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A L MUY I L U S T R E , 
Y GENEROSO S E Ñ O R 

D. MIGUEL MARIA DE 
Y C A R R E Ñ O, 

CAVALLERO DEL ORDEN DE CALATRAVA, 
Colegial Mayor en el Infigne Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid , Fifcal que fué en la Real Au
diencia de Navarra , Alcalde Decano de la Real 

p i fa > y Corte de S. M . y de fu Real, y Supremo 
Confeio de Caftilla. 

U I E N no fabc agradecer un bc-¿ 
neficio, es merecedor y en íenten-
cia de Cafiodoro, de un perpetuo 
deftierro. Privado de el politico 
comercio , y trato racional con 
los hombres, debe habitar entre 
fieras indomables *, porque defdi-

cc á la nobleza de la humana condición no eftimar 
los relevantes fondos de una merced. Si un favor 
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folo es artífice de tan hidalgo cautiverio, en qué ca
dena fe hallara güitoíamente prefo quien confieífa, 
y reconoce muchos beneficios? Lexos ác fer defter-
raclo me contemplo, pues hago alarde de publicar 
los recibidos favores: y ya que mi gratitud no pue
da defempeñar perfeábmente fu obligación j por lo 
menos pretendo acreditar mi reconocimiento, lle
gando á ofrecer á V . S. efte utilifsimo Tratado! La 
lluftrifsima Congregación de San Geronymo vuelve, 
á fuŝ  expenías, á imprimir el curiofo L ibro , que fe 
intitula : E l Dorado Contador. A mi deívélo como 
Theforero que foy, fia efte encargo ; con que fuera 
torpe ingratitud no manifeftar mi ánimo agradeci
do , dedicando á V . S. fus números copioíos. A l 
miííno tiempo me notarían los Individuos de mi 
Congregación de poco atento y fi no buícaífe Mece
nas, tan apafsionado de Libros, como V . S. Por 
cuyas caufas me atrevo á folicitar íu afylo , para que 
el nombre de V . S. como apreciador de las Letras, 
firva de eícudo á íus planas. No quiero detenerme 
en referir tymbres, y blafones de la remontada, y 
nobilifsima Eftirpe de V . S. por fer notoria la excel-
ía cumbre de fu Profapia en una, y otra linea: pe
ro no dexaré de fignificar, aunque de paífo, y fin 
adulación, lo elevado de las dos Nobles Familias de 
Nava, y Carreño j en cuyo campo, como en elpe-
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jo cryftalitió de acendrada limpieza , reverbera el 
rubicundo efmalte de la Cruz de Calatrava. Los fu-
bidos colores de tan alca iníignia y colocada jufta-
mence en el pecho de los Uuftres Aícendientes de 
.V. S, llamaron las atenciones de los Reyes ^ para 
que los confiaííen y aísi en lo Politico , como en lo 
Mil i tar , los cargos de mayor confideracion. 

Digalo el Señor Don Miguel de Nava 3 Abuelo 
de V . S. de quien tiene el Coníejo de Hacienda muy, 
preíences noticias. Su literatura, integridad, y aciert-
to en arduas determinaciones le hacen eftar vivo^ 
(aun deípues de muerto) en los mas férios Tribu^ 
pales. 

Díganlo los Señores Don Jofeph Francifco, 5̂  
Don Miguel Aguftin Carreño , Tios carnales de 
iV. S. uno y y otro, Cavalleros de el Orden de Ca-t 
iatrava i y los dos de tan fobreíalicntes 3 y dilatados 
íervicios, que en íii cuenta pueden congoxaríe los 
años. Cinquenta y ocho gafto el primero en M i r , 
y Tierra y en Indias, y Eípana/fiendo Capitán de 
Milicias, Gobernador de Cuenca, y Popayan. En 
eftos Empleos fe cimero tanto, que entre abundan^ 
tes riquezas vino á íer pobre por los Pobres, execu^ 
cando a fu cofta obras dignas de un corazón abraía-. 
do en el horno de la charidad, y en el amor defin-
lereíTadq al fervicio de el Rey. Mas de cinquenta 
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¿nos frcqucnto el íegundo las Aulas de la Miütai 
difciplina en los Reales Exercitos de S. M . fiendo 
Comendador de Puerto-Llano en ííi Orden de Ca-
latrava , Brigadier Coronel de el Regimiento de 
Burgos en el de Afturias Teniente Coronel, Sar
gento Mayor) y Capitán de Granaderos *, Mariícal 
de Campo de los mas antiguosy actual Goberna-, 
clor y y Comandante General de la Plaza de Ceuta. 

Digalo también el Uuftrifsimo Señor Don Juan 
Blafco de Orozco > digniísimo Coníorte de la Sefk>-
ta Doña Barbara, Hermana de los antecedentes, y 
Madre de V. S. En efte íugeto íe dieron íntimos 
abrazos la miíericordia y y la verdady la paz, y la 
juñicia íe enlazaron con vínculos, y ofeulos de amo^ 
roía reditud. Su equidad 3 y íabiduría refplandecic-
ron en Audiencias, Chancillerias, Confejos, y Cá
mara de Caftilla. Con adividad tan fogoía eípar-
cib fus luces y que no fe acabará íu memoria en las 
llicuras edades. 

Si deíciendo brevemente á las períbnales pren
das de V . S. (de quien logro por fu familiar apaci
ble converfacion , y conocimiento puntuales aviíbs) 
me di ¿la el Infigne 3 y Famoíb Colegio Mayor de 
Santa Cruz de Valladolid ^ que V . S. aun en íiis lo
zanos Abriles peynaba canas venerables. Su modet 
|ia ^ y compoítura j íu natural agrado ^ y íii aplica
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t h ñ aleftudio , Ic defmcntíáa Joven , y Ic califica
ban de Anciano. 

^a Real Audiencia de Navarra me informa, 
ique la infatigable tarea de W S. en el penoíb exer-
cicio de Fifcal fué aífombro j pues los Varones mas 
coníumados pudieran haver aprendido de ííi contii 
nuo trabajo ^ y zelo. 

La Real Sala de Señores Alcaldes de Caía , y¡ 
Corte de S. M . divulga y mas con el clarin de la fa
ma y que con ÍLIS voces proprias, que V . S. por el 
cípacio de trece anos procedió tan piadofo, coma 
jufticiero y quedando agradecidos los mifnlo que íc 
miraban caftigados. 

La Incly ta Ciudad de Murcia íe hace lenguas de 
S. aplaudiendo fu acertada conduda en el defem-

peño de un difícil negocio y que confio a V. S. el Se
ñor Don Phclipe Quinto y en cuya ocafion toco a 
y . S. tremolar el Ettandarte por la célebre Aclama
ción de nueftro Rey, y Señor Don Fernando. Ea 
efta íblemnifsima feftividad brillaron á competen-* 
da la liberalidad, y diferecion de V . S. codeando 
la primera exorbitantes fumas, y trazando la íc-
gunda la función mas regia que acuerdan las Hifto-
rias. 

