que la 
practica es el mejor modo de es- 
plicarse uno para darse a enten
der en estas materias; por lo qtíal 
supongamos que se ofiece.

Egemplo primera.

2ir. Hallar el importe de 16 
quintales , 3 arrobas , 11 libras 
ye 6 onzas á 6 pesos el quintaL •

U



^litación de 1« producios

Partes.
26Qs.3ar.ii is.oonzs.
6 Pesos. , '

12 quintales. •56.....".....
, \2.3 arrob.— ....3 i

...........6
11 libs. —\S-

¿ f1- ...........

16 onzs. .......... ...................;;;í

puma.......... . 161.P...3 rs...22 ^mry.,
Primero. Los 26 quintales á 6 

pesos, importan 156 pesos.
Para hallar el valor de las 3 

arrobas las mudo en sus divisores o 
partes aliquotas 2 y 1 4 Y reparo 
que siendo 2 arrobas " i quintal, 
y pues el quintal vale 6 pesos, a 
í quintal, ü 2 arrobas le correspon
de 3 pesos, que le saco al frente: 
sigo, yá que á las dos arrobas e 
han correspondido 3 pesos , a la 

U



i^que es su mitad, le alcanza un 
peso y 10 reales , que le saco a! 
frente.

, Divido ahora las r t libras en 
divisores ó partes aliquótas 5,57 
1 ; y pues 5 libras es el ; de 1 
arroba , sacaremos por su valor el 
quinto de un peso y 10 reales t va
lor de la arroba que es 6 reales, 
otro tanto pondremos ai frente de 
las 5 libras que le siguen.

" • Por ser una libra'el j de 5 libras, 
sacarémos por su valor el £ de 6 
reales, valor de las 5 libras, que es 
1 real 6 , mrs. *

Mas; divididas las 6 onzas en 
los divisores ó partes aliquótas 4 y 
2 de libra , pues que las 4 onzas 
es la quarta parte de la libra , se
rá su valor la quarta parte de un 
real ; 6 * mrs. que vale la libra, 
el qual es io ^ mrs., que saco á 
su frente. ?

Ultimamente, pues que 1 on
zas es-mitad de las 4 antecedentes, 
será su valor la mitad de 10^ — 5 

que

U
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aue síco también i su frente; y 
sumando (199) Productos
parciales, dan el total 161 pesos, 
<? rs y /0 mrs• * 'V

2I2 Si en esta propuesta se m- 
lenta saber el resultado en quinta
les-, esto es, si te hubiera intenta
do saber quantos quintates , arrobas 
&c. se comprarían con 6 pesos , 1 
26 quintales, 3 arrobas , 11 libras y 
6 onzas el peso ; se hallaría 161 
quintales, 18 libras y 4 onzas de pro- 
du&o 5 como puede ver el aplicado.

Egemplo segundo. . .

213 Repitamos ahora el egem- 
plo praéticando (207), por reduc
ción á la menor especie ,con animo 
de confrontar el resultado de este 
methodo de partes aliquotas o divi
sores con aquel.

Se pide el importe de 12 
quintales , tres arrobas y 11 hbras 
x por 8 pesos, 6 reales y 15 mrs*

FOR*
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,< de real , será su valor £ de 12 
reales =:* S reales y 10 mrs.

Para tener el valor de las ó 
arrobas Jas divido en 2 y 1; y pues 
2 arrobas es % quintal, será su valor 
la mitad del valor del quintal, que 
resulta 4 ps. 3 rs. 7 4 , y la 1 *
arroba le corresponderá la mitad 2 
p. 1 real 20 5 mrs.

Ultimamente , para tener el de 
las 11 libras,las dividiremos en 5, 5 y 
1 , y pues 5 libras es | de arroba, se
rá' su valor : del valor de la arro
ba , que sale igual 8 reales 10 mrs* 
Lo mismo debe sacársele al frente 
de las otras 5 libras ; y por fin , yá 
que una libra es i de las 5 libras , se
rá su valor el < de 8 reales 10 mrs, 
valor de las 5 libras, que resulta 1 
real 22 ” mrs. •

214. Para sumar estos produc
tos parciales,reduzco los quebrados 
de mrs á la denominación 100 (117), 
y sumando seg.un se ha hecho (199) 
resulta de produjo total. 107 pesos 

, como se vio (207).
ee . •

u se
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2'5- Está bastante patente , que 

el valor de cada especie se saca 
del valor de una unidad de la es
pecie próxima mayor ; esto es , el 
valor de las libras se sacó del va
lor de, una arroba , y jo mismo 
se ve en las demás especies ; lue
go , para tener el valor de cada es
pecie se necesita sacar antes el de 
una unidad d.e la especie- próxima 
’”^or i y pon,tanto, quando en 
as partes aliquotas ó divisores, no 

salga la unidad, se secará su" va
lor sentándolo á parte, ó entre li- 
nyas , p ira que no sea comprehen- 
dido en la suma, el qual solo ser- 
vna para facilitar el de sus partes; 
veamoílo en el egemplo siguiente,.

Egewpla. tercero.

'2 16. Se pide el importe de 6 
toesas , i, vara 2 pies, o pulga
das , y 3 lineas | 8 p^os la^ toesa,

US

FOR.,





»38

vara — i pes P 6 del valor de la 
o . PLS0 o reales 22- mrc. 

tsys es c^35 dividid^ en 3 
<5/0 es cadíi el -í do •

3 ««as ¿

el terció del valor d f ’ tomando 
y sale 2 reales 7 '-= mri 3 Pagadas, 

Wb se debe incluir °s > * ’ ^Uc Pues 
lo
como represenf') oí ° cnrre lineas 
maremds á esta, unid T^0' 7 Ila* 
«emos, fai5a s ad supo- 
valor de las q'lin^14^08 PUCS el

de
KWs ,3s

Produjo ss pesos t2 re ’l feSU1‘a deaa pesos, 13 r^les^ni^
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217. Si se pretendiese el pro

dudo en toesas resultará de 55 to^ • 
sas, 1 vara, 1 pie, y dos pulgadas.

Quarto eg(?mplo.

a 18. Pradiquémos éste que su Cr
ien llamarle -uonis x por varas , en 
que pues multiplicando y multipli
cador son de especies semejantes, 
los dos prodüétos deben ser . igua
les: porque lo mismo es 6 varas 
x A 5 varas ’ qu^ 5 YW 
6 varas zz 30 varas ( quadradas de 
que entiende la Geometría): no obs
tante con su permiso, para la inte
ligencia de estos egemplos dare
mos una idéa en este instante.

21 o Por vara quadrada pode 
mos entender par ahora, que un 
pedazo de paño en quadro, de esta 
figura 0, que cada lado tenga 
una vara de largo.

220. Quien haya praéticado , y 
entendido los egemplos anteriores, 

. ' po



. «V perdiendo de vista la adverten- 
c,3_(3S)i le será mas fácil desem- 
penár este egemplo que aquellos; 
por tanto, queda ceñida su expli
cación á la que se manifiesta en 
su planta ó formación.

®2r. Ahora pues, hay una tela 
^ue tiene de ancho 6 toesas, i vara, 
* Pie, ti pulgadas y 9 lineas; y 
de largo 9 toesds, 2 pies, y 9 pul
gadas: se desea saber ¿ Quantas 
toesas, varas &c. quadradas conten
día todo el paño ó tela?

For-



Formación y "Resolución. 241

’vfuTtTtiiic ando. 6 ts. 1 v. 1 P-i ‘ Ps-9 lms-
VlnltÍDlicador..

Produc- Toes. 6.
tos de las
6 toesas

Vara 1. •3

3 pies
1 1 "del muí-

tiplicádo 
por todo

1 ..i

\6 .......... i
el multi 9Pg$ L
plicador. (3

..... ........4—6
Produc- Vara r
tos de las Pie.. t. » .¡e S1—°
de m a s — /6 i..... . ........^—9
partes 13 .. ............... .......4.M.4-6
del mul
tiplican
do por 
todo el

(ipgs
\ 1 .......................... p. — S-6 

.....
............. 4...-8.»9l ó

multipli 
cador..

9 lins
(3 .».. »>....”...... a....4«4 1

Produjo totat.. 6^? - ” - 7 ■ ' J

Con que respondiendo al egemplo 
diremos .que el produdo 64tqesas, 
1 vara , 7 pulgadas, 1 linea y 72 pun
tos, todas y todos quadrados_, es 
lo que contiene la tal tela o paño.

222. Pues que lo mismo es 4x0 
1 que
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Confronta don el mismo egem- 

plo anterior , y de este modo nos 
podemos satisfacer de otro qualquier 
ejemplo de los practicables con es
ta regla de denominados ; o bien 
reduciendo á la ultima especie t se
gún se hizo (207). '

Píirtir denominados. , 
223. La operación de partir de

nominados es sumamente simple; 
porque después de reducidos divi
dendo , y divisor a §u ultima espe- • 
cíe , y colocando á cada resultado 
por denominador una unidad de su 
especie mayor , que todo ésto, es 
preparación , se reduce i partir el 
quebrado dividendo por el quebrado 
divisor ; el primer cociente en este 
caso será de la especie mayor del 
dividendo; y si queda residuo , co
mo es muy contingente ¥ se le ave
riguará su valor , como se hizo 
(160) , hallando el valor de un 
quebrado. '

■ Para verlo tnss claramente
.. " apli-
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apUq.uemos esta doctrina al egem- 
plp,(2^3)1 á fin de que al inisma 
tiempo de hacernos cargo del metho- 
dy, nos‘ deje mas satisfechos , dan
do al cociente el resultado, que 

sabemos debe ser 1:1 uno de lós 
dos fa¿lores.

Fué pues 107 pesos y 14” mrs. 
el importe de 12 quintales , 3 ar- 
jobas, y 11 libras ; se pide saber el 
precio que tubo el quintal.

Resolución : Como cada quintal 
. tiene su valor incluso en el total 
importe , habrá en este tantos 
valores de un quintal como quin
tales bai , luego partiendo el impor
te total por los quintales , el cocien
te será el precio de un quintal.

Reduzcamos el dividendo 107 
pesos 14“mrs. á su ultima especie: 
asi, 107 x 20 rs. que tiene un peso son 
2140 rs. , que mudados en mrs. con 
los 14, y últimamente á la especie 
de su quebrado para juntarle el nu
merador 3^., tenemos el resultado 
3^3^7.37» y coloüapdqle por dedo-

"• mina-
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* minador un peso reducido también 

á la especie del quebrado , queda 
el dividendo mudado en este que- 
br,p:áaS la'reducción en los 
quintales , arrobas y Was, resul- 

pesó; , valuémos el quebrado de pe
so en reales asi: x 20 —

/- x ;p«iq  r s cuyo valor en mrs. de es- 
U^ado es iS mrs y diremos 
que el precio del quintal fue 8 pesos, 
6 rs. v T 5 mrs. como era preciso se
gún consta (ao7), y de este modo se 
desenredan los casos semejantes.

Para hacer dicha partición po- 
dlamos haber tomado este rumbo, 
y parece mas sencillo, si hubiéramos 
partido los de maravedí que 
vale el dividendo, por las 1286 h 
bras del divisor , el cociente 56 t 
37931 mrs. es el valor de una libra, y 
tomado 100 veces , por tener el 
quintal loo libras, dará el mismo 
valor del quintal que dio antes.

314, Podrá en algún caso nece-
litar-
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sitarse determinar la especie del co- * 
cunte en partir denominados , v 
ocurrir duda al mismo tiempo; pe
ro esta se desata .después que nos 
digan la especie del dividendo y 
divisor. Porque supongamos i ? que 
48 pesos es el importe de 6 quin
tales , yR $e deja entender que 48 
partidos i 6 , es hacer al 48 seis 
partes (54) y e¡ cociente que es la 
ma Seran 8 pesos , que, por ser 6 
, s 9u.Intales , corresponden á ca

da quintal.
2 y Supongamos que el dividen- 

p son 48 pesos , y divisor también 
8 pesos ; será 48:8=6 que no po- 

emos determinar de que especie es, 
solo podemos decir abstraélamente 
que 6 fué el otro fañor con 8 pe
sos para producir al 48 pesos. » ? 
lero S1 en este caso nos hubieran 
dicho que el dividendo eran quin
tales , el cociente 6 también debian 
ser qmntales. 4? Si se dice que di
videndo y , divisor eran quintales, 
trece lo mismo que quando pesos;

luego

URg
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'ldeeó resulta , que quando dividendo 
v divisor -««n de distinta espene , «I 
cociente es de la especie del dtv.den- 
do • y guando sean de una misma , el 
cociente es un numero abstrajo , que 
/cal solo dice el numero de veces 
nue las unidades del divisor se lgua- 
lan con las del dividendo ; esto es, 
quantas veces el divisor se contie
ne en el dividendo.

DE LAS POTESTADES DE 
¡os números , .y extracción de la 

rail quadrada. :
225 Potencias de un numero, 

se llama al mismo numero, y i los 
produítos que resultan de dicho nu
mero multiplicado por si propio

226. Distinguensc de este modo: 
al numero en su .primer estado 
que se presenta, se dice 1 poten
cia : al produjo de él por si mismo 
2a potencia^ 0 quadrada^ y al produc
to de esta 2^ potencia por la 1. se 
llama 3a potencia^ 0 cubo ; al de es
ta 3? patencia por la primera , q'iar-

U
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y asi resultan las demas <a 

6a, &c. -
227. P°r tanto , guando se quie

re indicar que una cantidad qual- 
quiera está, ó se ha de elevar á 
una potencia , se cierra en un pa
réntesis , y se le coloca á la dere
cha un poco alto el numero que 
indica el grado de la potencia , á 
que Ihman por tanto exponente; asi 
12 elevado á la 2 a potencia se in
dica á la 3a asi (12)3

228. A la primera potencia tam
bién se Unma rayz de qualquiera de 
las otras, y asi dos en si mismo es 
1 potencia (226) ó raiz2x2— 4 
es 2a potencia del 2; 2ax2~4X2 
— es 3.a potencia , y (a)3 x 2 — 
8x2^ 16 es 4’ potencia del 2 

11 Tratémos por ahora en ha
llar la 2. potencia de qualquier nu
mero , y extraer la Ia potencia ó 
rayz de él , ó de otro qualquiera 
que le consideremos elevado á la 2a 
potencia ó quadrado.

COM-

U
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COMPOSICION DEL QUADRA- 

dos ó segunda potencia de qualquier
numero.

230. Si el 24 por egemplo lo 
multiplicamos por si mismo, asi (35) 
24x24 = 576 este producto (226) 
será 2a potencia del 24. Observe
mos pues los produótos de que se 
compone.

Primeramente 4x4 es 
unidades por unidades , y 
su produdo será el qua- 
drado de las unidades. 2 ? 
4x2 es 4 unidades del mul
tiplicador por 2 decenas 
del multiplicando , lo mis

mo que un produjo de decenas por 
unidades.

3 ? 2x4 esto es, 2 decenas del 
multiplicador por 4 unidades del 
multiplicando , es también un pro* 
dufío de decenas por unidades. 4? 
2x2 dos decenas del multiplicando 
por 2 decenas del multiplicador, 
es el quadrado de Us decenas.

231,

>4
24
96

48__
576

uSC
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23 r. Lo mismo se vérifica en 

otro qualquier numero, porque aun
que sea 124x124 serán la 1 cente
na y dos decenas lo mismo que 12 
decenas * y se tiene 4x4 quadrado 
de unidades, 4x12 y 12x4 los dos 
produétos de decenas por unidades, 
y 12x12 será el quadradp de las 
docenas,

232. Luego todo qucidrodo se 
compone del quadrado de las decenas 
de el de las unidades , de dos pro
ducios de decenas por unidades.

233. Tenemos pues que *2014 
ZZ124 asimismo 100124=124; pe
ro (r2ot4)3zz(i24)2 según acaba
mos de conocer ; luego (43) tam
bién (ioot243—(124)3, esto es, si 
tomamos al foo en lugar de dece
nas , y al 24 como unidades se ve
rificará la misma propiedad ; luego, 
si llamarnos á las decenas 1® pane, 
y á las unidadas 2a fesulta que po
demos sentar mas generalmente que, 
si una cantidad se divide como quie
ra en dos partes , <1 quadrado de to«

da

U



z/d elU $?rti igual a los quadrcidos 
de las partes mas d dos producios 
de las mismas partes, asi pues que 
«X16 = 3 2 otó zz 300126 sérá^íó) _ 
(a'iotótisootíó)1—(320) 1(6)^ 2 
(3-20x6) — 106276, como se vé ea 
la formicion 1* , y (3oo)2t (lóytt 
(300x26)—106276 formación 2

Formación Formación 2 ¿ l
" (320)'=: 102400 (3oo"‘=....90000

6 = =:.... ...36 (26)'—.... 676
. LI9201(320x6= ^20 2(300x26)=^“«

(326y=i06276] (326)-= 106276

234 Queda pues patente la com
posición del quadrado de todo nu
mero , el qual tendremos siempre 
que se divida en dos partes, y 
se cgécuten con ellas los productos 
que acabamos de indicar : a este 
por tanto se llama quadrado racio
nal s ó que tiene rayz justa.

■ 23$. Pero á todo numero, to» 
ma- 

U



mado y¿ como quadrado, y que no 
se componga de dichos produdos, 
se llama porque hasta a-

’.ora, á pesar de todos los esfuerzos 
de muchos , y grandes Matemáti
cos que lo han solicitado , no se ha 
encontrado modo para sacarle rayz 
justa , y tenemos que contentarnos 
con poderla extraer de los quadra- 
dos perfeftos ó racionales , justa; 
pero de los imperfeétos ó irracio- • 
nales , solo aproximada á la justa, 
mas y mas, aunque sin alcanzar
le jamás.