Finalmente y el general aplauío , con que fue 
admitido de toda la Corte el meritifsimo afceníb de 
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V . S. al Supremo Coniejo de Caftilk, me dice y que 
Y . S, es acreedor a mayores elogios, que los permi
tidos auna corta Dedicatoria. Por fus talentos, por 
fu virtud 3 por fu langre > y piedad, no dudo, que 
reciba V . S. benigniísimámente ella humilde ofren
da 3 indicando en ella mi aféelo, que fi como tribu-

, ta efta pequeña dadiva, pudiera poner al cuidado 
deV. S. los mas Iionorificos puertos de la EÍpaña y lo 
executára del mifmo modo, y me confiderára po
co íatisfecho ? pero fienopre obediente á los preceptos 
de V . S. y deíeoíb de que Dios le guarde muchos 
años. Madrid, y Octubre 4. de i 7 5 4, 

B . L . M . cíeV..S.. 

íu mas apafsiorudo íervidox 

• TLmm$: Car dama*. ~ 



A P R O B A C I O N ^ 

HE vifto tñe Libro de Arkhmetica por mandado del 
Confejo Real de Caftilla , y me parece que ferá dc 

mucha utilidad para los que lo leyeren: y afsi fe le podrá d^r 
la Licencia que pide. Madrid á 8. de Mayo de 15^4. 

i r . Ambrofio Qnátrlz.* 

L I C E N C I A D E L CONSEJO, 

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey 
nueftro Señor > fu Efcribano de Cámara mas anti

guo , y de Gobierno del Confejo: Certifico, que por los 
Menores de el fe ha concedido Licencia á Lorenzo Carda-
ma > como Theforero de la Hermandad de San .Geronymo 
de Mercaderes de Libros de efta Corte , para que por una 
vez pueda reimprimir^ y vender é l Libro de Anthmeíica 
Efpecuíativa, y Práctica , intitulado: E l Dorado Contador) 
fu Autor Miguel Geronymo de Santa Cruz, natural de Va
lencia , con que la reunprefsion fe haga por el exempiar, 
que íirve de original, y va rubricado , y firmado al fin de 
mi firma 5 y que antes que fe venda, fe trayga ai Confejo 
dicho Libro reimpreíib , junto con fu exemplar 7 y Certifi
cación del Corre¿W de eftár conformespara que fe talle 
el precio á que fe ha de vender, guardando en lareimprcf-
íion lo difpuefto , y prevenido por las Leyes, y Pragnia-
ticas de eftos Reynos : Y para que confte lo firmé en Ma
drid á quasrp de Julio de mil feteciencos cinquenta y qüa-

D.Jofepb Jntmio de Ttá'&s* 
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F E E D E E R R A T A S . 

PAG. 45.lin. 13. nnmcro, ice numero. Pag. 160. Un. 20. 
dirá ,.iee dirás. Pag. 177. íin. 2^. es á íaber , lee es/a-

bcr. Pag. 252. Un. 4. figuience, \zc Jíguicnte. 
He vifto el Libro de Arithmetica Efpeculativa, y Prác

tica , intitulado: E l Dorado Contador, fu Autor Migué! 
Geronymo de Santa Cruz, natural de la Ciudad, y Reyno 
de Valencia, vecino que fue de Sevilla ; y falvas , como 
quedan , ellas erratas , correfponde bien á fu antiguo i m -
prefíb , que rubricado , y firmado, firve de original. Ma
drid doce de Septiembre de 1754. 

Lie. D. Manuel Lie ardo de Rivera, 
Corredor General por S. M« 

i * . 

T A S S A 

DON Jofeph Antonio de YarzajSecretario del Rey nuef
tro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y de 

Gobierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vifto por 
los Señores de él el Libro intitulado : Arithmetica Efpecu-
lativa, y Práctica del Dorado Contador, fu Autor Migué! 
Geronymo de Santa Cruz, natural de Valencia , que coa 
Licencia de dichos Señores, concedida á Lorenzo Carda-
ma , ha (ido reimpreíTo, tañaron á feis maravedís cada plie
go 5 y dicho Libro parece tiene cinquenta y tres , íin prin
cipios , ni Tablas, que á cftc refpefto importa trefeientos 
diez y ocho maravedís; y al dicho precio , y no mas, man
daron fe venda ; y que efta Certificación fe ponga al prin
cipio de cada Libro , para que fe fepa el á que fe ha de ven
der : Y para que conde lo firmé en Madrid á veinte dq 
Septiembre de mil fetecientos cinquenta y quatro. 

D. Jofeph Antonio de Tarzj,. 



AL LECTOR. 
SI Cs verdad, que el tener necefsidad fe llama pobreza, 

y el que de mas cofas tiene necefsidad es mas pobre, 
íiinguna de las criaturas, que Dios crio , es tan pobre co
mo el hombre porque ü miramos las criaturas incorpó
reas , hallaremos, que los Angeles fon unos Efpiritus pu-
rifsimos , que para alcanzar aquellos profundos aby fmos 
áe la fabiduria que tienen , no fe fatigan, ni canfan , ni me
nos tienen necefsidad de gaftar largas arengas de pala
bras para comunicarfe los unos con los otros, ni han mc-
oefter algo para confervar fus individuos: en un inftantc 
aprehenden, en un inftante fe comunican fus conceptos, y 
en un inftante obran todas fus acciones. Si miramos todas 
las criaturas corpóreas, que carecen de razón, aun tienen 
menos necefsidad que el hombre para fu confervacionj 
pues ellos mifmos fe nacen vellidos, y la tierra, en que fe 
crian, les ofrece el fuílento que han menefter , fin que lo 
trabajen , ni fuden. Pero el hombre en el eftado que le pu
fo fu inobediencia, quedó tan neccfsitado, que para fu 
fconfervacion de todas las cofas de efte mundo tiene ne
cefsidad , en la qual tiene hecho tanto habito , que con 
fer ella dada por pena , y caftigo , como fe refiere en el 
Geneíis : In fudore vultus tui vefierís pane tuo , con todo 
eífo fe huelga , y deieyta tanto con ella, que con tener en 
algunas, como fe vé en el veftirfe , y fuftentarfe , que pu-
diendofe paflar en lo uno, y lo otro con una moderación 
grande de pocas cofas , no fe contenta con muchas , fati-
gandofe de arrearfe de muchas diferencias en ellas, con 
que enriquecer la pobreza de fu apetito 5 y afsi con razón 
entre los demás hombres podremos llamar mas pobres a 
aquellos que les viéremos con mas diferencias de veftidos, 
y manjares ; porque es feñal, que fu inclinación, que tan
to les pedia, fe hallaba mas necefsitada. Pero viniendoá 
Jo natural, y moral, hallaremos una multitud de particu-* 
fetes, c|ue h* menefter el hombre paia Jo UBO > y Jo ütr% 
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"tn lo natural de tantas ciencias como hay. De la Theolo-
gla para el conocimienco de Dios ,. para cuyo ün fué cria
do , y de aquellos Entes íupedores de la Celefte Gerar-
qula. De la Medicina para la prefervacion de tanta corrup
ción ? como deíde que nace combate el cuerpo del hom
bre , hafta que le reíiielve en si miima. También en lo mo
ral, tiene necefsidad de tantas leyes divinas , y humanas, 
que moderen la malicia de fus inclinaciones 5 y ni m a s n i 
menos le fon necefíanas tantas Artes Mecánicas , como ve
mos introducidas en la República , parala compoftura , y 
adorno de ella : las quatro Artes Liberales Geometría , Af-
t roño mía, Muíica, y Arithmetica 5 las quales fon tan im
portantes , y de tanta excelencia para el difeurrir por to
das las Artes , y Ciencias , que por fer ellas quatro, fué 
tenido en mucho de los Antiguos el numero quaternario, 
allegandoíele de eftar eñas quatro Artes en él otras mu
chas perfecciones: una délas quales es, que todos fus pri
meros números, de que es compuefto , hacen el numero? 
diez tan perfecto , que en el contar no fe paña adelance de 
él 5 pues lo que mas fe cuenta es reiterarle á él con fus mif-
mos números Í porque ñendo las partes del quatro una^ 
dos, tres, quatro, bien fe vé , que fumadas, hacen el nu
mero diez : u n a y dos tres , y tres feis , y quarro diez. 
Hallafe también otra excelencia en el numero quatro; y eŝ  
que las principales coníbnancias de la Muíica , que ion 
Diapente , Diatefarón , y Diapafón , fe hallan en las mif-
mas partes referidas del numero quatro : el Diapente, que 
es la fexquialtera , como de tres á dos: el Diatefarón, que 
es una fexquitercia , como de quatro arres ; y el Diapafón/ 
que es una dupla , como de quatro á dos. Y afsi con mit-
cha razón han íido , y fon eftas .quatro Arres Liberales eíli-
madas en tanto , y entre ellas principalmente la que trara 
de los números 5 porque efpcculaciva, y pradicamente na 
hay cofa donde no fe hallen efpcculativamenre en efta ma--
nera. Todo lo que el hombre aprehende, 6 es corpóreo, ó 
incorpóreo : íi incorpóreo , allá en el mifmo Dios hallaré-

ngmeros eteino > pues en ci eílá aquella unidad' 



Trina , que con ranta rázon adoraba Pythagoras , y hoy 
confeííamos, cuya femejanza de numero puío Dios en los 
cuerpos , con la trina dimeníion , que les dio longkud , la
titud , y profundidad. También fe hallan los números en 
los Angeles repartidos en nueve Gerarquias, con oficios, 
que tienen diípueftos por números; y ni mas , ni menos en 
cí tiempo con fer incorpóreo , pues confta de números, 
como fon años , me íes , días , horas. Y fi vamos á lo cor
póreo y hallaremos infinidad de números 5 porque de los 
cuerpos unos fon hechos a manos de compoíicion ^ de di-
verfas cofas, como las naos, las cafas 5 otros fon unidos de 
por s i , como los minerales, las plantas , y los animales. 
Otros cuerpos fon una junta de di ve rías cofas , que cada 
una de por si es Cuerpo, como un Exercito, un Pueblo, un 
Mundo, y en todos ellos fe hallan números que los nom
bran ; y aun no fon para eílo neceflarios todos los nume^ 
rospues aun tres unidades, fon baftantes á ponerles nom
bre á todos. La primera unidad es , con que cada cofa de 
efte Mundo fe llama una. La fegunda unidad es, con que' 
todas las cofas juntas de él dan nombre á un Mando. La 
.tercera , y principal es la que da nombre al conjunto del 
núfmo Mundo, con fu Criador , llamándole un Verbo En
carnado. Y dexando á parte tantas efpeculaciones, el hom
bre 5 como necefsitado de tantas coías , como hemos refe
rido , no lo efta menos de la prádica de los números , ios 
quales corren también por todas las Artes : pues conftando 
ellas, como la Pintura, Efcultura , y otra^, de proporcio
nes , que fe componen de los números, forzofamente han 
de eftár ellos en todas ellas 5 y finalmente no fe podrán en^ 
tender fm ellas los tratos > y contratos ? á que ya fe han 
leducido cafi todas las Naciones , y principalmente la de 
Efpaña en eftaCiudad de Sevilla, donde acoftumbrandofe 
tanto las ventas, y compras de oro , y plata, me pareció 
hacer eñe breve Compendio, conforme á lo que en elle par-i 
ticular ahora fe ufajComenzando por las fíete reglas tan u f i -
das ,.y fuplicando a los Lectores miren efta Obra con menos 
intención de mirar fus deícuidos, que de aprovechar fe dé 
leftps cuidaáoít ÉXOíU 



EXORTACION. 
SI como yo entiendo (difcreto Ledor) la necefsidad qué 

de efte exercicio en el mundo hay , y quinto impor
ta para el buen trato , y fiel del comercio humano, de 
que es imponible los hombres evadiríe , te ílipiefle per
suadir á é l , fin duda le quedarlas muy aficionado, mas co
mo no es pofsible con palabras , particularmente con las 
mias, que fon tan cortas , y poco ¡imadas (quinto mas fíen
te , y enriende una cofa tan de entendimiento como efta) 
poderla explicar de fuerte , que él quede defeanfado > ha-
vréme de dexar ir al amor del agua de tu coníideracion, 
que es la que cabando blandamente, y poco á poco en 
efta piedra, que á prima faz parece dura , y recia de cor
tar^ , la irá gallando 5 porque fi advirtieífes á los muchos 
daños que la República padece, por los pocos que aquef-
ta Arte faben, y los que á t i en particular fe te fíguen, 
que no miras en ellos, aunque los traes entre las manos, 
de ninguna otra cofa tratarlas fino de íaberlo. Mete la 
mano en tu pecho, y mira quintas veces en cuentas de 
mucha , y de poca importancia has fido engañado , afsi 
por t i mifmo, como otros por t i ; y quánras veces has ro
gado á otros, que te hagan tus cuentas, y liquiden tu 
hacienda , que también ellos las han errado , y para 
ello vienes á darles cuenta, y á defeubrir las cofas, y fe-
cretos, de que de t i mifmo no te fias, poniendo en fus 
manos tu hacienda, que ellos la partan, y diftdbuyan á 
íugufto , que íi por el contar no fuera , no lo hicieras : de 
que fe te ligue, por no tratar ellos como propria, aventu
rarla , y perderla en rodo, ó en parte ; y de aqui levan
tar fe pleytos immortales , y gallos excefsivos, donde fe 
vienen á confumir las haciendas fobre que litigan , y ve
nir á quedar pobres defpues 4v I w e r íaildo con el pleyto, 
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y enemigos capitales unos línagcs con otros por roda la 
vida. Quántos Mercaderes de oro , y plata vemos acaba
dos? Quánros hombres ricos vemos enpobrecidos? Quán
tos años vemos gallados , dando cuentas de haciendas 
mal entendidas?Quántos hemos vifto pagar dos veces lo que 
una no deben? Quántas compañías de grueíiísima hacienda, 
y muy arraygada,Te han acabado con mil marañas,que nin
guno de los compañeros las entiende , y quedan las averi
guaciones hafta los hijos, y nietos, que los dexan pobres 
por no entenderlas 5 y todo efto fe les íiguió de haver-
feles dado poco por efte Arte , que entre las Libera
les es la principal, pues Jamás íe ha vifto nadie perdido 
por no faber tañer , danzar } pintar, &c. y muchos si por 
no faber contar? Siendo, como ion , innumerables los 
que han fubido de humildes principios á grandes ha
ciendas , eftados, y privanzas por faberlo j pues hemos 
vifto, y en los tiempos paífados fe vieron valer con los 
Pontífices , Emperadores, Reyes , y Grandes Señores, 
muchos que de efte Arte fueron eftudiofos, que no quie
ro aqui efpecificar por fer notorios. No haciendo mención 
de muchos mas, que por Contadores en los Efcritorios de 
los Mercaderes , fus Señores, vinieron , y vienen á enrique
cer mas que eüos , y á tener mas hacienda fuya que la que 
jraen entre manos agena adminiftrando 5 y á cafar, quan-
do falen virtuofos, con las hijas de aquellos que no penfa^ 
aron , y entrar de tal fuerte en las cafas de los Mercaderes,; 
;que fe quedan por Yernos los que entraron por Criados, 
finiendo á gozar aquellas haciendas, folo por efte princi
pio de faber contar. Que fi Platón no quería que en fu 
ífcuela entraífe quien contar no fupieífe , diciendo , que 
310 le tenia por hombre > quánto menos querrá el Merca
der , y hombre de trato , que en fu cafa entre quien no lo 
fabe> Y afsi, no fabiendolo, pierden eftas ocaíiones, y 
©tras femejantes. Todo efto he querido aqui amontonar,; 
para que fe vea lo que, al buen gobierno conviene efta 
ciencia ,afsi álas Repúblicas,: como á. los particulares de 
pellas 3 y en ello havrás vifto; que defeo ei bien dei cqraun, 