EXTRACCION DE LA RATZ 
cuadrada de un numero ó 

guarismo.
236. La extracción de la rayz 

quadrada no es otra cosa, que, 
dado el quadrado , hallar su pri
mera potencia ó rayz , que multi
plicada por si misma dió de pro- 
duéto el quadrado que se propone; 
cuya operación con que se consigue 
es una descomposición del quadra
do : y asi observaremos^

U
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237* , Primero i Si el numero, que 

se proponga para extraerle su rayz, 
no pasa de decenas, se infiere , que 
su raíz son unidades, ó que no lle
ga á io. pues solo una cifra, aun 
la mayor 9 elevada al quadrado di 
81. que no pasa de decenas , ó no 
llega i centenas , y diez que son 
las menores decenas elevadas al 
quadrado dan centenas , asi (10) — 
100 : luego en 2 cifras de quadrado 
hay solo una de ra^x.

238. Segundo: Si el numero qua- 
drado que se proponga no pasa de 
millares ó miles , ni es menos que 
centenas, tendrá 2 cifras en la rayz; 
porque las dos cifras menores 10 
elevadas al quadrado dan 100, que 
es el menor quadrado de decenas; 
y 99 que son las mayores decenas 
elevadas al quadrado dan 8901, 
que no pasa de millares. Luego todo 
quadrado que llegue d centenas, jy no 
fase de millares, tendrá dos cifras 
en la rayx: y se deja conocer que 
ttndrd 3 el quadrado que llegue a 5
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ci/ras; quatro el que llegue.a 7 - v 
5 el que llegue a 9.: de donde sa
caremos esta regla,

239. Primera, Para extraer la 
rayz de un numero quadrado, di
vídase de dos en dos cifras de de-

á Y (238) tendrá
tantas cifras la rayz como divisiones 
resulten en el^quadrado, asi ^576; 
quedará ^5, 76.

Segunda, Extrayga,e la rayz de 
la 1 . división de la izquierda, que 

^ca$o es 5, estoe,, J, 
del quadrado mayor 4, contenido 
r^tS,MqUC 65 2,1 y PUCSta á PartC» 
restando su quadrado 4. de 5. v al 

índole á la derecha, 
la 2. división que simn- que sigue quedará 

esta forma.ti egemplo en

^S’?6 12... raig 
4_  _____
1 76

Es



Es hítente que el qundrado 4. 
resudo de la 3-1 =ifra ,ha sldo 
tir el quadrado de las decenas, 
po (13^) «« infiere que quanto que
da en3176 debe ser los dos pro- 
duños de decenas por 
el nuadrado de las unidades, o lo 
fluyes 10 mismo, el duplo de las 
decenos multiplicado por las unida
des; mas el quadrado de las umdade .

Por tanto, para hallar as mu 
dades ^ifr^ue s.gueíl^^

«La.r.d. como
nda cor 2; 331 aox 2—?1VI 
dase pues 176^40; Y su cociente 
4 sera la cifra de unidades que se 
busca, multipliqúese 4 por el d 
vicnr a i V el produdo 16o, mas 
ri quadrado 16 de las unidades res
tese del dividendo 176, 7 da P°r^_ 
siduo cero sentando u timnmen las 
4 unidades en la raíz quedará el 
cxemplo asi.



a$6
r 24..raiz ।

_4 ~

í 40..Divisor 
J76 34~

”V- 100

I76

Lrdñ;° ;«^í° 

sos de eMar b^n a en ambos «" 
:r

rlSuad6 de' rEsid’u<> tambada" 
el cuadrado propuesto irracionaL

Egemplo segundo.

ra-*

U
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ra que /nas bien veamos que esta 
operación es la descomposición del 
quadrado.

Indicada la operación con el 
signo divido el guarismo pro
puesto de dos en dos cifras, y ha
llo que por dar tres divisiones (238) 
debe tener 3 cifras su rayz.

Extraigo la del quadrado ma
yor contenido en la primera divi
sión 10 de la izquierda , que es 3, 
Ig.que siento á parte para rayz. Res
to su quadrado 9 de 10. y á la 
derecha del residuo 1 bajo la se
gunda división 62 ; con lo que á 
el todo 162 le considero como el 
dividendo (232) compuesto de los 
dos productos de decenas por uni
dades , mus el quadrado de uni
dades^

U
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i06276......i 326 raiz
9
162 j60.... irdivisor.
124 ,20

3876 t..4=(2)8
^7^ 124
-e- 1 640..go divisor^

384o 
t 36-(6)2
3876

Ahora considerando al 3 co
mo decenas , y multiplicado por
2 , busco al divisor primero que sa
le 60 , conque 162 partido á 60. 
toca á 2. segugda cifra que viene 
para rayz, y iu  produjo 2x60 t(2)2 
ZZ124. restolo del dividendo 162, 
a cuyo residuo 38 bajo la tercera 
división 76,y el todo 3876 repre
senta un dividendo compuesto del 
duplo de decenas X por unidades, 
mas el quadrado de unidades.

Halla
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Hayo el segundo divisor , que 

es 320x2—640 , por el qual parti
dos 3876, di de cociente 6 , que 
pongo en la rayz ; multiplico 460 
por 6, y el produélo 3840 mas 
(ó/zzsSyó restado del dividendo 
3876. queda de residuo cero ; lo 
que manifiesta que el numero pro
puesto 106276 es quadrado perfec
to , cuya rayz justa es 326, como 
se sabe, de (233).

Ejemplo tercero.

242. Sea extraer la rayz del 
quadrado irracional 2037.6976 con 
animo de tener la del quadrado ra
cional mayor , contenido en el pro
puesto, y además una fracción , que 
junta con la rayz Rallada, sea el 
todo una rayz próxima del irracio
nal , quanto puede bastar en mu
chos casos., •

u
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— ----------------------- 1---------

2o,37)Ó9t7Ó i 45I4t $019
16
437 I 80.,.. ir,divisor
4^5

1269 j 900. 2fdivisor
901
36876 ¡9020. 3? divisor
36096

780 

243. Para esta solución sigo los 
mismos pasos anteriores con solo la 
diferencia , que para que salga el 
quadrado de unidades con el pro- 
dufto del divisor por la cifra que 
resulte de cociente, imagino esta 
cifra colocada sobre el cero, lugar 
de las unidades tn el divisor, con 
lo que resto de una vez el produc- , 
to y quadrado de unidades de las 
cifras que se hallan en división.

244. Por fin, si concluida la
ope-



operación hasta haber bajado to
das las divisiones, quedáse algun re
siduo, como sucede en este ejem
plo con el 780, se puede colocar 
a la derecha de la raiz como nu
merador de un quebrado, cuyo de- * 
nominador sera el duplo de toda

1 da raiz hallada , mas la unidad;
y asi dudamos , que una raiz pro- * 
xima del quadrado irracional? pro- • 
puesto 20376976,6$ 45141 &-i cu
yo quadrado es menor que ti pro
puesto en menos que de mMe 
unidad del quadr.ado propuesto , ó

de todo el quadrado.
245. Esta praótica de añadir 4 

la raiz tal fracción puede tener a
poyo en el discurso siguiente.

t 8 t 1 I 4ti....raiz.
16 -
ot 8 t 1 i 8t 1.... divisor.
- 8 -r i

T L Te- '
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Tenemos , que siendot5 = 411 

Y ¿33) 5z=(4t i)=i6t8t 1, será 
i6t8ti, estraigamos la 

raíz de esta expresión por el mismo 
estilo que antes, y tenemos que la 
de la primera parte es 4 , y queda 
en 8t 1. los dos productos de la 
primera 4 por la segunda 1. mas . 
el quadrado de la segunda parte.

Para hallar la segunda duple- 
se la primera 4, y á su duplo 8 
juntando la unidad da 8t 1 por di
visor , y se tiene 811 dividendo 
que quedó, partido á 8 t 1 divisor, 
es el cociente 1. justamente la se
gunda parte que faltaba, y que 
añadida á._la primera 4. completa 
la raíz justa 5. que debe ser Lue
go el residuo de todo irracional que 
está representado en 8t 1, que i quí 
quedó , partido por el duplo de la 
raíz , ó primera parte bailada , mas 
la unidad, dará una fracción por se
gunda parte , que junta con la pri
mera será una rai% que se aproxi
mará d la justa,

^PRO-

' V US
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APROXIMAR UNA RAIZ

por decimales. • t
246. A la aproximación de raíz • 

anterior es preferible la siguiente, 
llamada por decimales : consiste so
lo en extraer la raíz de los enteros, / 
y al residuo que queda añadir dos 
ceros pata cada cifra de aproxima
ción que se quiere en la raiz; es?. ■ . 
to es , dos ceros para decimos, 
quatro para centesimos, 6 para mi
lésimos &c. fundase el añadir los 
ceros en la propiedad siguiente.

247. Si dos potestades de un mis- * 
mo grado se multiplican entre si, el 
produjo i es una potestad del propia " *
yació s cuya rain es el produjo 4e 
las raíces. A

Tomemos para «verlo las po
testades segundas 4 y 9 , cuyas 
raices son 2 y 3 , y tendrémos 
4x9 = 36, y I/36 — 6. es cibal-. 
mente el produdo de las raices 2 
Y 3 í porque 2x3=6 : lo mismo 
sucede con otras qualesquiera , por 
egemplo 25 y 100;pues 25 x 100=5:

2500
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2 5oot cuya ra¡2 es 50, igual al pro
dudo de sus raíces 5 y 10.

f 248. Luego del mismo modo» 
$i tomamos qualquíera irracional 
corno 3 , y otro quadrado , por 
egemplo 100. Tendremos gx roo¿3 
300. la potestad del mismo grado, 
cuya raíz seiá el produdo de las 

.raíces , que se extraerá por el esti
lo que antes , y partiéndola por 
la raiz de .100, que es 10, el co
ciente será la raiz de 3,

" . Egemplo primero.
' 249. Sea lo que se ofrece apro
ximar la raiz de 3 ha-sta centesimos.

Siento á la derecha del 3 qua- 
tro ceros asi 30000. que- será lo 
mismo que hoóer multiplicadó el 
irracional; 3 por io o o o , quadrado de 
100, y estrahida la raiz de esta ex- 
.pfesion 3ooQü,como antes*, dá 173 
por el prodüdo de las raíces, pe
ro como sabemos que la1 del qua
drado 10000 es 100, será 173 par
tido por ico; esto es = 1, 73 
■ ■ ‘ / j la

U



la raiz /de 3 aproximada has^^ 
centesimos. , ,

El quadrado de esta raíz rs 
menor que el jus^o .solamente en 
,0' > poco mayor que ,1, de una uni
dad , ó «3 del quadrado 3 , y aun 
en caso necesario se puede apro- 
ximir hasta milésimos, diez milési
mos , S¿c. y sus quadrados ditecen- 
ciarán menos del justo. *

Extraer Ja de quebrados.

z^o. La operación para extraer 
la raíz de quebrados , se egecuta en. 
numerador y denoniinador • poique 
quando el quebrado se elevase a.l 
quadrado, ó segunda potestad, se
rla multiplicándolo e por si mismo 
(22Ó) asi (I)’ será x x ,6» y 
por ranto , &c.

■ F^em^.a ^bnera.
251. Extrkr la raíz de un que

Brado racional ,como ,5, Re^oluciany 
Extráigase jel numerador y deno-
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minador, así P-9- - ,

16 " ^76 " ♦ ’ / digo que 5 es ja rajz

Egempro segundo.
252- Quando solo denominador 

tenga raíz exafta, se extraerá de es-
(239 ) y del numerador por apro- 

xmiacion (249); asi se pide la ra
íz de ; aproximada hasta centesimos.

La raíz del denominador des
de luego la tenemos qug es 3. y la 
del numerador aproximada hasta 
ceritesimos que se jpide será ^S^ibvoo

luego la qUai
ílá un quadrado h|enor que el justo 
cn oooéo ,que mas reducido es próxi
mamente ; y menor diferencia 
darla si la aproximación fuese á mi- 
lesimjs, diez milésimos, &c.

; EgempJo tercero.
¿53. Si el numerador solamepr 

te tiene raíz del mismo modo, ten- 
drerro; la aproximada fncilitondtr 
la del denominador por decimales;

. U
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sea h qte sepide^r^^^ 

hasta centesimos será — l'" ~
S - = C102) ’

caTe^ndr’ado es^mayor que d 

. _LL • que mas reducido justo en 7613, q
a» ' ■ v á este modo se es cerca de 4()1 ■ ) 4 

desenredarán los semejantes.

Quorto tgemplo.
o c a . Guando numerador , y de

nominador son irracionales , es in
dispensable la aproximación en am- 
dbos ó usar de la preparación s^met x

Sea la petición extraer la raíz

la rail de «1 lo es de su igual ..
Esta preparación la egecutaré 

multiplicando con el denominado^ 
toando busque la raíz que no

U
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da á la verdadera ; pero^ guando 
mas convenga la que sea mayor 
que la justa , mujtiplicaré con el 
numerador, así será-^^T— 

5 . , y 40
^zr aproximada hasta donde se pi
da. La razón de esto se hace pa
tente en los dos egemplos segundo 
y tercero ; pues ademas de mani
festarse en sus pruebas, es claro que 
en el segundo, como la raíz del 
numerador no llega á la justa , y 
la. del denominador si, queda me
nor la fracción que forman las rai- 
ces^ y al contrario en el egemplo 
tercero, donde no consiguiéndose 
la raíz justa del denominador , que- 

dism,nu,‘do; y por tanto 
(38) mayor el *quebrado que for-* 
man las raíces. ’ .

De lo qual se infiere , que si 
queremos una raiz aun mas próxi
ma que qualquiera de las dos, se 
tendrá con sumarlas , y sacando 
la mitad será esta una raiz mas 
próxima a. la verdadera.' ' De ’

U
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Be ratón entre cantidades.

* Ratón : Se dice á la com- 
Sacion que se hace de una canti- 
tidad a otra de su misma espe
cie-, como 8 libras de plata a 6 
de la misma.

256. El juicl° R110 se . 
en esta comparación , puede din- 
cirse á conocer el modo como la 
una contiene a la otra , y enton
ces se llama ratón Geométrica,^ 
se forma asi 8 : 6 interponiendo dos 
puntos á las cantidades : o puede 
dirigirse á conocer el exceso que 
lleva la una á la otra , en cuyo ca
so se dice ratón v4ritmeti.cn , que 
se forma asi 8. 6-, interponiendo so
lo. un punto a las cantidades.

2C7. Antecedente : se .lama a 
h primera cantidad‘que se compa
ra . como el 8. s

258. Consequente : Se dice a la 
cantidad á quien se compara, co 
mo el 6 ; y á una y otra términos 
de la ratón. j ‘

259. Quando el antecedente^es
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igual al consequente , la r^zon se 
llama de igualdad como 6 : quau- 
do es mayor , de mayor desigualdad^ 
como 8 ; 6 ; y si menor , como 6: 
8 se dice de menor desigualdad.
, 260. El modo como la una can

tidad contiene á otra , ó está con
tenida , se conoce partiendo, y al 
cociente que resulta llaman e.xpo- 
nentc de la razón Geométrica ; unos 
quieren que el antecedente por el 
consequente, y otros que el conse* 
quente por el antecedente; de que 
resulta complicación , que aunque 
de corta entidad , enreda y hace 
vando contrario;- porque quando la 
razón es de mayor desigualdad, 
como en la razón de 12 á 4. según 
la opinión de los unos, será 12:4 
= 3. el exponefite ; y según otro» 
será 4:12 — que cada uno sos
tenga su pleito no es de estrañar, 
porque sea el 3 ó | el que deba ser, 
cada uno por su rumbo averigua las 
mismas propiedades á unas mismas 
razones, aunque explicadas de dis
tinto (podo, ' " ’ Se-



Segilirimos i los que llevan 
que el exponente es partiendo e 
antecedente por el consequente por 
la uniformidad que de este modo 
lleva siempre el exponente con la 
razón ; pues partiendo el consequen
te por el antecedente sale lo con
trario ; esto es , que á mayor razón 
corresponde menor exponente; y en 
este caso parece que el exponente 
no cumple tanto con su oficio de 
exponer dircétninente. y por o que 
to^ á nombrar los exponentes lla
memos al primer exponente diretlo 
v al segundo inverso.

26 r De lo dicho resulta , que 
razones iguales tendrán «ponentes 
iguales; asi si la razón de ib:K. es 
igual i la de 8:4. será 'Í — como 
efectivamente en ambas es 2.

162. A todas las razones , en 
quienes el exponente es 2. como 
las dichas, llaman duplas; quando 
es 3. triplas; y quadruplas si 4 
subduplas si es f, subtriplas si es s 
subquadruplas si &c*,
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263. También de? este modo 

de haver el exponente /tenemos 
que los eyponentcs son como las ra
zones ; y para averiguar q«al de 
dos razones es mayor , ó menor, 
hallaremos sus exponentes : asi 8:7 
Y 5:2. se tiene “ <¡ pues l z i t,, y 

luego mayor razón tiene 
5 á 2 que 8 á 7. . Y

264. Se ve también , que lo mis
ino es razón que quebrado , porque 
el exponente viene a ser una frac- 
cion^uyo numerador es el antece
dente , y denominador el consequen- 
te. Luego se verificarán en las ra
zones las propiedades, que en lo.$ 
quebrados ; por tanto podremos ha
cer que una razón sea dupla , tri
pula , &c. Según se aumentó el 
quebrado (96 y 97), multiplicando* 
el antecedente , ó partiendo el coa- 
sequen te.