eorño miembro de é í , y el particulair f t iyo , Cómó pfóximóS 
donde, fí lo conüdcras, advertirás, que no te perfilado 
cfto para que medés tu hacienda, íino para que ia guardes^ 
(Conferves, y aumentes. 

m m 
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D E L A A R I T H M E T 1 C A . 
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las fiete efpecics principales, o fundamentales 
de quencas. de guarifino. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Q U E - r n A T A D E LA ARrTHMBtlCA TEHORICAi 
S Efpecúlativa y en el qualpuramente- fe contienen , y maní-

fiífianloipreceptos, ypropriedades de algunos numeros\ 
• y primeramente de la difinkion del numero> 

\ y Arithmetíca, 

g ^ ^ ^ ^ U E de las tres Mathematicas, b dífciplinas 
W M ^ ^ ' ^ V ^ dodrinales, el Arithinctica , y Geometría 

If'MWái | ) can las mas flrmes> y evidentes, cila muy 
S~fWML 2vcriSuado> íegun Nicolao Tarrai i a , en fu 

- -' r^^^M CorneíUo,y Traducción de Eudidcs.En la 
S ^ S ^ ^ ^ legunda lección concluye, que cftas dos 

... Artes fon puramente la fuma de las difei-
plinas Mathematicas.; porque la Muíica, Aftronomia, Perf-
pecliva, y las demás ciencias, fon mixtas, y dependientes 
de aquellas dos Artes liberales , cuyo fugero es cantidad 
continua , y difereta ; conviene á faber, la cantidad con
tinua , que es llamada grandeza, ñrve para Geometría; y 

A la 
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3a cantidad difcrcta, que es llamada muchedumbre , fírve 
p^a Anthmetica, la quai es ciencia de números, v de (ns 
difimciones, generación, y propriedades ; y toda cofa en 
Anthmetica- es %eta, y atribuida a número. Y íeeua 
Eadides en la ícgunda difínicion del íeptimo libro, es una 
muli^udcompueítade unidades; como 2.5,4. c 6 7 8 0 
&c. Porque fiendo la unidad indivifible, no tienecompo-
tooii alguna, .mes-numero, mas es principio/fuentef v 
madre de todo numero. También fe hallan tres fuertes 
üc numero j conviene á faber , numerus numerans, nume-
rusnumeratus, y numerus numerabilis. El primero de los 
quales fígnifica el numerante, que dicerxíet nueílra ani
ma,Ja qual numera las cofas por los indumentos de k 
boca, de a lengua, y del corazón. El numero numeratus. 
dicen que fon las colas numeradas, como fon íos animales! 
las monedas, y otras cofas, que fe compran , y venden 
a numero, pefo, y medidas y aquella tal fuerte de numero 
es aquel, que Uauiamos numero natural. El número nu
merabilis, por el qual numeramos, dicen que es el ufo, v 
la regla del numerar en las coíás diverías ; conviene á 
laber, aquella cantidad difereta, que es llamada muche-
dumbre, y que comienza de la unidad, como fon 1. 2. 2. 
4. 5.4, 7. 8. 9. y afsi procediendo en infinito ; y éílé es 
aquel, que llamamos numero Mathematico, fíen do de 
qualquier materia fenfíble; y de aqueíte vienen otras qua-
tro generaciones , como dice Ifídoro: El primero de los 
quales comienza de la unidad, y dura hafta el numero l o . 
el qual le liama numero de Unidades : El fegundo fe llama 
numeg) de dieces, porque comienza de diez, y dura hafta 
100. El tercero fe liamanumero de cientos, porque co
mienza de 100. y dura hafta mil. El quarto fe llama nume
ro ac millar , porque comienza de m i l , y va procediendo 
en infimtoj aunque nueftros Modernos pradicos han jun
tado otra quinta generación , la qual fe llama numero de 
quenco, o millón, que fígnifica mil millares 5 y aquella de 
los mi|lones, juntamente con aquella de los millares, van 
procediendo en infinito, fegun que en la regla del nume
rar leramaniíiefto en elpreícnte libro. 

' i 
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El numero fe divide en tres cfpecies, como dice Juan 

de Sacro vofeo, y Michael Scoco; conviene á faber, en 
numero dígito, artículo , y compuefto , donde él numero 
dígi to, ó íimplicc fe toma por quaiquicr numero que fea 
menos de diez, como fon eftos, i . 2. 3, 4. 5. 6, y, 8. y 
llamafe dígi to, porque fimplemente comprehende aque
llas unidades, de las quales es engendradoj porque los An
tiguos folian reprefenrar fu Arithmetica por los .dedos «de 
las manos. El numero artículo fe entiende, y toma por 
qualquier numero , que fea diviíible en diez partes igua
les , en tal manera , que ninguna cofa de fuperfluo refte, 
como fon aqueftos, 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80.90.100. 
1000. y afsi procediendo en infinito 5 y fe llaman articu-
los, porque los anriguos folian reprefenrar reales numeres 
por las Coyunturas de las manos. Los números compuef-
tos, ó mixtos fon todos aquellos, que fon compueítos de 
un dígito, y de un articulo j conviene á faber , fon todos 
aquellos que fe hallan entre dos artículos próximos , y fus 
términos, comenzando del primero termino articulo, que 
fes 10. hafta el fegundo, que es 20. y afsi fuccefsivamente, 
Como aqueftos, n.12.13.14.15.16,17.18.19. y 21. 22» 23; 
hafta 29. y defpues 31. hafta 39. y afsi profiguiendo ca 
infinito. 

De la primera ¿wtjion de todo el numere, 

TOdo el numero viene á fer partido en par, c impar* 
El numero par , como dice Euclides en la fexta difi-

nicion del feptimo libro , en la Traducción del Comman-
diño, que es la que mas fe conforma con el texto Griego, 
es aquel que puede fer partido en dos partes iguales ,.afsi 
como 2. 4.5. 8. 10. 12.14. y otros femejantes , los quales 
ion infinitos. El numero impar es aquel, que no puede fer 
partido en dos partes iguales, fin quebrar la unidad, como 
dice Euclides, que el numero folo difiere en unidad , co-
mo 3' S' 7- 9' t i - 13. 15. y otros femejantes : por donde 
fe í igue, que la unidad Tolo es principio de todos los nú
meros. 

A 2 De 
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Ve la primera dhíjion del numero par. 

EL numeró par fe divide en tres propriedade ; convie
ne á faber, pariter par , pariter impar, é impariter 

, par. El numero pariter par , ó propriamente par , es aquel, 
que todo numero par que lo numera, lo numera por veces 
par , como ferá 64. el qual es numerado de cinco nume-

. ros pares , y no mas ; conviene á faber, de 2. de 4. de 8. 
de 16. y de 32. y cada uno de ellos numera al 64. dicho 
en veces par, porque el 2. ioniumera 32. veces , el 4, lo 
numera 16. veces , el 8. lo numera 8. veces , el 16. lo nu
mera 4. veces, y el 32. lo numera 2. veces. Y porque to
dos cítos fon números pares, afsi el 64. es propriamente 
pariter par. Lo mifmo es de 4. 8. 16. 32. 64.128. &c. los 
qnales tienen efta propriedad , que partiendo cada un nu
mero de pariter par en dos partes iguales, cada parre fe 
podrá dividir en otras dos, y aquellas en otras dos, haíla 
llegar incluiivamente á la unidad, como el 16. que íus par
ces iguales ion 8. y 8. y cada parte igual de 8. es 4. y 4. y 
las partes de 4. es 2. y 2. cuya diviíipn de efte numero, 
binado en dos partes igu.des es 1. y 1. Engendranfe los 
números de efte genero pariter par , crden ando una pro^ 
grcfsion continua natural en dupla proporción geometri-í 
ca , como 1. 2.4. 8. 16. 32. 64. la qual progrefsion geo* 
métrica tiene efta propriedad, que juntando los dos ter-f 
minos primeros, íegun eftán ordenados > conviene á faber,: 
I- . y 2. montarán una unidad menos que el tercero nume
ro de la progrefsion, que es 4. y Juntando 1. 2. y 4, es una 
unidad menos que el 8, quiero decir, que el 64. excede a 
la fuma de todos fus antecedentes en una unidad, y (eme-
jan re mente el 32. excede ala fuma de todos íus antece
dentes ( que fon cinco términos ) por una unidad , y afsi 
va profiguiendo. Otra condición hallamos en la dicha 
pr ogreísion., que tanto monta , multiplicando los dos eP 
tremos el uno por el otro, como el numero del medio por 
si mifmo. Exemplo. El primero térmico es uno , y el ult i-

: UIQ teinxyiQ e$ ¿4. porque una vez. 64. es ios mifmos 6$. 

y 
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y tanto es el quadrado, ó porcncia del termino de enme-
dio de la progreísioiij que es 8. porque 8. veces 8. fon 64. 
y lo mifmo procede del 2. por el 32. y el 4. por el 16. y íi 
los términos de los números fueren pares , tanto vendrá 
multiplicando los dos números de enmedio , el uno por 
el otro , como el primer termino por el ultimo. Exem-
pio. En ellos feis términos 1. 2. 4. 8. 16. 32. que tanto 
procede i . por 32. como 4. por 8. y como 2. por 16. 

El numero pariter impar es aquel, que es numerado 
de numero par por veces impares ; ó por el converfo, que 
íiendo numerado por números impares, dan numeto par, 
como 18. que es pariter impar , potque es numerado de 
dos números pares; conviene á faber, de 2. y de 6. y cada 
uno de eftos lo numera por veces impares; porque el 2. lo 
numera 9. veces-, y el 6, lo numera 3. veces , y es vifto, 
que los 3. y 9. fon impares ; y lo miímo fe hallará en 6. en 
lo . en 14. en 22. y en 26. los quales, aumentándolos por 
quátro unidades, pueden proceder en infinito. La razón de 
cfto es , porque fe engendran los pariter impares del duplo 
del numero impar, que difpucfta una progrefsion arithme-
tica continua natural de eftos números impares 1. 3. 5. 7. 
9. n . 13.&C. los quales impares exceden á fus anteceden
tes impares por dos unidades , y fon excedidos de fus 
confequentes por dos unidades ; í ipor eílas dos unidades 
multiplicáremos qualquiera de eftos números , que es do
blarlos, darán los números pariter impares, como 2. veces 
3. dán 6, numero imparirer. 
, El numero impariter par es aquel, que es numerado 

de números pares por veces pares, y algunas es por veces 
impares; quiero decir, que fí el impariter par es divifo en 
dos partes iguales, cada imaparte partida en otras dos 
partes, cada parte de aquellas ferá numero impar, que fe 
entiende no llegar hafta la unidad, como en efte 12.que es 
impariter par, el qual dividido en dos partes iguales, es 6, 
j ó. las partes iguales de cada 6. es 3. y 3. y porque 3. 
no puede fer partido en dos partes iguales, dando numero 
par, por cfto es llamado el dicho 12. aunque es par, impa
riter par,y por fer numerado de 2.y de 5. por veces pares; 

- A 3 ' y 
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y ti lo numera eí 4. que también es par s lo numera fres 
veces, que es por impar, porque 3. veces 4. fon 12. y aísi 
vemos, que contiene numero par , y numero impar, y lo 
Bíiímo fie hallará 01124. en 36. y en otros íemejantes. 

N Wriméra divifíon del numero impar, 

EN los números impares fe halla un genero de núme
ros, que fon dichos puramente impares, fegüfí Effcli-

des en la decima diiinicion del fe primo libro 7 donde dice^ 
que el numero propriamente impar es aquel, que todos 
los números impares que lo numeran , lo numeran por ve
ces impares; v.g.45. es numero puramente impar, porque 
le numeran quatro números impares \ conviene á faber, 
el 3. el 5. el 9. y el 15. y cada uno de eftos numeran at 
dicho45.'porveces impares, como el 3. que lo numera* 
15. veces , y el 5. lo numera 9. veces, y el 9. lo numera 
5. veces, y el 15. lo numera 3. veces; empero todos ion 
impares, y lamifma propriedad fe hallará en 15. en 21. 
en 27. 33. 35. 39. y en otros infinitos. 