Y se podrá disminuir la razón 
del modo que se disminuye el que
brado (98 y 99), partiendo su an
tecedente , ó multiplicando el con* 
sequentCo ‘ ?6$.
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_6. 'Sifiuese que una razón no 
í.-tmaue sus dos términos se

ro ademas sea la razón 3-5’8 .
n • ¿ — 'i.xi: 5x2; esto es 3.5 — 

ó" IOí porque los expolíenles ? y 
(/1 Al son iguales , luego (261) a 
razón no ha variado. Esto ha s.do 
lo mismo que probar , que los pro 
Míos que tienen produccntes iguales 
Ídesi/u^ tienen 1« r^n de 
Producen tes desiguales, o que los du
elos triplos de quaksqmera «an- 
tidades , tienen la .nisma raíon ^ 
diebas cantidades, ,

266. Oigo , que partiendo los 
dos términos de una razón por una 
mi5ma cantidad la razón no- va
ría : sea la razón de 3 "
tidad nue les divide será 3.5— j.», na Tsus exponentes y tendremos 
3 — (5) partido por (,) — (t 4.1) y Lu 
go la razón no varía partiendo «us 
dos términos por una misma can-. 
tidad; y esto manifiesta c 
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ctones , cu^os denominadores «son i«ua. 

tienen la razo,, de los r.umera.
WTes ; y asi mismo que las ...ita- 

, temos, quertos, @c. de quales. 
quiera cantidades tienen la misma ra

que dichas cantidades.
267. En qualesquiera numero de 

raines iguales la suma de los ante
cedentes a la suma de los consequen- 
tes tienen la misma razón que un an
tecedente qualquiera a su consequente- 
sean las razones 3:6,4:8, y 1. ^ 

« será 3Uti:6t8tte4:8; esto essim- 
piincantio la primera razón . tene
mos 3f4U-8 y 6t8t2-16 , será 
pues 8: i6_4:8; porque en ambas 
t exponente es x ; luego se verifi
ca lo propuesto , y era preciso ; pues 
siendo todas las razones iguales ha 
sigo lo mismo que tomar una ra
zón 3 veces, ó multiplicar sus dos 
términos por 3, luego (265) &c.

Razón compuesta.
268. Razón compuesta llaman á 

la que tiene el produjo de los an
tecedentes al produdo de los con-
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sequentes de qualesquiera razones, 
sean iguales ó desiguales. Pongamos 

/ las razones 1:3,2:5,2:3, y 4:1.1a com
puesta es 1x2x2x42 3X5X3X1esto 
es 16:45 y á qunlquiera de dichas 
razones, llaman componentes de la 
16:45. , 1

269. Rflxon duplicada , es la com
puesta de dos razones iguales , asi 
la compuesta de las razones subtri
plas 2:6 y 4:12, que es 2x4:6x12: 
ó bien 8:72 , es duplicada de qual- 
quiera de sus componentes 2:6 y 4, 
12 ; y estas respecto la compuesta 
se llaman subduplicadas. ,

270. Los quadrados tienen la 
razón duplicada de sus raíces : por
que la compuesta de las razones 2: 
2 y 2:3 , que es una misma, es 2 

• 162:3x3; esto es , X-9 ; y como 4:
9 son los quadrados de 2 y 3 (226), 
pues se han multiplicado por si mis
mos , resulta la propuesta , que los 
quadrados &c. y la razón de las raí
ces respeélo la de sus quadrados, 
es subduplicada.

271



iT6 t

271 Raxon triplicttd^dek m\%- 
mo modo es la compuesta ele 3 ra
zones iguales sean 1:2,3:6, y 2:4 , su 
compuesta es IX3X2:2XÓX4; esto’ es 
6:48; y esta es triplicada de qual- 
quiera de las razones componentes, 
como también estas respeéto la com
puesta se dicen subtriplicadas,

272. Los cubos, b potencias ter
ceras s tienen la ra^on triplicada de 
sus raíces. Sean las raíces 2 y 3, 
serán 2:3,2:3,2:3. las razones com
ponentes , y la compuesta 2x2x2: 
3x3x3. ; esto es 8:27.; pero estos 
son los cubos (226) luego &c.

4 273. Si alguna de las razones 
componentes fuese de igualdad , es
ta no altera á las otras razoaes; 
quiero decir , que la compuesta es 
la misma que ¿i la de igualdad no 
entrase en composición. Sean las 
razones; 3:5 y 4:4. resulta la com
puesta 3x4: 5x4», que es igual á 
la de 3:5 ; pues siendo en la una 
el antecedente igual al consequen- 
te es lo mismo que haver multipli-

' cado
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cado los; dos términos de la razón 
3:5 por úna misma cantidad ; y pon 
tanto (265) no varia ; ademaste vé 
que resulta , que son exponen
tes iguales (ii5)»lueS° ^íc*

•
Pe ¡a proporción Gebmetriccu 

■ ■ -■ ■■ % '• 
274. Proporción Geométrica : es 

la comparación de dos razones igua
les geométricas; y los quatro tér
minos que le forman se dicen pro- • * 
porcionales , al primero y quarto 
se llaman extremos, y al segundo, 
y tercero medios, asi 2:4zz3:6 es 
una proporción , y se lee 2 es á 
4 , como 336.

275. La proporción es discreta 
quando los quatro términos son dis
tintos , como la dicha 2:4—3:6. •

276. Es. continua quando el con- 
sequente de la primera razón es 
igual ni antecedente en la segun
da ; asi 3:6=6: 12; la qual puede • . 
sentarse de este modo¿^ 3:6:12 ‘y 
esta es la disposición que llamaré
" - < * . m • mos
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• hios continua y se lee ¿ es d 6 

como ti mismo 6 á 12. ,
277. Si las razones son de igual- 

• dad , la proporción también será 
v" de igualdad, como 6:6=25:5.

. " 278 Si las razones son de ma
yor t 6 menor desigualdad, la pro

* porción será de la misma especie.
-4 279 En toda proporción,los an

tecedentes , que pueden tomarse co
mo causas , deben ser semejantes,- 
para que los consequentes , que se

, rán sus efefíos , seáa también se
mejantes. , •

y 280. Por ser las dos razones de 
• la proporción iguales, el produjo

de los términos extremos será igual 
. di de los medios.

Sean 2:4z;3:6 , digo que ser^ 
2x6=24x3; porque ademas de la 
evidencia de ser 2x62=4x3 — 12, 
tenemos que si 2:4^ 3:6 será (261) 
4^^ Y por ser quebrados iguales, 

‘ reducidos á un común denominado^ 
serán sus nuevos numeradores igua- 

• les (115) esto es 2 x 6zz 4 x 3; pero
2
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1x6. es ,el produjo de los extre
mos, y 4x3 el de los medios; luego&c. 
. 281. Por tanto, si tuviésemos 
dos producios iguales , estarán sus fac
tores en razón reciproca ; o al re
ves ; esto es , que los de un produc
to serán los medios, y íoá det otro 
los extremos ; porque si es 1xl6„ 
4x3. será 254=3:6 también 2:3=4:6, 
asimismo 6:3 zz 4:2; 6:4 3:2; 4:2
— 6:3; 4:6 2:3 ; 3:2 ^ 6:4; y 3:6=1
2:4; pues siempre dan 2x6^: 
4x3; esta es produjo de extremos 
igual á produóto de rp^dios (280).

282. En toda proporción continua 
el produjo de los extremos es igual 
al quadrádo del termino medio.

Sea la proporción 2:6:18. se
rá 2x i8=(6)’';; porque sí 2:6 z: 6: 
18. sérá rt— i? (261), y reducidos a 
una denominación (115) da 2x18 
— 6x6 z: (6)x; pero 2x18 es el pro
dudo de los extremos, y 6x6. es el 
quadrado del termino medio , lue
go &c.

283. .Si un quadrado es igual á 
• -• - un
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un produf/o, se podra formal* una pro
porción continua donde la rui% del 
quadr^do serii el medio proporcional. 
Aú si se tiene 2x8 ~ 4x4 
será^2:4 = 4:8; y 8:4 4:2, también 
4:2 — 8:4; y 4:8 ~ 2:4 - pOrqUe en 
todas resulta 2x8 4x4 ~ (4)-; es
to es. el produélo de los extremos 
igual al quadrado del termino me
dio (282),

284- Para tener presentes algunas 
du Lis mutaciones (281. y 282) que 
puede hacerse en una proporción 
con sus términos , sin que estos de
jen de estar proporcionales, se di 
nombre á algunas de las dichas, y 
otras mutaciones que pueden tener 
en la forma siguiente^

Los términos de una proporción 
se pueden comparar de -varios modos, 
sin que dejen de ser proporcionales^ 
consistiendo esto en hacer las mis
mas mutaciones en una y otra ra
zón , para que se conserve su igual» 
dad^y de consiguiente la proporción, 

285. Supuesta una proporción
como
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como 2:4 3:6. en cuyo primer
estado se llama direciámente.

Digo que No muda la proporción 
alternando. Llaman comparar alter
nando guando se compara el ante
cedente de la primera razón al an
tecedente de la segunda , como el 
consequtnte de la primera al con- 
sequente de la segunda , así siendo 
ílireálamente...............2 : 4 ~ 3 : 6.
es alternando,............ 2 : 3 z: 4: 6. 
donde tenemos 2x6 c 3x4 ; esto es 
el produjo de los extremos igual 
ul de los medios , luego &c.

286. No muda una proporción in- 
yirtiendo: Llaman comparar invir
tiendo quando se compara el coti- 
sequeníe de la primera razona su 
.antecedente , como «el consequen-tc 
de la segunda al suyo. 
Sea directamente,..,.,... 2 14 3:6. 
Invirtiendo es............ 4:2 ^6:3.
porque 4x3 ^2x6 ; esto es produc
to de extremos igual i producto de 
medios , luego &c.

287. No muda la prppomon per- 
■ ■; mu» 



mutando : Comparar f.ermatando es 
trocar de sitio las razones.
Sea dire^amente........ 2:4 —3:6.
será permutando........ 3:6 —2:4.
y no se altera la proporción , pues 
3x4 ^6x2 como antes. : >
288. No mida la proporción compo- 

^itudo;Llaman comparar componiendo.^ 
quando se compara la suma de ante- 
pedente,y consequente de cada razón, 
al antecedente ó consequente suyo.
Sea directamente..........2:4^ 3:6. 
Componiendo es....214:4 = 316:6. 
Simplificando es......... 6:4 ^9:6.
y pues dá 6x6 —4x9. —36. en am
bos productos no. se há alterado la 
proporción (280). ■
es Rabien cóponiendo...214:22=316:3. 
simplificando 'es.............6 :2 22 9: 3. 
y no se há alterado la proporción, 
pues dá 3x6 ^2x9. '

289. Na muda la proporción di- 
uidiendo. Llaman comparar dividien
do quando se compara la diferencia 
de antecedente, y consequente de 
cada razón , á su antecedente ó 

gniequente." ’ Sea
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Sea dire&amente.............2:4-3;^ 
Dividiendo será..2 — 4^ 4 6
SiinpHücando es .<. 2 : 4 — 3 • »
pues - 2x6 =4X 3 - 7 12 en ■ 
bos; esto es produéio de extremos 
iyual produélo de medios, 
Tdinbien dividiendo.2 ^4:2^3 ^0:3 
Simplificando es........... .. —78-3 
y tenemos - 2x3 ¿ 2X -3% 
ambas partes.

290. Hay otros modos de comr 
parar, dos de ellos son conDÍrtiín- 
do componiendo á > con-ui) tiendo «ir
vidiendo, ' ; . _ ■

Sea direéiamente........ 2:4—3:0.
I? cQVÍrtiedo c.6poniedo2:2Í4—3:3W 

Idem dividiendo..2:2 ^4^3:3 r-6
a? ídem.......... ..2:4 *-2—3:6 —3

291. Y pueden hacerse coippa- 
raciones de otroí varios modos, 
según suele convenir , que nodus- 
-tenyen la proporción, siempre que 
lo mismo se egscpüe NO razou 
que CU 9U4, o -
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Proporción compuesfa.
292. Proporción compuesta wserá 

14 que conste de razones com- 
. ' . puestas (268).

; 293. 5Í los terminas de una pro-
1 porción se multiplican ó parten por 

una misma cantidad., la proporción 
•e * quedh la misma. ' -

’ Porque cada razón de por si 
no se altera (265) aunque se mul
tipliquen ó partan sus términos por 

. una misma cantidad , luego (274) la 
^proporción queda la misma. ‘ ‘

■ , Pradicamente, sea la propor-
e cion 2^=316, multiplicados sus tér

minos por una cantidad qualquiera, 
. g. 3 , resulta una proporcjpn 6:

' 2—9:18, que es compuesta de
' proporción 2:43=3:6, y otra de igual
dad 3:3=23:3 , y como cada razón 
no se ha alterado , (265) tampoco 
la proporción-, pues tenemos ade
mas 6x 182=12x9.

Resulta de aquí, que siempre 
que se haya de sacar alguna prór 
porción compuesta , en que sea de 

igual- *■-
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igualda¿'alguna razón ó proporción 
de las componentes , se podrá esta 
omitir , ó por el contrario se po
drá multiplicar quando convenga.

294. Si los términos de una pro
porción se multiplican por los cor
respondientes de otra , los produc- w 
tos formarán una .^proporción com
puesta , cuyo exponente es el pro
ducto de los ex ponentes de las ra
zones componentes. ■
Sean las pro- 2:4—3:6. subdupla 

porciopes.* ( 2:6=21:3 subtripla
Resulta la subsextupla
compuesta _____

Porque las dos , o mas razones 
primeras forman razan compuesta 
(268), lo mismo las’segundas , lue
go los productos forman proporción 
compuesta , en quien el produéto de 
los extremos será igual al de los 
medios (280), y los exponentes de 
ambas razones compuestas son de la 
1? exponeutes de sus dos 

ra-

U
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razones componentes; el íe la 2.
-1—expanentes de la*s suyas- 
Luego el cocponente de . cada razón 
compuesta es el produjo de los expo^ 
tientes de las razones componentes.

Problemas Geométricos,

295* A tres números qualcsquicí* 
v* 5,io, y 6. hallar un quafT 

to proporcional geométrico.
Disponganse estos términos s^r 

gun se propone, esto es , colocar
los en proporción , y poner á x. 

del que se busca , por ser 
esta una de lá¿ letras llamadas znr 
cognitas , admitidas para represen
tar á la cantidad que está por c q - 
nocer, asi

Estando los términos en pro
porción sabemos 1280) que $xxzz 
jo x ó esto es 5^2160, pero si el 
produdo se parte por 5. da de . 
cociente x ; luego si el otro produc
to su igual 60. se parte por el mis- 
tilQ 5 el cociente será (ambien **;

V. I" esto
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esto es fu valor en cantidad conoci
da , porque cantidades iguales parti
das por iguales dan cocientes iguales. 
luego x = 6;- 12. v este es el quar- , 
to proporcional, Ld'ego para hallar 
un quarto proporcional geowetnco a 
tres números dados puede usarse es
ta regla , multipliqúese el segundo fot 
el tercero , j’ el produjo paríase 
por el primero.296. Para satisfacerse de ser el - 
numero bailado el que se intentaba, 
pongase en lugar de x. en la propor- t 
cion y será 5:10 o:ii^
de donde resulta 5x12—iox6.—00., 
esto es el produdp denlos extremos 
igual al de los medios.

Problema segundo.
<29*7. A dos números dados 5 y 

10. hallar un tercero proporcional 
geométrico. ■'

Por lo visto (282), los números 
dados, y el tercero que se busca 
formarán una proporción continua, 
psl-^ Síio:». ó bien 5:10 = 10:^. en 
donde se tiene 5^ = 10x10— • ' e$to
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^-^=T00-’y de cori^gu^. 
„ i ~ ~ 20 - tercero proporcio
nal que se busca, '

La prueba.
398. Será sentando el valor en In. 

fn"dodet d ,nC08nita S:'o = 1o:1o. 
en donde 5x20 = 10x10. Se vé aue 
Tare bailar un tercero Tropore^nal 
Seometr.co a dos nun.eros dados 
set-und 30 Otr" C0$a que quadrnr cI 

' y ru quadrado por «1 fnmero. Luego puede usarse es
. d rtgla en los casos semejantes.

Problema tercero.
299 Dados dos números, como 

.' 3 J- * hallar un medio propor-

DC (2S3) =e Ín*#ere que los números dados y el 
que se busca formarán esta propor
ción 4-==:^3Ó. de donde G
T-1^- y144 = 12., y este 
s el medio que se busca , en prue, 

ha tendremos = !2:36. ó bien 
■^4:i2:36, donde 4x36^!2 x 1 2=

(12)

U
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(t í)2, luego pura bailar un medio 
■proporcional geométrico se multipli
caran los dos números, del produc
to extráigase la raií quádfada.

300. Ocurrirá ntuchas veces no 
poderse extraer la raiz justa , y en 
estos casos es preciso contentarse ' 
con aproximarla por decimales , ú 
otro methodo ; pues la regla siem
pre es cierta , como se vé en este 
egemplo. Pídese un medio geomé
trico entre 5 y 7* será 
de donde ^=35. y x=T35.

Demonstracion , será P 35 = 
^"3577. donde 5x7 produdo de ex
tremos debe ser igual F 35 x 173$ 
— ^17.. ^ — 35- í esto es el produc
to de los medios, en que no debe 
quedar duda, que*ii conociéramos 
la raíz de 35. , quadrandola daría 
su quadrado 35. luego el medio 

1___  
es ^35.