De lafegunda divijíon de todo numero impar, 

TOdo numero impar fe divide ahora en dos efpecies; 
conviene á faber , en números primos , y en com-

pueftos, y en dos , ó tres en comparación del uno al otro; 
conviene á faber, en números entre si primos , y en núme
ros entre si compueftos 3 como lo dice Euclides en las 11. 
12.13. y 14. dlfiniciones de fu feptimo libro. Numero 
primo fe dice aquel, que de la folaunidad es numerado, 
como fon eftos, 2. 3. 5. 7. n . 13.19. 23. 27. 29. y infini
tos otros, que fon fus femejantes, los quales, por fer me
didos, ó numerados folamentc de la unidad, fon dichos nú
meros primos. Numero compuefto, é impar es aquel, que 
de otro numero es numerado , afsi como 15.0! qual, por 
fer numerado del 5. ódel 3. fe dice numero compuefto, y 
la compoficion es 3. y 5. dig^trcs números qiunarios , 6 
cincoiexnariosi y efto fe debe entender en todo numero, 

que 
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<|ue fea numerado , ó medido de otro qualquicr numero 
diverfo > porque todo numero es numerado de si miímo,, 
o de otro fu igual, ó fernejante, como el 7. es numerado 
<iel 7. una vez j y afsimiímo 13, es numerado de 13. una 
íbia vez, aunque íbn primos, y no compueftos. 

Números entre si primos fon aquellos, que foíamentc 
de la unidad comunmente fon numerados ; v. g. aquellos 
dos números p. 25. coníiderado cada uno de ellos de por 
si, fon compueftosj mas por compañía, ó comparando el 
uno con el otro, fon entre si primos , porque en ellos no 
fe halla numero que los numere comunmente, fino es 
puramente la unidad 5 y aunque el 3. numera al 9. tres ve
ces, no numera al 25. y el 5. numera al 25. pero no al p, 
y aquefta fuerte de números ion entre si primos. 

Números entre si compueftos fe dicen aquellos, que 
fon numerados comunmente de qualquier numero diver^ 
fo ultra de la unidad ? efto es , que ninguno de aquellos 
es al otro primo; v .g . 27. 15. porque el numero ternario, 
conviene a faber, el 3. numera , ó mide comunmente 
aquellos dos números, y eftosfon los que fe dicen entre 
si compueftos; y afsi fe ha de entender en todos los otros, 
que tienen la dicha condición. 

De la fegunda Uvijlon de todo numero par. 

AHora rodo numero fe divide en otras tres efpccies; 
conviene á faber, en numero perfecto, abundante, 

y diminuto. 
Los números perfectos', fegun Euclides en la difinicioa 

22. del feptimo libro , ion aquellos que fon iguales a to
das fus partes aliquotas , ó números de los quales es nu
merado , afsi como el 6. que es numerado del 2. d"l 3. y 
de la unidad? quiero decir, que tiene \ \ l , que es igual á 
todo enteramente el 6, y lo mifmo fe hallará en 28. 
en 596. y otros femejantes ; y de eftos hay tan pocos, que 
lio fe hallan otros de 1000, abaxo, y de 10000. abaxo fola-
mente fe hallan 8128. 

El numero perfecto fe puede bufear afsi. Sean pueftos 
A 4 mu-
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muchos números en orden , y continua proporción du
pla , comenzando deíde uno , como i . 2. 4. 8. 16. 32, 
¿kc. entonces ayuntado, ó muchos de aquellos términos, 
comenzando íiempre deide el uno , hatta que la fuma de 
todos aquellos vengan á fer numero impar del genero de 
los primos incompueílos > el qual, multiplicado por el 
mayor termino , ó numero de la tal fuma , procederá nu
mero perfeclo. Exempio. Junta i . y 2. hacen 3. que es 
el primero primo incompueílo; pues multiplicado por 
dos, que es el mayor, y el poftrero, monta 6. el qual 
feis es perfedo j mas juntando 1. 2. y 4. hacen 7. que es 
numero primo incompueílo j el qual ha de fer multipli
cado por 4. que es el mayor termino de los tres que 
juntalie , y montan 28. que es perfecto: y aísi puedes 
continuar con todos los otros. O de otra manera, porqué 
las partes ordenadas (como hemos dicho) tienen tal pro-
priedad , que cada termino , ó numero es mayor por una 
unidad /que el ayuntamiento de todos fus precedentes, 
quita 1. de 8. reftan 7. éfte fe multiplica por 4. que es an
tecedente al 8. de quien quitafte 1. y montarán 28. que 
es perfecto. Ahora de 16. quita 1. reftan 15. que no es 
primo, e incompueílo: por tanto , aunque fea multipli
cado por 8. que es antecedente al 16. de quien quitafte 
1. no procederá numero perfedo. Ahora tomemos 32. 
del qual quitando 1. quedan 31. que es numero primo, h 
incompueílo 5 pues multiplicando 31. por 16. que es el 
antecedente al 32. de quien quitamos 1. procederá 496, 
que es perfedo : y aísi generalmente han defubir de 32. 
á 54. y de 64. á 128. y de cada uno con fu duplo de pa-
riter pares, próximos , multiplicando el uno por el otro, 
produce numero perfedo, aunque primeramente uno fea 
quitado del mayor termino pariter par, con t a l , que la 
refta fea numero primo , ó incompueílo 5 y por efe re
gla infinitos números perfedos fe pueden hallar, aunque 
al refpedo de ios ímperfedos, hay tan pocos, que es 
maravilla , pues, que de 1000. abaxo no fe hallan mas 
de tres números perfedos , como eftá referido. Mas de« 
bes faber , (jue los números perfedos no tienen mas de-, 

ter-
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terminaciones en la unidad , que ion 6. y 8. quiero decir, 
que fi el uno fe determina en feis, elle otro próximo, 
que viene confequentemente , fe determinará en 8. y def-
|3ues el otro próximo en 6, y defpues en 8. y afsi fuccef-
livamente, como parece en eñe exempio. 

El conjunto de uno con dos multiplicarás por el mifmo 
dos , ó íi no 

Quitando 1. de 4. reftan 3 
los qualcs multiplica por 2 

Quitando 1. al 8. 
multiplica por 4. . . . . 

Quitando 1. á los $2.-. . 
multiplica por 16. . . . . 

Multiplica 64. , 
por uno menos de 128; 

Quitando 1. de 5 1 2 . . . . . 
multiplica por 256. . . . 

Multiplica 1024 
por 1. menos de 2048. . 

Multiplica 4096 
por uno menos de 8192. 

Afsi producen núme
ros perfedos. 

1 
2 
4 
8 

16 
32 
64 

128 
256 
512 

• . . •» 

. . . 2 8 

. . 49^ 

. 812S 

13081^ 

102Í 2096128 
204b y 
4096 
8192 '* ' ' 

Progiefsion 
Geométrica. 

• 3355033^ 
Números 
perfedos. 

EXPLICASE QUE E S P A R T E A L l ^ U O TAS 
y también el modo de faber quántas partes alícuotas 

ha de tener cada, numero perfeBo. 

PArte aliquota es aquella , que muchas veces tomada 
enteramente , bueive todo el numero donde ella es 

parte aliquota 5 v. g. 3. y 4. 6. y 2. fon partes aliquotas 
de 12. porque el 3. tomado 4. veces, es tanto como todo 
el numero , del qual es parte aliquota 5 conviene á faber, 
al 12. y 4. tomándolo 3. veces hacen 12. y lo mifmo el 2, 
tomándole 6. veces, y.el 6. dos veces, hacen j2.como ade
lante íerá declarado. 

Para hallar las partes aliquotas de los números per-
fe?-
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fettos, demedia el numero perfecto tantas quantas vecéis 
podrás , hafta que halles un numero impar , primo incom-
pueí to , del qual fue producido aquel numero perfedoi 
conviene a faber, multiplicado por fu antecedente próxi
mo de pariter pares; pues al dicho numero impar primo in-
compuefto añade i . y defpues demedia tantas veces aquel 
numero, que venga á uno inciulivamente, y todas ellas de
mediaciones fon parres aliquotas de aquel numero per-
fedo: v. g. de 496. que es perfedo, donde la mitad es 248. 
cuya mitad es 124. y la mitad de efto es 6z. y la mirad de 
efto es 31. que es el numero primo incompuefto, de don
de fue producido aquel numero perfedo , al qual numero 
primo añade uno, y havrás 32. conviene áíaber , por el 
uno que le quicafte, quando le multiplicafte por 16. ei qual 
es ahora la mitad que fe pretende ; y tomando fu mitad, 
que es 8. y la mitad de éftc , que es 4. y la mitad de éfte, 
que es 2. y la mitad de éfte, que es 1. que es el menor , y 
poftrera parte aiiquota del dicho numero perfedo, afsi te
nemos por partes aliquotas 248.124. 62. 31. 16. 8.4.2.1, 
que todos juntos en uno hacen 496. y afsi de los otros nú
meros perfedos. 

Y para faber quánías partes aliquotas cada un numero 
perfedo ha de tener, nota, que cada numero perfedo es 
producido de la multiplicación de dos números; conviene 
á faber , el uño es numero primo incompuefto , y el otro 
es pariter par ; y por tanto roma el pariter par, y todos los 
números precedentes hafta el incluílvé, y el numero de 
los números, ó términos doblefe , y del dicho dobló fe 
quite 1. y la refta es el numero de las partes aliquotas, 
que hade haver en aquel numero perfedo. 

V. g. de 496. el pariter par de donde fue producido 
el tal numero perfedo es 16. y los otros precedentes fon 
8. 4. 2. y 1. que fon todos cinco números, donde el doblo 
menos 1. es 9. y tantas partes aliquotas ha de haver en el 
tal numero 49^. que es perfedo; y afsi fe entenderá de 
los otros números perfedos de efte genero. 

De 
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De la fegmda efpecie de los números pérfetfos. 

OTro genero de numero perfecto tenemos bien nofó^ 
rio , aunque no es mas de uno folo; conviene á fa

ber , que es el numero denario, el qual tiene tal proprie-
dad, que incluye en si á todos los dígitos; y contando na
turalmente, principiando defde la unidad, fe dice : i . 2. 3;, 
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. y defpues fe dice : undécimo , duode* 
ciríio, terciodecimo , y afsife proíigue hafta 19. réfírieh1* 
do otra vez la unidad , y los demás números dígitos ; ^ 
defpues de 19. fe dice 20. que es referir dos veces el 
Eumero perfecto , del qual aqui fe hace mención ; con^ 
viene á faber, el numero 10. y defpues fe dice 21. hafta 29, 
^ luego íuccefsivamente fe dice 30. que es lo proprio que 
referir tres veces el numero 10. que esperfcdo , y ai si 
hafta 40. y defde 40. hafta 50. &c. y efte modo de con-? 
tar es natural en todas las Naciones, y en diverías lenw 
guas es lo mifmo. 

Z>e la tercera efpecie de los números perfetfos, 

TAmbien algunos han dicho, que todo numero impar 
es perfedo de cinco arriba, porque en los números 

impares fe halla la propriedad , que dividido, ó partido 
en dos partes mayores, proceden numero par , y numero 
impar; v.g. en el 7. que fus dos partes mayores fon 3.y 4, 
y porque todo numero fe divide en par, é impar, y en el 7, 
íc halla numero par, é impar, por efío efte fe dice perfec
to; y lo mifmo fe halla en 9. en 11. en 13. y en otros im
pares; y afsi vemos, que de eftos petfedos hay muchos. 

Del numero abundante, 

EL numero abundanre es aquel, que es menor que to
das fus panes aliquotas , jque lo numeran , corno el 

12. el qual fu mitad es 5. y el tercio es 4. y el quarto es 3. 
y el fexmo es 2. y el dozabo es 1. las quales partes juntas 

en 
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en uno, hacen 16, la qual fuma, por fer mayor que el di
cho 12. éfte ferá numero abundante i y lo proprio fe ha
llará en 24. en 36. en 48. y aun en ¿o.porque es numero 
abundantifsimo, y en otros de efta condición. 

Del numero diminuto. 

EL numero diminuto es aquel, que es mayor que to
das fus partes aliquotas juntas, afsi como el 8. cuya, 

mitad es 4. y el quarto de 8. es 2. y el ochavo es f. y fu
mando las dichas partes, conviene á faber, 4.2.1. hacen 7. 
y porque 7. es menor que 8. él tal numero 8. fe llamara 
diminuto, ó deficiente; y lo mifmo fe hallará en4. 10. 
14. i(5. y en otros infinitos, como por experiencia verás. 

La ciencia de los números referidos, ó comparados 
con otros, que vulgarmente llamamos proporciones , no 
las pondré aqui, aunque fon pertenecientes á nueíbra 
Arithmetica Efpeculativa; empero hallarfe hán en el prin
cipio del fegundo libro, porque en aquella fazon, y lugar 
conviene para la preparación , é inteligencia de la regia 
de tres, ó de las tres cofas, de la qual immediatamente fe 
hará mención en el fegundo capitulo del dicho libro. 

De h difinicion de todo numero* 

AHora todo numero Mathematico imaginaremos de; 
figura Geométrica, fegun Euclides en las dlfinicio

nes del odavo libro; conviene á faber, en numero lineal, 
y en fuperficial, y fólido , y femejanteraente en numero 
quadrado,y cubico; aunque otros Philofofos traen ahora 
el numero triangular , y circular, y otras diferencias de 
números , epe por no hacer muchos á mipropofito , lo-" 
lamente difiniremos algunos números competentes á 
nueíbra Obra, y primeramente del numero lineal, y fu-
perficiaL ^ 

Un numero , que fe ha producido de la multiplicación 
de dos numeros, es dicho rfUmero fuperficial, y aquellos 
dos numeros, que caufan lo producido, es lado de aquel 

nu-
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numero fuperficiai entre ellos p.iuduudo; empero ei uno 
y el otro de los dichos dos r¡umcrcs ferán lineales 5 v. g, 
multiplicando 5. con 7, hacen 35. y en eitc cafo el 35. ferá 
el numero íbperfiual, y fu lado ferá 5. y 7. empero 5. y 7. 
ferá dicho numero lineal 5 de donde le ligue , que los nu-
íneros lineales, y íuperíiciales fon infinitos. 