301. Observando puntualmente 
las reglas dichas se satisfará á sus 
questiones, sea con quebrados , ó 

- como

u
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CQ.ino quien» siempre gire se dis
ponga la proporción de modo que 
los antecedentes sean. semejantes 
entre sí, y también los consequentes.

ALGUNAS PROPIEDADES 
de las raines puestas en 

proporción.
302. Cualesquiera dos rabones 

tienen entre sí la tnisnia raxon que 
el produjo de primero y quarto ter
mino al produjo de segundo y ter
cero ; esto es, que el produjo de los 
extremes al de les medios.

Sean las razones 3:4 y 5:7., 
digo que será (3:4) ^5.7)= 3x7 =4x5 
— 2 I : 20.

Demonstracion : Siendo las ra
zones supuestas 3:4 y 5:7 tendremos 
(263) 3:4= f,s:7 = *, y reduciendo 
los dos exponentes í y * á un común 
consequenté, ó denominador , salen 
el y el 7=^., luego por
razón de igualdad hay la pro
porción............................. |;2¿ = ;7:^.
y alternando.... . ...........¿ : r; =

. Aho- '
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I * , Ahora s si en lugar de los ex

políenles ponemos las cazones sus 
ictioles, y se omite (266) el deno
minador común 28 de la otra razón, 
queda (3:4)?(S:7)= 2i 
es el producto de primero , y quar- 
to , ó el produéto de los extremos, 
y 20. el de segundo y tercero, o 

| ti produjo de los medios , luego 
está verificado quanto se propuso.

303. Si de qüatro términos el pri
mero ul segundo tiene mayor, igual, ó 
menor ra^n que el tercero al quarto. 
También será el produjo de los ex
tremos mayor , igual, d menor que el 
délos medios. Sea 3'4> 57- dlSo 
que será 21 > 2°* . .

Porque , si- por suposición es 
3:4> 57« también/363) | *1 y
reduciendo a una denominación ten
dremos esto es 21 >20.
que era &e. lo mismo, se demues- 
ira la segurida parte de igualdad , y 
tercera de menor desigualdad.

304. Si de quatró cantidades, la 
primera tiene mayor razón á la se-

I '
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gundu que la tercera á la quarta, 
también la compuesta de primera 
y segunda á la segunda tendrá ma
yor razón que la compuesta de 
tercera y quarta á la quarta.

Sean 3:4> 5:7. < digo que será 
314:4 > 517:7’• Demonstracion : Por 
ser 3:4 > 5:7. tenemos (303) 3x7 > 
4x5.; esto supuesto.

Ahora si las razones fueran 
iguales esto es . si 3:4= 5:7., se
ria (288) 314:4=517:7 y (302) (314 ‘ 

. :4-):(5t7:7)=3X7Ux7:SX4t7X4.; te
nemos pues en la segunda razón 4x7. 
del antecedente =7x4. del conse- 
quente ; y 3x7.=2 1. > 5x4= 20. 
por el supuesto , luego es razón de 
mayor desigualdad, y por lo mis
mo lo debe ser la primera tam
bién; esto es 314:4 > 5177-, que 
era lo propuesto.

ALGUNAS PROPIEDADES DE 
las rabones Aritméticas.

305. Pues que razón aritmética 
- es quando se atiende á h diferen

cia ‘
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cía entre dos cantidades de una mis
ma especie (256), y ¿ esta diferen
cia, que se halla restando, le IU- 
man exponente de la razón aritmética', 
se sigue» que razones aritméticas 
iguales, tendrán exponentes iguales, 
como las 5. 2, y 7. 4 que en ambas 
es el expontute 3.

306. Estas razones serán tam
bién aritméticamente como los ex
ponentes, y por tanto aumentaie* 
mos una razón , o le disminuire
mos , añadiendo ó restando al ante
cedente las unidades que fueren ne
cesarias para que sea^ doble , tri
plo &c. que antes; asi si la razón 
5. 4; se quiere dupla , será 5ti:4.; 
esto es 6. 4. dupla de 5. 4.; porque 
el exponente 2» es doble que 1 
de la otra. *

307. Asimismo haremos sea unü 
razón dupla tripla que otra, aña
diendo á su antecedente tantas uni
dades como sea necesario para que 
su exponente sea doble , triplo ó íc . 
que el de la otra. Por cgemplo,

N ha-

U



294 « , •haré r ío s que la razón 6. 4 sea du
pla de la de 5. 2 añadiendo al ante
cedente 6. de la primera quatro 
unidades , y será 10. 4 dupla de 5. 
2. porque el exponente 10—• 4=6 
de la una queda doble que el expo
nente 5 — 2 = 3. de la otra.

308. Tendrémos que una rason 
aritmética no mudará aunque á los 
dos términos se les junte ó reste una 
misma cantidad; así , si á los térmi
nos de la razón 7.4. se les añade 3. 
será 713.413; esto es , resultará la 
compuesta 10. 7.= 7. 4. porque 10 
^7-=7 ^4 — 3- exponente de 
ambas.

Del mismo modo se verificará 
la igualdad restando , sea la razón 
7. 4. tendrémos 7 — 3. 4 - 3 = 7. 4; 
esto es 4. 1 — 7.4 ; porque 4 — 1 = 
7 — 4 = 3 expolíente de ambas 
luego &c. ■

DE L/l PROPORCION 
Aritmética.

30'9. Proporción Aritmética es la 
igual-
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igualdad de dos razones aritméti
cas , y los quatro términos se di
cen proporcionales aritméticos. '

310. También la proporción es 
de mayor , igual , ó menor desi
gualdad , según fueren las razones^ 
y quantas propiedades se verifiquen 
en las razones, convienen también 
á las proporciones.

311. Eft toda proporción aritmé
tica discreta la suma de los extre
mos es igual d la de los medios. Sea 
la proporción S-9* 7 ^7
==3 + 9- _Demonstracion : Es evidente ; pe
ro además demonstrarémos de esta 
manera ; si en la proporción pro
puesta quitamos el exponente 2. de 
cada antecedente , quedará la pro
porción de igualdad 3*. 3 = 7. 7 , don
de es mas evidente que suma de 
extremos 317 es igual á 317. suma 
de medios , y si á cada suma se le 
buelve el exponente 2 que antes se 
quitó de un medio y un extremo, 
será 3t7t2 suma de extremos igual 
gtjta suma de medios. 312.
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312. iS? Li proporción es conti- 

rua , la suiná de los extremos será 
igual al duplo del termino medio. Seo 
la proporción ^~6. 4. 2 , que es lo 
mismo que 6. 4— 4. 2 ; Si del mis
mo modo quitamos el exponente 2, 
queda la proporción de igualdad 4. 
4—2. 2. donde 2t4- extremos igual 
4t2 medios , y restituyendo el ex
ponente 2. será 4t2t2 medios igual 
4t2t2 extremos, pero 4t2t2. suma 
de medios es duplo de 4, medió 
en la continua , luego &c.

313. Estas dos demonstraciones 
anteriores están acordando un Axio
ma tan común como útil, que es. 
Si á cantidades iguales se suman , ó 
restan cantidades iguales , las sumas 
ó residuos son iguales.

Aclaración: Sean las cantidades 
6 y 6, si se les suman las iguales 
2 y 2 , dan de sumas iguales 8 y 8, 
y restando dan los residuos iguales 
4 y 4 , es todo Verdad patente , y 
por tanto llaman axioma: vamos á 
ver de su grande uso alguna parte.

PRO-

u



2 97‘ pr o bl e mas d e l a pr o -
‘porcioti Aritmética.

314. Primero á 3. números dados 
como 5, 8 y 10, hallar un quarto 

- proporcional aritmético. Disponga
se la proporción 5.8 = 10.te. y se
rá (301) St^Stro , y como bus
camos solo á x. ; esto es, su va.'o.r 
en cantidad conocida , quitaremos 
(313) de las dos partes á 5. que 
sobra en la parte de x , y queda
ra ^tio-s^s- ; y evte es y 
quarto termino que se busca.

En prueba de ello pongase el 
1 3 en lugar de x en la proporción, 
y sera 5°. 8 = 10.13 , donde tene
mos 5ti3=8tio. que satisface a la 
precisa condición (311)’

315. Si reparamos en el hecho 
pira conseguir el quarto termino, 
se verá, que no ha sido mafs . que 
formar el cimiento á la siguiente 
regla , que puede practicarse en ca
sos semejantes. Para bailar con 3- 
números dados un quarto proporciona 
aritmttico, súmese el segundo con el

tcT* ,

U
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tercero , .y de la suma resten el firi- 
meo , y «l residuo será el 
que se busca.

3i6. A dos números 5 y n. ha- 
1 ar un tercero proporcional ; es
to es , un numero que con los da
dos forme una proporción continua, 
de-modo que (3,-2) el primero, y 
^°9'ean al dUP10 del

. Será pues 5-9•»; y stx-oto 
quitemos de una y ot,' pSartc ^9" 
y quedara en la una x, y en la otra 
su valor (313), asj x-g1g_ 
»3, y este es el 3- qUe se busca, 
pues colocado en lugar de x. en la 
proporción es s.9. ,3, que dj f 
13 - 9 ^9 ~ 2 x t9 = 18.

3r7- Si atendemos á lo practi
cado, se vé queda cumplida esta 
Teg a 1 que eq casos semejantes se 
puede seguir. / '

. bailar un tercero prohor- 
nono! aritmético á dos números dados, 
duplesc el segunda, de su duplo 
róstese el primero, el residuo será 
§1 tereero <^ue busc^ 3 x

U
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3i8. *.A dos números dados 6 y 

jo por ejemplo se pide hallar un 
medio proporcional aritmético ; es
to es , uno cuyo duplo sea igual i 
la suma de los dos, y que formen 
los tres una proporcio n continua, 
así 6. s. io.

Será por lo mismo 6tio=ix^=z 
pero si ix se parte por 2 asi

—I, da de cociente x. luego su 
igual 6tio pirtido por dos dará el 

An /A , __6^ío
valor de x. asI
— —8. y este es el medio que 
$e busca , porque puesto en su lu
gar , dá la proporción 6.8* ¡o., y 
en ella tenemos ótio—2x8 = 16.

319. En el hecíio de hallar el 
medio proporcional , hemos cumpli
do la regla siguiente , que puede 
seivir en casos semejantes.

Para ron dos números dados ba
ilar un medio proporcional aritmético, 
súmense ks dos, de la suma saquí- 

. se

U
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se la mitad ¿\y esta será^el medio ' 
que se pretende.

Progresiones Geométricas.
320. Progresión Geométrica lia- 

man a una continuación de térmi
nos proporcionales en razón geo- 
metrica, de modo que cada uno 
es consequente d^ que le antece
de, y antecedente del que le sigue, 
asi 2:4:8 : 16. &C. "

, 3 21. En toda^rogresion se ve
rifica , que la razón que tiene el 
primer termino al tercero , ó el se
gundo al quarto , ó el tercero al 
quinto &c. es duplicada de la que 
tiene el primero al segundo , o el 
segundo al tercero , ó el tercero ni 
quarto &c. ; esto es, 2*8=2X2:4X4 
= 4:'16. duplicada de la de 2:4., ' 
y reducida es 14^ 2:8.

S La que tiepe el primer ter- 
mipp al quarto , ó el segundo al 
quinto, o el tercero al sexto &c. 
es triplicada, de la que tiene el pri
mero al seguido , ó el segundo al

ter-

U
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tercerou 6 el tercero al quarto&c. 
pues a:16=: 2x2x2; 4x4x4^8:64., 
que (265) reducida es ij  8-2: 16.

323. Ascendente llaman á la pro
gresión quando los términos aumen
tan , COinO I:2:4'-8:l6. &c .

324. Descendente se llama la 
progresión quando sus términos dis
minuyen como 12:6:3. * | ¿te.

325. La generación de la aseen; 
dente, es dado el primer termino, 
multiplicarlo por 2 $i las razones 
han de ser subduplas, por 3. si sub
triplas; &c. asi, dado el primer ter
mino 2. , y que la.razón sea sub
dupla , será el segundo 2x2^4; el 
tercero 4x2:=i8; el quarto 8x2 
z: 16 , &c.

326. La generación de la des
cendente será partiendo el primer 
termino dado por el 2 si las razo
nes deben ser duplas , por 3. si 
triplas &c. ó multiplicar por este 
numero puesto por denominador de 
fracción, cuyo numerador sea la uni
dad ; pqes en este caso hace el

mis-

U
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mismo oficio según se vió/(i53). 
Asi dado el primer termino ii. si 
las r izones que han de formar los 
términos deben ser triplas, será 12: 
3» o bien 12x1-';-4. el segun
do termino; será 4:3 , ó 4x^ —3 — 
1 3- el tercer termino ; y 3: 3, ó t x 
i — 9- el quarto &c. y asi continuan
do se produce la progresión -h - 12: 
4:*:9:z*. &c . que se dicen infinitas, 
porque no se hallará el fin hasta 
donde pueden ir llegando , la ascen*- 
dente en aumento , y la descenden
te en diminución , por lo qual tam
bién les dan el nombre de .series.

327. En toda progresión geo
métrica el produéto de dos térmi
nos , igualmente distantes de los 
medios , es igqal al produóto de 
otros des igualmente distantes de 
los medios, ó al quadrado del ter
mino medio , si fuere el numero 
de los términos impar; porque, pues 
son proporcionales en una misma 
razón , tendrán la propiedad que 
la proporción donde se verifica la

pre-

U
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presenta, así en la progresión 2:4 
•.8:16:32. &c. se verifica 2x32 — 
4x16 8x8 ^(B/.

ULTIMO TERMINO DE UNv4 
^ro^Tesion GeometTica.

328. Es patente en la .forma
ción de la progresión 2S:6:18:54 
&c. que el segundo termino 6. se 
compone del primero 2x3. ^2x^3)

6. ; el tercero que se sacó de este 
modo 6x3^18. es lo mismo que 
2x(3y " 2x9 i8 -; el quarto que se 
sacó asi 18x3^54- es lx(3y 
pí 2x27 54.; y yá se or*
den que signen estos términos, el 
qual es que cada uno , y por con
siguiente el ultimo termino de toda 
progresión geométrica se compone de 
el primero multiplicado por ti numero 
multiplicador elevado a. una potestad, 
que dice el numero de los términos de 
la progresión menos uno; asi el nono 
termino de esta progresión será 2X 
(3).’ ^2x6561 si 13122..

SU-

u
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SUMA DE LOS TERMINOS * 

de toda progresión geométrica.
3^9- Sí en la progresión ir 2:4: 

o .iü :32:&c . ü  otra , queremos sa
ber la suma de sus términos, la 
podemos sacar por ahora mediante 
esta reflexión.

Pifes que los términos de la pro
gresión son continuos formando ra
zones iguales , todos menos el ulti
mo harán oficio de antecedentes, y 
todos menos el primero de conse- 
qiientes,y si llamamosS. á la suma 
de todos, la de los antecedentes 
será S —32 , la de los conseqiientes 
será S— 1., luego (267) tenemos 

'~'32:S — 1 1 .*2 , y multiplican
do extremos y medios dá S — 
2 S — 1 X r.^esto es 2S — 2x32 =

1 » quitemos S. de una y otra 
parte, y quedará (313)8-2x32 - 

añadiremos también á las dos 
paires — 2x32 que faltan á 8. para 
quedar sola y completa, y resulta 
S " — 1 j2x32 ; esto es S “ 64 — 
1 — 63., y ésta es la suma de los
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terminé de la progresión propues
ta hasta el sexto 32 incluso.

020. El egemplo anterior nos 
señala el camino para sacar la ex
presión general de suma de los tér
minos de toda progresión geomé
trica: para acreditarla supongamos 
la progresión 2 1: 6 :18 : 54: 
tendremos (329) S - 54; s 2 2:
6 - 1 : 3. y multiplicando extremos 
y medios es S - 54 X 3 -j5 7. 2^e 
— S^.2. y quitando, y añadiendo, 
queda 3S-SZZ54X3-2. ; esto es

C_S4X3-2» 
sx3- i =: 54x3 ^2> yb— r 
cuya expresión nos da la ley ge
neral siguiente. .

La suma de los términos de toda 
Dtoirresion geometric^ es igual al pro- 
duSo del ultimo termino por el nume
ro multiplicador , menos el primer ter
mino partido todo por el mismo nume
ro. menos la unidad.

■ Pro-
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Progresión ^rittneiic^

331- Progresión Aritmética se 
dice á una continuación de términos 
en razón Aritmética , ó que se dife
rencian de una misma cantidad ; de 
modo que cada uno sea conseqüente 
del que le antecede, y antecedente 
del que le sigue, como 3. 5. 7, 
9. 11. 13. &c.

332. Se verifica , que la razón 
que tiene el primer termino 1 al 
tercero 5. es dupla de la que tiene 
al segundo 3. pues la razón de 1 
á 5. es compuesta de las 1. 3.y 3 
asi 113:315 = 4. 8. (308)0 es du
pla de una misma 1.3 asi 111 . 
313 != 2,6= 1. 5 ; asi mismo lo que 
tiene el primero al quarto es tripla 
de la que tiene al segundo , por 
que la de 1. y es compuesta de 
las iguales 1. 3, 3. g. asi

3I5I71 9- ,S (308)= 1.7, que 
también es tripla de qualquiera de 
éllas v. g. 1. 3, asi itifi. 31313.; 
esto es 3. 9 que asimismo es como 
1.7 luego Scc. 333.
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033. ffúmbien la progresión ant- 

m. tica S ascendente quando se su
ma con el primer termino la dife
rencia , asi sea él primer termino 
! v la inferencia 3. , será el se- 
pundo termino it3=4 » tercero 
4t3—7; el quarto 713=10. &c.

334. Descendente se consigue 
restando s sea el primer termino 12. 
y la diferencia 3. será el segundo 
12 - 3=9 , el tercero 9 — 3—6^ el 
quarto 6-3=3- el 3 3-°' 
el sexto =0 - 3=- 3-; 4 séptimo 
= - 3 -3=^6* &c*

ULTIMO TERMINO EN TODA 
progresión Aritmética.

3o5. Se vé en la formación de 
la progresión aritmética que cada 
terminóse compone del primero mas 
ó menos la diferencia tomada tan
tas veces como términos le antece
den ; esto es, en la progresión 1* 3. 
5.7.9. &c. el segundo termino 3 se 
compone del primero mas la dife
rencia ; esto es, ita=3- el tercero 

que 
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que füé hallado as) 312:73 eílp mis- 
rho que el primero mas ‘i i . ren- 
cia tomada 2 veces, así it... '.- .3; 
el quarto que fué halladp así 5:2 
-—7. es igual 112x3.-7 1 luego ca
da termino , y por consiguiente el 

• se compone del primero v mas 
la diferencia tomada tantas veces co

es el numero de los términos me- 
^os uno guando ascendente , resta
da tantas veces guando descendente.

SUM^ DE LOS TERMINOS DE 
toda progresión Aritmética.

336. Formando los términos de 
toda progresión aritmética razones 
aritméticas , 6 siendo todos los tér
minos continuos proporcionales, se. 
verificará (312) que la suma délos 
términos extremos será igual á la 
de otros dos qualesquiera equidis
tantes de los medios , y al duplo 
del termino medio , si el numero 
de ellos fuere impar , asi en la pro
gresión i3. 4.7.10.13.16.19. &c. ten
dremos 1119^4! 16^7! 13^10x2

S 20

U
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10., yúego el contenidó de esta 

progresión será el todo de las su
mas que contenga < y pues cada dos 
términos componen una suma < ha
brá tantas sumas como es la mitad 
del numero de los términos. Lue^a 
la suma de toda progresión aritmé
tica , es igual d la suma de dos tér
minos equidistantes del medio , v. g. 
la de los extremos multiplicada por 
la mitad del numero de los términos. 
Asi la suma de la progresión ante
rior será it 19X * 20X V ~ 70e

337. Los Problemas que resul
tan de este asunto , y se procrean 
de los 5 datos que entran en pro-r 
gresion tanto geométrica como arit
mética , se resuelven mas fácilmen
te por algebra , y por tanto se omi
ten aquí. Los 5 datos son , primer 
termino, numero que multiplicad 
suma, numero de términos , ultimo, 
y suma de todos ; de modo , que 
dados 3. de estos se halla uno , d 
los dos restantes.

O RE-
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REGLA DE TREÍ. .

338. Regia de 3 „ ¡n quecon 
tres términos dados de uncí propor
ción se baila el cuarto que falta.

339* Ppr tanto no es otra cosa 
que la aplicación de las propieda
des de la proporción al cumplimien
to de algunas condiciones , y la 
variedad de estas hace que la re
gla de tres se distinga en simple 
compuesta , directa , ó inversa , su 
conocimiento en todos casos depen
de de saber , que , las causas son 
proporcionales con sns efeoos produ
cidos en igual tiempo. ; esto es, que 
si en una hora por ciertos hombres 
se hace tal obra , en la misma ho
ra por mas hombres .se hará mas 
obra , ó por menos hombres me
nos obra, ó con los mismos hom- . 
bres en mas ó menos horas se ha- 
iá mas ó menos obra. Es principio 
físico que nada repugna á la razón.

.34d. Dicese regla de tres simple 
quando de la question resultan so
lamente quatro términos, de los

qua-
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guales alguno está por conocer. Es
to es, tres deben ser conocidos pa
ra poder averiguar el quarto : co
mo ¿si 6 hombres ganan 68 pesos, 
5 hombres quantos ganarán?

341. Compuesta , es , quando 
consta de mas de dos razones , de 
consiguiente de nías de quatro tér
minos , de los quales alguno está 
por conocer: como ¿si 6 hombres 
en 8 días ganan -200 pesos, 9 hom
bres en 7 dias quintos ganarán? ■

342. Simple directa y es quandó 
dispuestos los quatro términos ea 
proporción (279) examinadas las ra
zones , resultan ambas de menor, 
igual , ó mayor desigualdad ; esto 
es, quando colocados los términos 
en proporción resulte que debien
do ser el quarto , menor , igual r ó 
mayor que el segundo-ó su seme
jante, es también el tercero m -nor, 
igual , ó nftyor que el primero, có
mo se vé en estos tgemplos.

EXJ-

U
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EXAMEN LE Ld REQÍL^ DE'

3 simple direSla.
343. Primero , si 6 hombres ga

nan 30 reales ; ¿ 7 hombres quan- 
tos ganarán? examino: creciendo 
ios hombres que son causas deben 
crecer los efeélos (339); esto es,* 
debe ser mayor que 30. y 7. es ma
yor que 6. , luego son razones am
bas de menor desigualdad ; esto es, 

•las causas y efetios forman razones 
de una especie, y por tanto la pro
porción es directa (342).

v 344- Si 4° hombres ganan 100 
pesos, 40 hombres ganarán * pesos. 
Examens pues que los hombres co
mo causas son los mismos,- los efec
tos deben ser iguales (339), luego 
hombres con Jiombres, y pesot con 
pesos forman razón de igualdad , y 
asi es directa la proporción.
• 345‘ Tercero; si 15 hombres 
hacen 7 vestuarios , ¿ 20 hombres 
quani-os vestuarios harán?* uso de 
la Tazón o discurso : se vé, que pues 
los hombres crecen , que son causa, 

Ca79)



.(579)1 d^ben crecer los efeoos (339); 
y por tinto resulta x> 7. y 20 hom
bres > 15 hombres son razones de 
menor desigualdad , y direéta la 
proporción.

RESOLUCION DE LA REGLA 
de 3 simple directa.

346. Stipucsto que la proporción 
examinada se halle direÁa, puede 
tenerse por regla general para U 
resolución multiplicar extremos y 
medios (295). y partir el produjo 
de los términos conocidos por el 
otro termino que pmltiplica á la 
incógnita, el cociente será el ter
mino que se busca.

347. Asi el primer egemplo sen
tado (343)6 hombres: 30 reales— 
7 hombres: x reales será 6^=30 
X7 (280); esto es 6a *—210, y x-=i 
T—gS reales que ganarán los 7 
hombres, cuya resolución es lo mis
mo que si se hubiera hallado un 
quarto proporcional cpmo se ha- 
lió (295),

■ 348.
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348 El -segundo egempU (344^ 

40 hombres: id o pesos —*40 hom
bres; x pesos , está patente que 
pues la causa no se altera , tam
poco el efecto que debe ser 100.-pe- 
sos,pires 40^-100x40. y ^ = 122^ 

, 4° '^-ioo. numero de pesos.
349- El tercer egcmplo (345) 

15 humhrgs :• 7,. vestuarios — 20 
hombres x , vestuarios; da 15XX — 
=0x7..y^^=^=9.Lves. 
tunrios que harán los 20 hombres 
mientras los 1 § hacen 7, vestuarios.

Para satisfacerse en estos casos 
de estar averiguado el termino que 
se buscp , pongase en lugar' de la 
incógnita x , y ved.se si da la pro
porción producto de extremos igual, 
á producto de medios , corno se vió 
(296) así 15: 7 = 20: 9 j-, da 15x9! 
»- 7x20 w 140 en ambos.

Regid de 3 simple inversa, 
35o? Regla de 3 sirpple inveri^

se 

U



se llanLl’ i la proporción que tesul^ 
tawqtianQo sus términos semejantes 
forman la una razón de mayor ó 
igual , y la otra de menor desi
gualdad; esto es cjüando coloca
dos sus términos en proporción 
(279) resulta que siendo el 4.’ me
nor, igual, o mayor que el 2.0, el 
3.°no sigue el mismo orden.

Estimen de Iti regln de 3 inversa.
Nota: no mezclamos la resolu

ción de los egemplos con el cxá- 
men , pira que no perturbe al in
tento de conocer la inversión, y 
por lo mismo también se separé 
en la dired 1.

351. Primero si 6 hombres ha
cen una obra en 6. diis 12 hom
bres para hacer 12i misma obra1 
¿quantos dias necesitan? '

Será la proporción 6 hombres:' 
6 dias¿^ 12 hombres : x dias ; dis
curso , pues que el efedo ha de ser 
el mismo, esto es, la obra , au
mentando los hombres deben dis-

" • mi-
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Winuír los dias que han d^tardar- 
^t0 iCS Pat^nte ' Porque supuesto 
que los 6 hombres hacen la obra 

6 d4astsi á los 6 hombres se 
agrega upo mas habrá mayor parte 
9e la obra trabajada en un dia, y 
la obra restante durará menos de 
los cinco días que quedan.' Si los 
nombres agregados fuesen 2 . del 
intsmo modo la parte de la obra 
trabajada sera mayor, y la restan
te menor s esto es, quedará para 
^enos tiempo, y asi de los demás 
nasta los 12 hombres. Luego al pá¿ 
so que crecen los hombres disminu
yen los días y por tanto tenemos 
í dKk <r -d,as ’ y 12 hombres > 6 
nombres forman razones de menor 
y mayor desigualdad \ é inversa la 
proporqpn (35b).

3S2. Segqndo: En un Navio se 
consumen 16 onzas por ración ca
da indivjduo ai día , y á este res
pedió se t»ene para 100 dias: es ne
cesario que lleguen los viveros i 
^?P dlas, pregqpu quanto 

u



se ha *cle dar por ración? según lo 
dicho (279) es la proporción 100: 
t6 120: x. e

^xamsn. Si alcanza la ración 
para 100 dias á 16 onzas pór día, 
para que alcance á 120. se habrán 
de consumir x onzas < que deben 
ser menos que 16. Porque de las 16 
onzas diarias que hai para cada in
dividuo por los io° dias , se necesi
ta dejar cierta parte para los día? 
que la Campaña se alarga, y esta 
parte será mayor ó menor , según 
este numero de días. Luego la ra
ción diaria disminuye al mismo pá- 
so que se alargan los dias , y re
sulta x < 16 , y 120 > 100 , es in
versa (350); pues los semejantes 
forman razones de menor, y ma
yor desigualdad, *

■ 353. Tercero. Estando un Na
vio pira salir á Campaña con 750 
hombres, lleva víveres para 5 me
ses , pero en el día de hacerse i 
la vela se le ¡echaron 96 hombres 
mas; se pide saber el pempo que



3i8 
con este motivo le han depurar 
los víveres. •

Examino. Yá que 750. hombres 
Llevan víveres para 5 meses , 846 
nombres con los mismos víveres 
tendrán para menos tiempo; pues 
creciendo los hombres consumirán 
cada d$a mayor parte , y por tan
to se acabarán mas pronto* Luvoo 
íormada la proporción 750 hom
bres : 5 meses 846 hombres : 
tenemos que siendo x <3 5, y 846 >* 
750- son razones de menor y ma
yor desigualdad , y por tanto la 
proporción es inversa.

3 3S4- Quarto. Hai 3000 hombres 
ce guarnición en una Plaza con viT 
Veres para tes meses- y 19 dias. y 
precisando sacar 837 para guarne
cer un puesto , Se desea saber , pa
ra que tiempo les quedan víveres á 
los permanentes en la Plaza. .

e Digo , si 3000 hombres tenían 
víveres para 3. meses y 19. días 
109 dias21Ó3- hombres que que
dan en la Plaza con los mismos vi*

• • veres

U
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veres deben tener para mas días;, 
pues lo* que no consumen los que 
marchan , queda en favor de losi 
existentes en la Pinza , y por con
siguiente tendrán para mas tiem^.i 

b Tendremos la proporción , 3000 
hombres: 109 dias 2163 honi- 
bres: x dias, donde > 109, y 2163^ 
< 3000. forman razones de mayerr 
y menor desigualdad , y por esto, es 
proporción inversa.

RESOLUCION DE LA REGLA 
. de 3 inversa.

355. La resolución de esta re
gla, esto es de los egemplos que 
resulten con inversión, no se dife
rencia de la resolución hecha (34^) 
en la regla* de 3 simple direda, 
después de preparar da proporción- 
que se halla inversa, trayendola al 
estado de direda, como veremos: 
ahora en la resolución de los egem
plos anteriores que hemos recono
cido con inversión-. . * •

356, Pfimcr egemplo (35 O» nos 
-* " dio

U
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dió la proporción 6 hombre! i 6 
días s/6 12 hombres: x días', y por 
aquellas razones debe ser x < 6 
días y 12 es>qU2 6 hombres.es 
inversa como se v¡6. por tant0 
ra resolverle fontamos sus térmicos 
dtreElamente .permutando ¿cambian- 
cío los antecedentes así

12 hombres: 6 dias = 6 hom
bres .X días, O lo que es lo mis
mo. i2 hombres : 6 hombres = 6 
Pías: xdias; pues en ambas tendré- 
mos iixx = 6x6 sy 
días,en que harán los 12'hombres 
I-2 misma obra que los 6 hombres 
en 6 días ; pues mirados como cau
sas , dia$ , y hombres , que física
mente lo sqn, dan 6 hombres x 6 
días — 12 hombres xg dias = q6 

»mbos, que se puede mirar coma 
Cíenlo, o la obra hecha.

El egtrnpb (352), 
357. Nos dió h proporción inr 

versa 100 días: 16 onzas 120 dias: 



x onías, en quien se reconoció de
be ser x < 16. y »20 > 100.

Puesta dire ¿la es 120:100—16: 
, de donde i2ox^.= 100x16 y x — 

xooxt6 numero de onzas, i1X0 ‘ .
que queda reducida la ración dia
ria para cada individuo.

El s." «gemplo (3S3) .
358. Fue la proporción inversa 

75 hombres: 5 meses 846 hon1' 
bres : x ms., direéta es 846 :750-— 
5:^, que dá 846X x= 75OX5 *

7?°^ t= 1ZL° = 4—, nume- 
«46 846 141

ro de meses para que llevan ra
ción los 8^6. hombres.

Q^uarto egcmplo (354)- .
359. Reconocida la inversión de 

la proporción , es 3000 hombres: 
109 dias ^2163 hombres: X dias, 
y direéta es 2163:3000=109:^; 
que da 2163XX — 3000x109. y x — 
3000X109 _ , 3«7. numero de

151 T 21ÓS ’
dias



,322 ,
dias para que tienen provisión los 
que permanecen en la Plaza. ■

Regla de tres compuesta.
360. Llamase rcsla de tres com

puesta á la proporción en que para 
cada efcéto ha concurrido mas de 
una causa; esto es, los efedos tie
nen la razón compuesta de diferen
tes causas que se expresan en las 
condiciones de la question, y se re
presentan con las cantidades que 
entran en ella, por egemplo*.

361. Si 6 hombres en 7. dias 
hacen 40 varas de foso; ¿tó hom
bres en 3 dias, que varas harán?

Si reflexionamos en el caso pre
sente, se ve que si qifando los 6 
hombres trabajaran 7 dias , hubie
ran sido mas hombres (339) se ten
dría por efedo mayor numero de 
varas de foso trabajadas en los 
mismos 7. dias; y si como fueron 
7. dias de trabajo hubieran sido ma
yor numero de dias empleados, tam
bién por este motivo sería mayor 
numero de varas el efeéto. Dis-

U
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Discurriendo por el contrario, 

suponiendo las causas menores, tam
bién (339) es consiguiente menor 
efedo; luego podemos sentar , que, 
los cfcElos producidos por diferentes 
censas tienen la ra^oiv compuesta de 
las causas concurrentes. •

362. De este discurso sale un . 
methodo general pira resolver este 
genero de questiones, pues yá sea 
que entre la incógnita , como cau
sa , ó como efedo con los térmi
nos de la question se podrá dar 
cumplimiento á esta regla.

El produjo de las causas es a 
su efeElo , como el produelo de, las 
otras causas semejantes ti las prime
ras es ai efecto correspondiente seme
jante d el otro. En cuya proporciona 
sacando el valor Je la incógnita 
después de haber multiplicado ex
tremos y medios, se tendrá lo que 
se pretende en todos los casos que 
pertenecientes á esta regla pueden 
ocurrir , como se vé en los que

RE-
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RESOLUCION DEL 

ejemplo i” (361) *
363. Respeéto que los 6 hom

bres en 7. dias hacen 40 varas, son 
los hombres y dias causas , y el 
éfedo las varas , estas partes se co
nocen ó distinguen así; sinó hubie
se habido hombres , no habría va
ras trabajadas; y sino hubiese ha
bido dias ó tiempo, tampoco po- 
dia haber varas , luego huvo, ó haí 
varas de efefto , porque huvo hom
bres y tiempo ; luego hombres y 
tiempo son causas , y varas el efec
to: bolviendo á la resolución ten- 
drémos 6x7:4= i6x 3:x (362) ; esto 
es 41:40 =48:2-, y x= -^-—45» 
numero de varas que trabajarán los 
16 hombres en’ tres dias.

Segundo egemplo.
364. Si 4 hombres en 1 dias y 

18 horas ganan 40. rs. 5 hom
bres, en 4 dias y a horas quan- 
tos¿ ganarán ?

En

U
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En 'este egemplo se ve, que la 

causa tiémpo es necesario hacerla 
de una especie ; esto es , reducir 
los dias á horas; pues es claro,-que 
si se hiciese la multiplicación de 
causas sin dicha reducción, los 2 
dias x 18 horas da un produéto 36. 
mucho mayor que 4 dias x 2 horas, 
y á dicho produelo es consiguiente 
un efcéto mayor, siendo realmente 
2 dius y 18 horas < que 4 dias 
y 2 horas. . 9

Evitaremos pues este inconve
niente con reducir, y mudar el 
egemplo anterior en este. Si 4 hom
bres en 66 horas ganan 40. reales 

5 hombres en .98 horas ¿que 
reales gaoaráp?

Tendremos 4x66:40^ 5x98:#;
_ • 100x40

esto es 264: 40=490«^ , = —
74tnumero de reales que gana
rán los 5 hombres en 4 dias y a 
horas.

P Ter*.
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Tercer egemelo, *

365. Mui distinta es la propues
ta quendo vénga de esta manera.

6 hombres en 15 dias trabajan
do 8 horas al dia, ganaron 72 pe
sos 4 hombres en 20 dias tra
bajando 12 horas al día ¿quantos 
pesos ganarán ? En esta las horas 
deben entrar como causa, y ten
dremos 6 hombres x 15 dias x 8 ho
ras : 72 pesos — 4 hombres x 20 días 
x 12 horas: x pesos; esto es 720. 
71=960:»=9-^ = = g6;

7«o 72 y
pesos que ganarán los 4 hombres en 
20 dias , trabajando 12 horas al dia.

366. Si la incógnita fuese qual- 
quiera de las causas, con la misma 
facilidad se averiguará un medio 
donde suele clla'quedar; veamoslo.

367. Supongamos que la ques- 
tion fuese de esta manera. Para ga
nar 7a pesos , trabajaron 6 hom
bres 15 dias á 8. horas para ga
nar 96. pesos por 4 hombres en 20 
dias ¿quantas horas trabajarán.

Ten-

U
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Tendrémos (362) 6x15x8: 71 

— 4X2OX*: 96.; esto 68,720172=80 
x: 96., de donde (280) 720x96 — 
72X80X. y (295)x=c^= 12 ho
ras que se deben trabajar cada día 
de los 20. para ganar los 96 pesos 
por los 4 hombres.

SEGUNDO METHODO DE RE- 
solucr la regla de tres 

compuesta. ■
368. Este segundo methodo con

siste en comparar todos los térmi
nos de la qüestion con los términos 
de la especie que falta por conocer» 
mirando á^stos como efedos, sean- 
lo , ó no realmente.

Supóngase la qüestion siguien
te. 6 hombres á 8 reales cada uno 
hicieron 24 varas de obra 10 
hombres, para que hagan 16 va
ras , quantos nalrs se les ha de 
dar ? oidenados los términos dan es
ta forma< ion. 6 hombres: 8 reales- 
24 varas i^ hurnbrts: x reales: 
16 varas ; de la qual saco las dos 
proporciones siguientes. ia.

u
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i®..6 hobres : 8 rs. t o  hóbres:#rs. 
2’ .24 varas: 8 rs. >)< 16 varas: 8 rs.

Examino si son directas , ó inver
sas ; de este modo t * Si 6 hombres 
hacen ciertas varas por 8 reales 
10 hombres por las mismas varas úe 
obra llevarán cada uno menos rea
les , pues creciendo el numero de 
los hombres, tócales á menos traba
jo , y de consiguiente menos paga.

Resulta , pues x < 8 y 10 > 6. 
es inversa ; examino la segunda , si 
24 varas las hacen ciertos hombres 
á 8 reales , 16 varas los mismos 
hombres las harán por menos rea
les, porque siendo la obra menor 
y los hombres-los mismos, les to
ca á menos trabajo, y ce consiguien
te d/’ben llevar píenos reales, luego.

Tenemos x < 8 y 16 < 24. es 
direfta ; siento pues; las dos propor
ciones (356) de modo que queden 
diredus, asi.
va_. 1 o hombi es:6 hombres —8 rs.:x rs. 
2a.. 24 varas: 16 varas —8 rs.: x rs.

369. Pero mirando ahora á los
rea-
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reales-como efeítos (361) tendrán 
la razón compuesta de hom.r-s 7 
varas , que serán sus causas , será 
.o x h -.ó x  16=8:x que reduciendo 
hs razones si se quiere (26S) P^ra 
mayor facilidad , es 5x12:3x8 b.x, 
lo mismo que 60:14=8:«, de don
de a * = — 3 < 1 numero de rea

les que <íebe llevar cada uno de los 
10 hombres por concurrir i las
16 varas de obra.

070 Podemos confrontar breve 
este resultado con el que dé el me- 
thodo primero en este mismo ca.o, 

la proporción com- pues tendremos 
puesta.

6 hombres 
10 bombes x x : 
48:24—iox: 16.
24x1 ox y x : —

x8rs.: 24 varase 
16 varas ; esto es 

de «donde 48x16—
4^X16 _ 7^—

_ »4.xio a4° $
identito resultado á el antenor, y 
por tanto se puede usar el metho- 
do que mas acomode

De
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De las equac iones. '

371. Fquacion llaman á qnak 
quiera expresión como 6t2—8 en 
quien el valor de una o mas can
tidades es igual al valor de otra 
u otras.

372. Cada unn de las partes 6t 
2 y 8 iguales , llaman miembros de 
til ecuación.

373- Tenemos (313), que si tan
to al un miembro como al otro se 
añaden , ó quitan cantidades igua
les , las sumas ó residuos serán 
iguales.

374. Luego , si una de dichas 
cantidades es la incógnita x. ú otra- 
esto es,si la equacion, fuese aló 1 
—8. para tener el valor de x , no 
hai mas que á'uno y otro miembro 
quitar o restar 6 que le sobran á 
Ja incógnita x, y añadir ó sumar 
i que falta , y quedará x sola en 
un miembro, y su valor en el otro 
como aparece.
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-1=8

- 6 -
" „ ”50 = 3 - 6 + i = 3

o-?- Se vé que el valor de x.
y no se M hecho otra 

cosa‘^sustancia que pasarb todas 
-dbe^'otro 

miembro' con
Fd^onL^ímos esta regla 

’ -76. Para díspejar la, incógnita, 
esto' es , dejarla en un miembro so
la auando re b«U« con cantidades su- 
,^qas, O restadas d ella, »pas.n 
estas al otro miembro con nyet 
contrarios. *

•
Oücstion primera.

ann. Uno preguntó a otro , que 
di.Fo tenia en el bolsillo ; respon
dió ; si A los reules que tengo les 
juntamos 5 y se quitan 6. me queda 
rán 20 reales., pI,^N-

U
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PLANTEO. *
378. Para traducir las'qiiestio- 

nes en equacion de las pocas reglas 
■ que se pueden dar, una es , prüTíic«r 

con la incógnita las mismas operacio
nes qué se hartan con su valor para 
confrontar si era el cierto; de este mo
do. Si yo supiese los reales que te- 
niii en el bolsillo les juntaría 5 y 
quitaría 6.. y este resultado debía 
ser 20. Según la condición de la qües- 
tion , pues hagamos esto mismo con 
se. y tendrémos.

^+5 ^6=20.

Despejar la incógnita. .
379. De esta equacion sacamos, 

egecutando lo dicho ^376) x=ao 
— 516=21 , valor de la incógnita 
x., dinero que tenia en el bolsillo; 
y en prueba de ello, pongase el 
2 1 en lugar de x en la equacion (i 
que llaman substituir) y dá 211$ 

6=20. que satisface á la qiiestion, 
como es patente, luego 21 reales 
tenia en el bolsillo, ’

380.

- U
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-8o. Pues que, cantidades igua

les, multiplicadas por cantidades 
iguales (43) dán productos iguales y 
(4Q) se infiere que cantidades igua
les, partidas por cantidades iguales 
dan cocientes iguales', tendremos 
que si uncí equacion se multiphca o 
Darte por una misma cantidad, se con
servará en los producios o cocientes 
la igualdad. Luego quando la in
cógnita resulte multiplicada, ó di
vidida por alguna cantidad, se po
drá despejar fácilmente.

Qüestion segunda.
q 8i . Preguntó Juana Pedro, que 

salario tenía , respondió: la quinta 
parte de los.realcs que gáno multi
plicada por 8. meno^s 12 reales, es la 
mitad de lo que gáno.

pl an t e o .
Según (378) si fuese x. lo que 

gana Pedro , tendrémos que y x 8; 
esto es -, y de estQ ruando 12.

6 así 
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asi ~ X2 seria igual — según la 
conci¡cion de la qüestion, tenemos 
pues la equacion.

8x v.
----- 12 =~L í------------ a

Despejo la incógnita.
Para que sea común á todos los 

términos , y poder quitar al deno- 
^•nador 5 , multiplico por él los de
más términos de la equacion, y re
sulta — 12X5 —5*

r-6o=~- quedando la igualdad 
aunque se haya omitido el denomi
nador común 5. Predicando lo mis
mo para el 2. quedará 16^—i3o 
-S^ y dejandb á x en un solo 
miembro, pasando las demás canti
dades al otro , (376) es 
-^20. lo mismo que 11^—120.. y

í'~10’ y numero de realej 
de salario que tenia Pedro.

382. Quando resultan mas in- 
cogni-
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* cocnítas que equaciones ; esto es, 

dos ó mas incógnitas en una equa- 
cion, como si se piden dos núme
ros cuya suma sea 12. , llamanse 
qüestiones indeterminadas.sean 
x y z los números tendremos.

’ 12......yx—
No se puede saber el va

lor de x en cantidad conocida , sin 
determinor el de z. por alguna otra 
condición qualquiera , como si á la 
propuesta se añadiese , que la dü.- 
rencia de los dos sea 9.
—q  - pues yá con este medio tendría
mos en esta y subst.tuido
este valor en la otra equacion x^%— 
12. en lugar de su incogmtajc , se
rá a o 2Z = I2 - 9—3'2.
g = ;. substituido este valor de % 
1 en la equacion ^=9ts, será x_ 

=̂xql -  ̂estos dos números 10 
1. y = son los que satisfacen á las 
condiciones , pues 10 it’-— 12. que 
cumple con la primera. Y 10^- 
® — 9 cumpla con la segunda. _

284. Se hace bastante percepti- 
9 • ble

U
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ble que debe haber tantas equacio- 
nes como incógnitas resulta de la 
question , y que pura hallar sus va- 
iores?no hai mas que hacer que 
despejar el de una en qualquiera 
equacion donde se halle , y substi
tuirlo en todas las demás equacio-

en lugar de su misma incogni- 
la, y se tendrá por este hecho una 
equacion menos; siguiendo así con 
las demas se llegará á tener la ul
tima incógnita con valor conocido, 

•^ste bueltoá substituir en las equa- 
ciones, Solviendo por el mismo ca- 
tnino, irá dando el de las demás, 
hasta tenerlas todas despejadas , y 
iesuclta la qiiestion. 7

E SCO LÍO.
3^5* Este aSunto de equaciones 

es mas dilatado, pues no solo son 
innmtas las qüestioues que puede ha- 
ber,sinp que resultan de primero 
segundo , tercero , &c. grado ; esto’ 
es , que la incógnita esté elevada á 
la primera, segunda, tercera poten- 
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• ( 1n$ aue llevamos sentados son 

cm ( e ^ nero por la mayor fa- 
oue se desenredan al- 

Cl h Ic-m'ente estas qüestiones , es 
gebnCu. uda ei aplicado i en- m?S PTa^ Ppor estenso; 
E tfu ^tantC 10 ” 
Ka el fin que se'ha propuesto.

Regla de compañías.

&«""7

^sad’os^l principio fuese exponer 
• SUS caudales á perdidas o ganan 

cias según el de cada uno con que 
entraba en compañía , pues a gu 
X caso, en que haya trato d-s- 
tinto . se debe conformar la reí» i
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cion con la condición que en él se 
sentase. ‘

CZSO PRIMERO.

388. Supongamos que 3 hicie
ron compañía , el primero puso 20 
pesos, el segundo 35., y el ter
cero 52. ; y que habiendo tenido 
150 pesos de ganancia , se pide 
saber ; quanto corresponde á cada 
uno de los interesados.

Supuesto que están á perdidas 
o ganancias según el fondo de ca
da uno , le sacarémos lo que le 
corresponde con esta proporción.

389. El fondo total es á la ga
nancia total como el fondo parti
cular de cada uno d lo que le cor
responde de ganáncia , y desen rre
dadas las tres proporciones , dáu 
los resultados que se vén en la 
siguiente formación.
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que nada mas se há hecho , que di
vidir á la ganancia en tantas par
tes como son los interesados, y que 
estas partes tienen entre si la mis
ma razón que los fondos particulares.

COMPAÑIA COMPUESTA, 
o con tietnpo.

391 Llaman compañía con tiem
po , guando^ los interesados exponen 
su caudal a perdida 0 ganancia por 
el tiempo que esté en compañía^, de 
manera que puedan en qualquier tiempo 
sacar , ó introducir el caudal: Sea 
el caso.

392 Dos hicieron compañía , el 
primero puso 76 pesos , y los tu
vo en compañía 8| meses ; el se
gundo puso roo pesos*, que estu
vieron en compSnia 6 meses y 22 
dias: füe la ganancia 1080 pesos.

“ REFLEXION.
. 393- Es patente que quanto mas 

tiempo esté el caudal en compañía, 
y quanto mayor sea el mismo cau-.

. ' ' dal
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dal (361), tanto mayor deberá ser 
la ganancia que le corresponderá ai 
cada individuo , y por tanto la ga
nancia tendrá la razón compuesta 
de caudal y tiempo.

Reduciendo (364) el tiempo á 
una especie ; esto es á dias, serán 
los fondos particulares
i*. 8 mes. y 15 dias = 2$^díasx76= 19380

6 mes. y »2 dias = 20a dias x 100=20200

RESOLUCION.
ie. 39580:1080=19380:^=528.^. 
2°. 39580:1080=20200:^=55 1.,^..

394. La suma de las ganancias 
debe componer la total ¡080, y pa
rece que habiendo hallado la del 
primero 528 el residuo al total 
debía tenerse por ganancia del se
gundo ; pero esto puede ser bajo 
el supuesto de no haber errado el 

• calculo del primero; pues si suce* 
diese esto , también la ganancia del 
segundo era de consiguiente falsa, 
aunque la suma de las dos diera 
la ganancia total; y parece que

Q ■ todo
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todo se evita con sacarle á cada 

.uno su ganancia por proporción.

. Tercer caso.
395. Dos hicieron compañía , el 

primero puso 600 pesos ; pero á los 
6 meses sacó 158 pesos.

El segundo puso 266 pesos, y 
á los 5 mases puso mas 224 pesos: 
la ganancia al cabo de un año fue 
1240 pesos , pídese saber quanto 
corresponde á cada uno.

REFLEXION P.-1RA sliCAR 
los fondos particulares.

396. Si los 600 pesos del prime
ro hubieran estado los 12 meses del 
eño , seria el capital del primero 
600x12—7200, pero como los 158 
pesos que sa¿ó no estuvieron en 
compañía 6 meses será 158x6=948 
capital que no tiene ganancia , y. 
por tanto el fondo particular del 
primero es 7200 — 948=6252.

. El segundo tiene primeramen
te por los 266 pesos á 12 meses •

que
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* que 'estubieron en compañía 266x 

12=319*2. Mas , por los 224 pesos 
que estubieron 7 meses en compa
ñía 224x7=1568 , y por tanto 
319211568=4700 es el fondo del 
segundo.

RESOLUCION.
Ie. 11012:1240=:6252 :^ = 704ti7*3. 
a". 11012:1240=4760:^—535!

CASO.
397. Dos hicieron compañía , el 

primero no se sabe lo que puso , pe
ro tuvo de ganancia 40 pesos; el 
segundo puso 5 pesos, y se ignora 
su ganancia. Asimismo se sabe que 
la ganancia del primero era igual 
al produéto de los dos fondos par
ticulares , haf que averiguar fondo 
del primero, ganancia del segundo, 
y ganancia total.

Suposiciones , jz resolución.
Supongamos que fué x lo que 

puso el primero, y 2 la ganancia 
del segundo , tendremos.

in»

U



individuos. fondos. ganancias.
1°................. X .. ............A..40.
2°................. 5........................

Y por la otra condición, que la 
ganancia del primero es igual al 
produólo de los dos capitales; esto 
es 40= xx 5.

Tenemos pues de 5^=40. x~ 
*® = 8. fondo que puso el primero, 
y respedo que las ganancias tienen 
la misma razón que los fondos (390), 
tendremos la proporción 8:5^ =40: 
«=25. ganancia del segundo ; y 
por fin 40125=65 ganancia total.

Caso quinto.
398. Dos hicieron compañía , el 

primero puso 6 doblones , se igno
ra los meses <jue tuvo en compa
ñía este caudal , pero le ' tocó de 
ganancia y capital 103^ pesos.

De el segundo se ignoran los ' 
doblones que puso, y se sabe que 
los tuvo 7 meses en compañía ; y 
asi mismo se ignora su ganancia; 
y la total de ambos. Mas se sabe 

que
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que la s.uma de los pesos del se- 
gondo, y meses del primero es igual 
o la suma de los fondos particula
res ó produdos de tiempo y di
nero eran 58. Se pide- saber los 
meses del primero; pesos, y ga
nancia del segundo.

Suposiciones resolución.
Supongamos en x los meses del 

Io. , 2: los pesos del 20. y la ga
nancia del mismo ; con lo que se 
tendrá la formación siguiente. 
Susets.pesos difundo.mes.capitjanane.

,».......... 6............... x... 6jf...ao3^
2°.......... .................7--7z...............

Y pues la razón de los fondos (390) 
es igual á la de las ganancias , te
nemos la proporcioq siguiente.

6^:72=103^:^. .
En la que tenemos tres incogni- 

‘tas , de las quales hai que deter
minar dos para llegar á la ultima 
solución.

Tenemos pues en la otra con- 
dicion ^« = 9., y 6^72 = 58 de 

las 



las que MlCx=9 „z. de l|1pr;me. 
ra y substituyendo en la s;s>unda 
dá 54-6zt7t = S8. de don Je 
4' . y por tanto x=9 “4=5 cu 
yos valores substituidos en la pro
porción .anterior la transforman en 
esta

30:28= 103
-Cuyo quarto proporcional es , s 
— 90 $ ganancia del 2-., y por t3n® 
to la total fue 103 l’tpó “ - 200 
pesos. 9

TESTAMENTOS.
399 Por ser el origen de algu

nas qüestiones la condición de al
gún testamento, hai algunas cono
cidas con este nombre.

eg empl o .
Un testador dejó 12000 pesos 

a tres hijos, con tal que el mayor 
llevase á razón de la mitad , el 2*.

f » y el 3*. de pídese saber 
quanto corresponde a cada uno.
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RESOLUCION.

Necesitamos pues saber que ra- 
titnen estas partes con su to-zon tienen estas paM.v3 - 

do, para que con la misma se Ol
vida la herencia. Saco por lo^ mis
ino el denominador común de 3^ 
que es 24, cuya mitad , o nuevo 
numerador 12 del es la que ie- 
presenta la parte del r. , del 
2o. , y 6 del 30.; tendremos pues 
las tres siguientes proporciones que
satisfacen, e

• 12OOOXI3 .

i°. 26: 12 12000: x
^5538/3

2e. 26:8^ 12000;^ 3692 m
3o. 26 :6 ^12000 :x 2769

Cuya suma de las p'artes que les to
ca compone el todo 12000; y es e 

• advertir , que el principal obgeto de 
la solución de estas qüestmnes de 
testamentos , será cumplir la mente 
del testador quando esta fue antr 
glada á las leyes divinas, y humanas, 

^Ll-

u se
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ALIGACIONES. *

400. Por aligaciones se entiende 
mezclar varias materias , con tal 
proporción que resulte el mismo que 
se pretenda ; asunto , que ofrece va
rios problemas, para cuya inteli
gencia , que puede ser mui útil, ha- 
güinos patente el axioma siguiente.
, 4o f. La suma, de Jas mitades, 
tercios, &c. de las partes, es igual 
á la mitad, tercera &c.parte del todo.

Tomemos á 8 como todo , y 
4^2. 1 y i. como sus partes, será 
ÍT -zt It í™ | — 4. mitad del todo.Lo 
mismo es los tercios asi*t|tft|zz 
que es la tercera parte del todo.

t e o r e ma .
402. Si se mezcla* varias especies, 

51 del mismo se toma qualquiera parte, 
sera su valor semejante parte de todo 
ti valor de las materias simples.

Porque después de mezclado 
todo, es preciso concebir, que si to
mamos qualquiera parte del misto, 
por egemplo, la mitad, esta mitad

se
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se com|Dondrá de un medio de ca
da una* de lai especies que se han 
mezclado; porque á no ser asi, no 
tendríamos verificado el misto que 
suponernos ; pero el valor de cada 
una de estas mitades es la mitad de 
su precio particular y la suma de 
estos valores (4o l) es mitad de 
todo el valor del misto , luego la 
mitad del misto vale tanto como la 
mitad de todo el valor de los simples.

Lo mismo resulta si se hace la 
reflexión con tercera quarta , &c. 
parte del misto, que siempre sale 
por su valor la tercera , quarta par
te de todo el valor de los sim
ples. Luego.

Problema primero.

403. Hay 3 arrobas de aceite, 
* cuyos precios son 40 , 46 , y 50. 

se desea saber, mezclado, y puesto 
en venta, qual será el precio de la 
arroba para no perder ni ganar.

RE-
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RESOLUCION. f 

í r. arroba s 40 reales 
Formación..< r. Ídem 46 reales 

¿1. ídem " 50 reales 
* 3. arrobas 136 rs.

Ahora, pues las arrobas son 3.^ y 
partes iguales, será (402) 136:3 —45 
§ rs. el valor de la arroba de mis
to ,. y en prueba tendremos , que 
45 4 x 3 = 136 ; esto es , las 3 arro
bas de misto si se venden ¿457 
reales , importarán 136 reales , que 
es su físico valor , lo mismo que si 
se vendiesen antes de mezclarlo 
cada una por su precio.

Problema segundo.

404. Se han de mezclar 3 libras 
de oro de 23 quilates, 7 Ídem de 
á 18, 6 de á 16 , y 4 de á 14; 
se desea saber , mezclado todo de 
que quilates resultará la libra.

#<E-

U
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. RESOLUCION.

3x23 ..69.quilates
yxi8 126.idem
6x 16 S..96.ídem
4x14 ^..56 ídem
2O.........347- num.’de quilates.

Tenemos (402'i 347:20=1^^ 17 
7< quilates de la libra de misto. La 
prueba es semejante a la del caso 
anterior.

Problema tercero.
405. Se han mezclado 40. arro

bas de pólvora de á 5°° de fuerza, 
17 de 83o, y 53 de á 75* ; pídese 
el grado de que há resultado el 
misto.

RESOLUCION.
Arrobas. *Grados.

40x502^2000. . 
17x83zz1411.

. 53x75 = 3975- _ 
110........7386.

Será (402) 7386:110-67^ gra
dos

U
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dos de cada arroba de polvo,ra ; es
to es que resulta pólvora de 67^ 
grados de fuerza, y a este modo se 
satisfarán los casos semejantes que 
se puedan ofrecer , aun quando re
sulten incógnitas, pues en las con* 
diciones que incluya la qüestion, 
debe concederse lo bastante para 
bailar sus valores como en este caso.

Problema quarto.

406. Se sabe que era 8 reales el 
valor de cada una de ciertas libras 
de cera que se mezclaron con 7 li
bras de otra cera, cuyo precio se 
ignora.

Se sabe mas , que el precio de 
la libra del misto que resultó fue 
6 o reales : asimismo se acuerda , que 
el exceso de 8 reales al otro pre
cio , dividido por dos , dá un nume
ro igual á la diferencia del numero 
de reales al numero de libras que no 
se saben.

RE-
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. RESOLUCION.
Sean x las libras , y 2 los rea

les que no se saben. Tendxémos es
ta formación.

Libras. Rs. 
xx 8 = 8 x. 
•7x2 —7, •

Y pues sabemos por condición 
que el precio medio era 6 ; esto 
es, (402) = 6 4- , quitan

do los denominadores, y reducida 
es xtóz^4i , resultan pues dos in
cógnitas en una equacion. , ,

Saquemos de la otra condición 
el valor de tina de ellas para subs
tituirlo en esta. Según aquella con
dición tenemos-—- z: z — x de don- 

32te; que substituido en la 
‘ 2 3 x — 8

xt6z^4i. se muda en esta —- 
tóz^41»de donde sale z ^6 rea

les
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les , que, valia cada libra de cera de 
las 7*» substituido este valor en la 
equacion x = Sresulta x ¿i 
18 ~8 t o  3

~ "5 numero de libras 
de cera que se mezclaron con las 
7. En prueba de ello se pueden 
substituir estos valores en la forma
ción , en lugar de sus incógnitas, 
y satisfarán a las condiciones puestas.

ELIGIDO EL PRECIO MEDIO 
bailar las partes que de cada especie 

han de entrar en misto.
407. Teorema.te Las partes que 

«de cada especie se toman para com- 
” poner un misto de determinado pre- 
«cio medio deben tener la razón in- 
» versa de las diferencias de sus pre- 
»cips ó valores , con el medio.”

DEMONSTR^CIOM.
_ Porque elegido, ó dado el pre

cio medio , es preciso que su pro
ducto con el todo de las especies 

que

U
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que* se tomen sea igual á la suma 
de los •produAos parciales de cada 
especie por su precio particular co
mo se vió (403), pues de lo contrario 
no sería justo el misto (402) ó se
rla contra el supuesto de precio me
dio. Para verlo supongamos sea 5 
el precio medio dado , 3 y 9 los 
precios ó valores de los simples, z 
la parte que se haya de tomar del 
uno , y x lí^ del otro , digo que 
será 5 -3:9^5 -2^-

Según la propiedad que lleva- 
■ 3**^*^^mos sentada (402) tenemos 

^50 bien despejando al denomi
nador 3^9« ^5^52 de donde $x - 
3^ " 92 — gz ó lo que es lo mismo 

Y Por .lo vis" 
10(281) que dos produétos iguales 
tienen sus faétores en razón reci
proca sale 5^3:9 —g^z:^. que 
es lo propuesto.

408. Para hacer aplicación de 
esta propiedad solo necesitamos de
terminar uno de los dos valores en

%

U
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« o , pues con él se determmará 
el otro: por egemplo , sea 2 — 7 
con este valor tenemos que la par
te que hemos de tomar de la es
pecie del precio_3 en el caso su
puesto es ^-21^2 lA

O 5-3 " 2
409. Se ve , que si como se to

mó la parte 7 de la una especie 
se huviera tomado otra qualquiera 
11. también varia x , y se manten
dría el precio medio : Luego un mis
ino precio medio puede •venir del com
puesto de muchos simples , y por tan
to se podrán determinar las partes 
de cada simple de varios modos pa
ra tener una cantidad compuesta 
de misto; según verémos en los 
egemplos siguientes. *

Problema primero»

410. Hay oro de 23 y 13 qui
lates , y se quiere hacer una mez
cla de 200 libras , cuyo grado de 
quilates sea 20.

FOR-



* FOn.MZCION.
,;/-j 3v-3 

Grado-medio..

r.<‘- 1 ‘ .
♦ ’ RESOLUCION.

Saco la diferencia entre sa y 
i 3 , precios medio y menor que es 
7 , y debe representar á la parte 
que de Ja especie del gradq mayor 
se ha de tomar. ■

La otra diferencia 3 entre 20 
y 23, grados medio y mayor, re-e 
presentará asimismo á la parte de 
la especie delirado menor w y rés- 
pedo que ha de ser el misto 200 
libras con la suma de las diferen
cias 3 y 7, se sacarán proporcio
nalmente asi. •

, . 200x3 _ ¿ '10:200 “3 xx x i----- - ^60, nu-s, 0 10
’ mero de libras del de á 13 quilates.

. _ 900X7 ..10:200 7 S 140 h-
‘ io •

bras que han de entrar en el mis
to de él de 23 quilates ; pues te*

R ' ne- ‘

U
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neinos en prueba 6ot140 - 2coe Ü- 
bras.y 200x20 quilates x 4^00 qui
lates, lo mismo que 60x131140x22 
¿:400o quilates.

4U. QuunSo el precio medio 
tenga por arriba ó abijo «nayor, 
» menor| tium*ero de vajores ,.cam- 
bian diterencias dos o con uno 
solo.

/ PROBLEMA? t
Hai trigo de 37,42, y*47^ y 

se quiere hacer una mezcla de 500 
(megas $ cuyo precio sea 45. ..

« ¡nació.Difergcias. Resolución.
,.47”3í8~i í i 5:5^1 *:*~366í

45\ . . : '
42...........2 is :500í=2:^=56| 

' \37••••■•■ ••••2 ldern..?...,..t,......66^
Sutnade Suman las

^diferencias is-A : fanega^ 500.

4<2. Son varios los egemplos 
que pueden ocurrir en mezclas, y 
paru tener alguna luz en el asunto 
parece bastante lo dicho, y el egem- 
plo que sigue. r PRO-

U
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* PROBLEMA.

Se tieife cera de los precios 16, 
18, 27, y 32 , se quiere hacer una 
mezcla’de 6138 libras, y que sea 
su precio medio 20 reales. .1 ■

Formación. Diferencias.
: 16........13.
./ 10..........7

Precio m' 2Q\'

RESOLUCION.
, 6I38X12 5

25:6l38=I2:jf=----— — 2 946«
25:6138 ................
25:6138 = 2:^=.*—'...........49^
2 5:6138 = 4: x =....... ........981

Oi38-

Resuelto el egemplo nos dá las 
partes que se manifiestan,consequen- 
cia de las proporciones ; pero se vé

? • en
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en este egemplo lo dicho (409), 
pues asi como el precio»16 C imbió 
diferencia con e) 32, pudo haverlo 
hecho ron el 27, y también el 32 
con el 18 , con lo qual se tendría 
la mezcla pedida con diferentes can
tidades , y qud también satisfarían 
á la qüestmn ; por tanto es paten
te que esta especie de" problemas 
se pueden resolver de varios modos.

DE LA FORMACION DEL 
cubo t y exírdccion de ‘su rai%.

413. Para tratar de la formación 
del cubo, y extracción de su raíz 
por el modo que lo harémos , con- 
veuia tener al sugeto.que lo ha de 
enteriderde nue^o tan dispuesto co
mo le considero si posehe lo que 
coiriprehende esta obra hastá aquí, 
con esto vamos adelante.

414. Definición'. Cubo de un nu
mero (2T26) se llama al produdo que 
resulta del numero multiplicado por 
si mismo que dá el quadrádo, y

lúe-
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luego multiplicado por este dicho 
numero el producto, es su cubo, asi 
(12)3 será I2xr2x¡2 — 1728 , y lo 
mismo se entiende de los dtmns cu
bos que se pidan , sea de enteros 
ó de quebrados.

Composición del cubo.
415;. El cubo de todo numero" 

que tenga decenas y unidades se 
compone de quatro partes , á saber:

i .a Cubo de decenas.
2 d Tres veces $1 quadrado de de

cenas multiplicado por las unidades.
3 .0 El triplo del quadrado de las» 

unidades multiplicado por las decenas
4 .0 El cubo de las unidades.
416 . Si el numero no lo divi

dimos en decenas y unidades-, y ¿i 
en dos partes qualesquiera, los qua
tro productos anteriores se mudart 
en estos quatro.

i .’Cubo de la primera parte.
2 .0 Triplo del quadrado de la pri

mera , multiplicado por la segunda.
3 .* Triplo del quadrado de la se-» 

. gun-
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gunda, multiplicado por la primera.

4 ." El cubo de ¡a segunda pane.
• Para ver esta propiedad en* gene
ral supongamosque n represente 
a las decenas . o á la primera par
te, ¿ á las unidades ó d la segun^ 
da parte, y los quatro produétos an- 
tcrior.es serán estos^tgn^tg^1^5.

Supongamos a^b a 3017.
Será (42)......

Vamos á egecutar los produdos 
por partes,como se hizo (46).

■ ;• Multiplicando 3017.
feMultiplicador 3017.

1...... (30713^%
......... .............3QXTt7*.

Es el quadrado....(3o)1|¿x3ox7 t^V 
Multiplico otra 3017.

vez por........
' . (3o)3t2X3o’-x7t3ox7z

3o2X7t2X3ox7tt73 '

Egecuiémos el mismo calculo cop 
los caradcres generales.
' ' , ■" ' ' ■ ' < Mul-

u
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Multiplicando.....a t h 
Multiplicador..... aAb - 
'.i.°.... . ............ a "tab
2?...,.;................... *

Es el quadrado....í*1t2 aZ't b'" ■ 
_ Multiplico otra ? 

vez por. \ 1 
I.......... ........ d11
2°......... ........ . .........

Es el cubo...............a'X^a’b^yb^bV

De modo, que eftduHclos los pro
ducios aritméticos y comparados cotí 
sus iguales,
Sale., ..y3 ~(3o)9 —30x30x30 ^27000 

^a*b -3x30x30x7 c...... 18900
3«b'- -3X30X71 S............4410

b3-7x7x7^................3 4 3
Luego...rt3t3*7lAt,3^^ltZ73 —...... 5665^------ -- ------- ~ - 

417. Queda patente fti composi- 
pion del cubo ; esto es , de que par» 
tes consta el cubo de todo nume
ro y si fuese necesario mas con
vencimiento elevese el 37 al cubo 

. .----------------------por
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por la multiplicación ordinaria / asi 
37x37x37 * Y dará los so6,53.

Esta doctrina es general; esto 
es, que se puede sacar el cubo de 
todo numero, tenga centenas,- mi
llares, &c. dividiéndolo en dos par
tes , ó en decertas y unidades , co
mo se hizo para el quadrado (233), 
y practicando con ellas los quatro 
productos qtie indica esta formula 

será la suma el cubo 
de el tal numero.

Aunque la elevación al cu
bo de^todo numero por la multipli
cación ordinaria sea mas fácil , im- 
portanos saber esta composición de 
producios , de que consta todo cu
bo , para mediante elU entender el 
methodo de sayr la raíz cubica; 
esto es* dado él cubo hallar su raíz, 
en cuyo asunto entramos.

7)5 EXTRACCION DE LA 
rnia cubico.

419. Siendo la extracción déla 
raíz cubica, dado un cubo hallar su 

. •• raíz,
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raíz, es consiguiente , que si el cu
bo que* se propone es racional, le 
hallaremos raíz justa ; pero si el cu
bo es irracional , es preciso confor- - • 
marse con hallarle raíz próxima.

420. Observemos primero a se
mejanza de (237 , y 238) lo 
siguiente.

i°. Todo numero que se dé como • 
cubo, para extraer su raiz que no \ 
tenga mas de tres cifras , no ten
drá mas que una su raiz en ente
ros ; porque si elevamos al cubo 
qualquiera de las cifras desde 1 has
ta 9, esta que es la mayor,dá 729, • 
y 10 , que son las menores decenas, 
elevadas al cubo dá 1000 que pa
sa de tres cifras ; luego 3 cifras de 
cubo solo dan una de enteros en la 
raiz ; esto es, unidades.

2o. Todo numero dado como cu- 
• bo que pase de 3 cifras, y no de

6, tendrá 2 cifras en su raiz; esto 
es, decenas y unidades; porque 10, > 
que son las menores decenas ele
vadas al cubo dan 1000, y 99 que son

'• ‘ , las

ü¡
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las mayores decenas dan de cubo 
97O299 » que no pasan de 6 cifras, 
luego &c. y por el mismo^camino 

' se ve que si liega á 7 , y no pasa 
de 9 cifras, tendrá su raíz 3 cifras* 
-esto-es, centenas, decenas, y unida
des, como también si pasa de 9 , y 
no de la tendrá 4 su raiz &c. ; de 
cuyas reflexiones sacamos la regU 
primera de que vamos á usar.

■ • Primer egempto.

Se pide la raiz cubica del nu
mero 50653.

421- regla , divido el numero 
propuesto de 3 en 3 cifras principian
do por la derecha , c. infiero (240) 
que tendrá su raíz-tantas cifras 
como divisiones resulten, aunque 
la ultima división de la izquier
da q.uede solo con una ó dos cifras, " 
como sucede en el caso presente 
que queda asi ^50^653;
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Í
V5 o,6 5 3 1 ^7 Rüiz
-^7 .

23653 1 2791 Divisor.

-23653 7.

- 2.a Saco la raíz cubica de lá .

división de lí izquierda , que en 
este caso es 50, y su raíz cubica x 
en enteros es 3 que pongo al sjtio 
de la raiz , resto su cubo 27 de 50, 
y queda de residuo 23 , bájo á su 
lado la 2a división 653 , y queda 
23653,que miraremos como un di
videndo; cuyo divisor vamos i bus
car para encontrar la cifra que si
gue de rajz. •

• 422. Para ello observo, que la 
cifra encontrada 3 son las decenas, *

* y su cubo 27 restado de los 5-0 há . * 
sido lo mismo que restar 27000 que 
era el cubo de las decenas (416), 

‘luego el residuo son los tres pro- 
dudos restantes representados en

23653, Para
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para encontrar este divicor 

oescompofldremos la expresión 3«’^ 
en las dos simientes.- 
r*............ 3 "f 3 t r.
23............. b

La Ia nos dice , que el t^do 
ae tres veces, el quadraJo de las 
cifras halladas consideradas como 

• decenas , mis tres veces las mismas 
decenas, mas la unidad hará de di
visar , pop qU1i pirpdo el divi- 
depdo ó residuo que quedo con la 

ivision bajada, dará la cifra que si- 
g“e á la raíz.

423* Por la 2a inferimos, que 
la cifra que salga debe ser tal, que 
mulriplicando por ella el triplo del 
cuadrado de la cifra ó cifras halla
das, consideradas como decenas, 
mas el triplo de las mismas dece
nas multiplicado por el quadrado 

. de la cifra que salga al cociente, ' 
nías el cubo de la misma cifra , es
tos tres producios no han de pisar 

e lj cantidad que quedó, que ed
este caso es 23653. Sea pues el di-



visor y con la cifra ha
llada su Igual 3X 3o2f 3x3011=2791 
que llamaremos i" divisor , por el 
qual partidos los 23653 aunque dé 
al cociente 8 , es necesario contar 
con que sea menor para que pue
da formar dichos produéíos sin ex
ceso al dividendo, es pues 7 , y 
con él harémos.
3a2t3nt 1 = 2700! 90 t r .

b \bz\b'=......71491343.______
3 cíb 13 ab11 f 8 9001441 ‘43 4 3 = a 36 $ 3

Estos 23653 restados del resi
duo ó dividendo anterior queda ce
ro , y resulta que la raiz cubica 
de 50653 es 37/como ya sabemos 
(416) lo debía ser.

* 
Segundo egemelo.

424. Se pide la raiz cubica de 
* 970299. Por la primera regla (420) 

divido al numero propuesto de 3103 
cifras , saco la raiz de 970. 1” di
visión de la izquierda que sale 9, 
pongola en el sitio de la raiz , y su

cubo
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cubo 729 restado de 970 dá* de 
residuo 241, á quien bajaiídole la 

división 299 queda un dividen
do 24J299. t ;

^/97O1299 IM Raíz.
~729

241299 1 24571 Divisor.
- 241299 "9. **

------------------------ —. .

Busco (422) el divisor que de
be ser 3x(9o)s 13x90! 1=24571 , y 
partiendo hallo de cociente 9 ^for
mo los produétos 3x(9o)tx9t3X9ox 

‘ 92t93=24 i299 , y restado del ante
rior dividendo 1(iqueda cero, luego 
99 es la raiz cubica justa de 970299, 
qye por tanto es cubo ptrfedo ó

• racional. ‘ '
Tercer egemplo. r. * 

425. Extraher la raiz de un cu
bo irracional, ó que no la tiene jus
ta, v. g. de 65749076..



^^5749^ 1 4°3
-64________ _ *

1749Q7l 481201.
^1450827. 3

_______ 288240. *

1® Regla ,(420) divido al nume
ro propuesto de 3 en 3 cifras , y 
por resultar tres divisiones tendrá 
tres cifras la raiz^ extraigo la de la 
1* división 65 que es 4 , pongola en 
el sitio de raiz, y su cubo 64 resta
do de 65 dá de residuo 1 , á quien 
bájo la segunda división 749 , y el 
todo 1749 es un dividendo. 2* ha
llo él divisor ^422) que debe ser 
3x(40)-tjX40tizz492í, y respedo 
que el dividendo 1749 no le-con
tiene , pongo cero por 2» cifra de 

•la raiz. Continúo bajando al lado 
de 1749 la 3a división, ó 76 , y el 
todo 1749076 le córisidero dividen
do. Para hallar la 3a cifra de raiz 
busco del mismo modo el divisor, que

•’ 1 debe
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debe ser 3x(4»o)t 3x406^-48 r 201, 
Ppr el que partido el autelior di- 
V'dendo dá de cociente 3 , formo 
con el los productos 
,MX3?3rr4S°327 ’ res£ 
do de! dividendo queda 288240 de 

• residuo, y podemos responder , que 
\ ib raíz cubica de 65749076 , es 40.

enteros. Mas el residuo 288249 pue
de también ser numerador de un 
quebrado á sem janzi de (244), cu
yo denominador sea 3 veces ei qua- 
drado de la raiz hallada» considerd- 

decenas, mas 3 veces las mis- 
• mas decenas,mías la unidad , esta 

fracción con la raiz hallada hacen • 
una raíz próxima del cubo irracio
nal propuesto ,• pero X esta aproxi- 
micion es preferible la siguiente 
por decimales.

APROXIMACION DE LA 
raía cubica por decimales.

426, . Para extraher de un cubo 
irracional la raiz aproximada por 
decimales ,• tenemos la propiedad

’ (247)
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( 24?) «l116 $í d°s potestades cubicas 
se multiplican, el produéto es una 
potestad del mismo grado, cuya 
raíz es el produéto de las raíces, 

S __ _ 3___ 3___
así ^27 = ^216 = 6=2x3, 

3 __  3 ____
del mismo modo ^bx 1000= 
¿z8ooo.=2o. = 2x 1 o., y de áqul 

^8"=^ = 2 por lo que si en lu
gar de 8 se pone un irracional 
qualquiera , y esta potestad se mul
tiplica por el cubo de 10, 100, 
1000 ,* &c. extrahida la raiz del 
produéto, y partida por la otra raíz, 
10, 100 , 1000, ú la que sea , se 
tendrá en el ^cociente la miz del 
irracional aproximada á décimos, 
á centesimos , milésimos, &c.

427. Se pide la raiz cubica de 
19 aproximada á décimos , cente- 

. simos milésimos , &c.
10 La miz cubica de 19 en 

enteros es 2, que pongo á un lado 
ó íido de la raiz, resto su cubo

S 8
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8 de 19, y queda el residuo ir.

03
VD 
ro 

co 

v>
CO

428. 29. Para aproximarla á dé-* 
cimos junto 3 ceros al residuo 11, 
asi 11000,y esto es lo mismo que 
si se hubiera pretendido desde 
el principio la rala de 19000.22:
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y I9 X jz1Ooo 5 vamos adelante. Te
nemos pues á iio o o  por primer di* 
videndo, busco su divisor (422) que 
sale 1261 . y de cociente 6 , formo 
con este los produdos (423) que dáa 
9576 , y restado queda de residuo 
1424. Tenemos, pues, por raíz cu
bica de 19 aproximada á décimos 
2 enteros y 6 décimos.

429. Si la aproximación se pidiese 
hasta centesimos sería lo mismo que

3______ 3 ___________ __ -----------------------------

IZl x̂ Kioooooo. ^19000000; 
esto es ^^9 multiplicada por el 
cubo de 100, ó lo que viene á 
ser lo mismo haber añ idido al irra
cional 19 seU ceros,; y yá se vé 
que por cada cifr*i de aproxima
ción en la raiz se han de añadir 
3 ceros, y que lo mismo tiene ir los

1 juntando al residuo que quede.
Asi, queriendo ahora los cenr 

tesimos será 1424000. 20. dividen
do , buscóle el divisor del mismo 
modo (422), y sale 203581 , y deCQ-

u



376 .
cociente 6 , formo los productos,y 
restados, queda de residuo 178904, 
y por 30. dividendo 178904000; su
poniendo que se quieren ¡os milé
simos de raiz, busco el 30. divisor 
que sale 21234781,y de cociente 
3, formo y resto los productos,/ 
queda de residuo 8578.368 , con el 
qual se continuarla si mas aproxi
mación se quisiese ; aunque por lo 
regular no se acostumbra mas apro
ximación , porque el valor de diez 
milésimos, &c. se reputa en nada 
por pequeño.

EXTR^HER R^IZ CUBICA 
de quebrados.

430. La raiz cub¿ca de quebra
dos también se' extrahe de nume
rador y denominador , pues quan- 
do se elevase el quebrado al cubo 
seria elevando su numerador y de-' 
nóminador, así (|)3=|x|x'jz:178, luego 
para extraher su raiz debe ser por - ■ 3 3
camino inverso, asi —V=1.

- 37 V7/

ti[S(



• 37743 t . , Ocurren quatro casos i°f 
puede tener raíz justa en numera-

3 _

dor y denominador como 17-j í que 
hemos visto es

432. 2°. Puede tenerla justa so- 3__
lo el numerador como Ven cuyo 
caso se .extrahe la del numerador 
y la del denominador aproximada,

■ 3

(429 ) quanto se quiera , a=í T/^ 
.hastacétesímos salé cuyo cu
bo es m iyor que el propuesto ;,en 447’a 
lo que manifiesta qu.in próxima es~’ 
tá la raíz hallada de la verdadera.

433- 3°- Puede tener raíz, justa* 
el denominador, y el numerador no, 
yen este ensope aproxima Li del 
numerador, por egemplo el quebra
do g* será su raiz cubica hasta ceii- 
4esimos que
mas reducida es , cuyo cubo es 
menor que el propuesto en ó 
próximamente y se infiere que 
menor diferencia darla si se hubie
se aproximado fiasta los milésimos.



434- 4°- Puede no tefler raíz 
justa en numerador , ni denomina
dor el quebrado que se proponga 
para extrahersela, como por egem- 
plo el ’ y este es el caso en que 
se transforma el quebrado en otro 
su igual que la tenga exada en nu
merador ó denominador , según que 
la raíz convenga ser mayor (432) 
ó menor (433) que la verdadera, 
pero asi como en la quadrada (254) 
se multiplicaban los dos términos 
por el numerador q por el deno- 
minadpr , aquí debe ser por su qua- 

. drado para que tenga raiz cubica.
Sea pues la petición extraher 

la raiz cubica de * transformólo 
asi i X 72z z  ’ X 49 353 , y será

rVÁ- cu
bo es menor que- el propuesto > 
de 3* pr iximamepte, y menor dife
rencia" darla si se hubiese aproxi
mado á miksimqs.
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DE LOS LOGARITMOS.

3-35. Aunque de los Logarit
mos se debe tratar con estension 
en el tratado de Trigonometrías., 
donde tienen sus mayores aplica
ciones , darémos aquí á .entender 
su construcción y uso , para que 
guando el aplicado llegue á aquel 
parage tenga yá la puerta abierta.

436. Difinicion : Por Logarit
mos se entiende dos progresiones 
ó seríes, una geomet ica (320), cu
yos términos se corresponden con 
los de otra aritmética (331); es
to es , primero con primero , se* 
gundo con segundo, Síc . , asi.
Geometric. i:243:729:&e’
Aritmética.o\2.4. 6. 8. 10. 12.&c.

De modo que los términos de 
Ja aritmética se llaman Logarit- 

. mos de la geométrica ; esto es , el 
Logaritmo del primero j. es cero 
de U aritmética , 2 de la .'¡rit

me*



3^0 ,
mítica es Logaritmo de 3, en la 
gtoip'. trica , 4 lo es de 9 , y así 
de los demas,

437. Por lo dicho se yé que 
pueden haber muchas progresiones, 
distintas geométrica y aritmética 
que se correspondan del propio 
modo que las anteriores , y por 
tanto puede haber muchos distin
tos Logaritmos , pero sepamos que 
entre esta variedad han escogido 
los Autores estas progresiones.
Geometric. t: i o: 100:1000:10000:100000.&C
Aritmstica.o. 1. 2. 3. 4. &c.

La geométrica llamada de cu- 
pl.a porque su multiplicador es 10.. 
y li aritmética de ks números 
naturales. •

Valiéndose de estas dos progre
siones se construyen dos dilatadas 
tablas o coluqas , interponiendo en
tre 1 , y 10 de la geométrica un 
numero crecido de medios geomé
tricos , e igual numero de medios 
aritméticos entre cero y 1 de la 

arit-



Aritmética , lo mismo se pradíca 
entre 10, y 100 de la geometri- 
ca , y entre i y 2 de la aritmé
tica , &c. En estas tablas se veri
fican las mismas propiedades que 
vamos á ver en las primeras pro
gresiones sentadas.

USO DE LOS LOGARITMOS.

438- i6. Si multiplicamos dos 
■ números de la geométrica , por 

egemplo 3 , y 27. se vé , que el 
produdo 8t. es el termino que se 
corresponde con la suma de sus 
logaritmos 8 , asi

.......... 3x27—81. 
y.•. 2 16- 8.

Esto era precisé , porque tantas 
veces como fué fadqr el multipli
cador, 0 exponente inverso 3. en 
a , geométrica para producir qual' 

quiera de sus términos, otras tan
tos se ha sumado ¡a diferencia 2.

la aritmética para producir .vi 
logaritmo, y pQr tantQ la5j op 



eiones del multiplicar en la. geo* 
métrica se corresponden con las 
de sumar en la aritmética.

Lueiro quando se quiera saber 
el producto de das números en la 
progresión geométrica bastara su
mar sus logaritmos , 'oer d la su-" 
ma que termino le corresponde en la 
geometricas^ aquel será el produElo.* 

439. 2°. Por el contrario , si 
partimos un numero como 243. por 
3 de la geométrica , se ve que el 
cociente 81 corresponde á la res
ta de sus logaritmos, asi.

343 •• 3 = 81
10 2 " 8.

También esto era preciso por 
la mjsma razón anterior (438). Lue
go quando se pretende hacer una 
partición con dos números de la pro
gresión geométrica , se tendrá conse- e 
guido con restar el logaritmo del 
divisor del logaritmo del dividendo, 

la resta corresponderá á un ter*- 
mino en la geométrica que será el

440
cociente,
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440- 3’* Si elevamos un nume

ro en la geométrica, por egemplo, 
el 3 á la quarta potencia dá el 81» 
y vemos que si su logaritmo 2 lo 
multiplicamos por 4. dá 8,logarit
mo que corresponde al 81. , quar
ta potencia del 3. Luego si quaU 
quiera numero de la geométrica se 
•pretende elevar d qualquiera poten
cia , bastara tomar el logaritmo del 
numero, j; multiplicándolo por el ex
ponente de la potencia dará al pro
dudo el logaritmo, á cuyo lado en 
la geométrica estará la potencia que 
se busca.

441. 4°. Por el contrario , si 
sacamos la raiz cubica de un nu
mero en la geométrica , v. g. de 729 
sale 9 , y si el logaritmo de 729, 
que es 12, se parte por 3 , dá al 
cociente 4, logaritmo, á cuyo la
do en la geométrica está 9. , que 
es la raiz cubica del propuesto, 

* Luego si se pretende la rai% qual
quiera de una cantidad en la geomé
trica , se tomará tu logaritmo , y



3^4 ( *
partiéndolo por el exponente, de la 
raíz, el cociente sera un logaritmo^ 
d cuj?o lado en la geométrica estará 
la raíz que se pide.

442. Y , yá se vé , que guan
do las tablas sean tan extensas co
mo se necesiten , nos facilitarán un 
producto con solo hacer una suma; 
un cociente con hacer una resta, 
una elevación á potencia con ha
cer una sencilla multiplicación , y 
la extracción dilatada de una raíz 
con solo una sencilla partición.

En esta poca doctrina de los 
logaritmos conocerá qualquiera me
diano talento el aprecio que mere
ce este ramo de logaritmos , y 
por tanto debe quedar aficionado 
pira aspirar á po'sehtr los maravi
llosos usos que tienen.

Finalizo con esto, huyendo de 
causar fastidio , y aspirando á de
jar afición en el aplicado , para que 
con vlli emprenda el que siga» 
si Dios quiere.
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