Del mmero quadrado* 

UN numero íuperfícial , que fe ha producido de dos 
números iguales , es dicho numero quadrado, v. g. 

mui ti pilcando 2. con 2. ó 3. con 3. 04 . por 4. &c. dif-
curriendo entre Ip producido, íerán dichos numeros qua-
drades ? lo qual producido ferán 4. y 16. y lo miíiiipi 
cutenderás en todos los otros femejantes producios. 

i Del numero folido, 

UN numero, que fe ha producido de Ja continua mul
tiplicación de tres numeros, es dicho numero fóli-

do , yeilado de aquel tal numero fólido íe enriende íer 
aquellos tres números 5 v. g. fean aquellos tres numeros 
3. 4. 5, y afsi multiplicando el primero con el íegundoj 
Conviene á faber, 3. con 4. fon 12. y aquel produdo con 
t i tercero, que es 5. harán 60. ahora d.go , que aqueíle 
Ultimo produdo, que es 60. hará el dicho numero, íólido; 
y los tres lados de aqueíle tal numero fólido íe entiende 
íer los dichos tres números; conviene á faber, 3.4. 5.y 
tn eíle cafo cada uno de aquellos ferá numero lineal. 

Del numero cp.hico, 

UN numero fólido, que fe ha producido de la conti
nua mulripiicacion de tres numeros iguales, es di

cho numero cubico , y el lado del tal cubico ferán los d i 
chos tres números; v. g. fean aquellos tres numeros igua
les, 2. 2. 2. y fea multiplicado el uno con el otro, y el tai 
producto, o muitipücacion de todos ¿res números 3 ícrá 
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dicho numero cubico , el quai lera 8. y b miCmo fe fe-
guir á cn aqueftos tres 3. 3. 3 . que fu producto fera z y; y 
efte 27. ferá el numero cubico. Y lo mifmo entenderás 
de 4. 4. 4. que lo producido ferá ^4.7 efte 64. ferá el 

- numero cubicoj y afsi debes entender de todos los otros, 
* Éendo de rres lados iguales ; empero cada uno de los d i 

chos tres números en Un femejante cafo hará numero 
lineal. 

Los números fuperficiales, también fólidos, como di-
ce Euclides en la veinte y una difinicion del feptimo libro, 

é fon dichos femejantes, ó comunicantes > quando fus lados 
. fon proporcionales 5 mas por no fer ahora cito difinido, 

que cofa fea numero proporcional, del qual hablaremos 
adelante , donde trataré de la proporción, y difiniré ne
cesariamente en aqueíte otro modo, diciendo, que los 
números fuperficiales comunicantes , fon aquellos, que 
multiplicando el uno por el otro , produzca el numero 
quadrado; ó dirémos, que fon aquellos, que partiendo el 
uno con el otro, el advenimiento ferá el numero quadrá-
doj porque tales números fíempre tienen eítas dos condi
ciones , que multiplicando, y femejantemente partiendo 
£luno por el otro, íiempre darán numero quadrado,como 
ion 2. y 8, el qual, multiplicado el uno por el otro, hacen 
16. que es numero quadrado, y femejantemente parnen^ 
do 8. entre 2. vienen 4. que es puro humero quadrado; 
empero aqueftos números, como fon 2,y 8. ferán fuper-* 
ficiales, y comunicantes ; y por la mifma razón 3. y 12. y 
íemejantemente 6. y 24. y afsimifmo 5. y 20. ferán puros 
fuperficiales, y comunicantes, porque 2. con 8. hacen 16, 
es numero quadrado. Y afsimifmo 3. con 12. hacen 36] 
que es numero quadrado ; y femejaaremente 6. con 24. 
hacen 144. que es puro numero quadrádoüy otros muchos 
que vendrán con tal condición, ferán números quadrados, 
y ferán femejantes, ó comunicantes. 

Y el numero fóiido femejante es aquel, que folamen-
te partiendo el uno por el otro , lo que viniere íiempre 
ferá numero cubico, como feria 1728. y 216. que partien
do 1728. por 216, vienen 8. el qual 8. como vés , es nu-

' ,J •••^•^ ^ me* 
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mero cubico ; empero es numero íolido , y comunicante*, 
y por la miíma razón 24. y 3. y íemejancemente 108. y 4* 
y afsi 81. y 3. íerán puros números fólides, y comunican
tes y alsi todos los otros que vendrán de tal condición: 
advirtiendo , que todo el numero quadrado fon todos 
entre ellos füperficiales , y comunicantes, y femejan-
temente el numero cubico , fon todos entre ellos núme
ros fóiidos , y íemejantes, ó comunicantes, como ade
lante le declara , y refiere cri fu lugar, 

T>el numero circular. 

NUmcro circular fe entiende por el ííumero quina
r io , y femejantemente por el primero perfecto, p 

pariter impar 5 conviene á faber , por el 5,, y por el 6. y 
es afsi, que quien anda camino circular parce de , un 
punto, y tantas quantas veces anda , ó mide el dicho 
circulo , tantas veces buelve al punto de donde par
tió j y la mifma propriedad fe halla en cada uno de eftos 
dos números 5. y 6, porque el 5. multiplicado por • si 
fnifmo, buelve al 5. porque 5. veces 5. fon 25. y otra 
vez f, veces 25. fon 125. y tantas quantas veces los. d i 
chos números fe multiplicaren por 5. tantas concurri-
rian en los produdos , digo en la unidad; conviene 
á íaber, el produdo fe determinará en 5. en el primer 
grado , donde decimos unidad 5 y la mifma condición 
fe hallará en el 6, porque 6. veces 6. fon 36. ; y 6. ve-
fes 36. fon 216. y afsi procediendo en infinito. 

C A P I T U L O 11. 

m LA PRIMERA E S P E C I E D E LA A R I t H M E r i C A 
Prafftca , que es numerar , y el conocimiento de las letras, 

o carafferes 3 y primeramente de las cfpecks 
del guarifmo. 

LA pradica de Arithmetica, como afirma Juan de Sa
cro volco , fue dada compendiofa en luz de un Pililo-

íopho , llamado Algo, y por aquefta caufa fue llamada 
ú 
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el Guarí fino > las efpccics del qual, fegun. Juan de Sacro-» 
volco, y Micliael Scoto , ion nueve. La primera délas 
quaies es dicha numerar, ó repreíentar. La íegunda (l i
mar, ó recoger muchas partidas en una fuma. La tercera 
reítar. Y la quarta duplicación , conviene á íaber, doblar. 
La quinta multiplicación. La íexta dernediacion. La íep-
tima partir. La odava progrefsion. La novena, y ultima 
es dicha extracción de raices. Y aqueíías nueve efpecies 
algunos las llaman ados, otros' las dicen paísion del nu
mero. Y porque el doblar no fe dií'lingue del multiplicar, 
ni el mediar del partir, muchos han dicho, y determina
do las íobredichas nueve eípecies íer íbiarríence íietej 
conviene á faber , numerar , iumar , reliar , multiplicar, 
partir progrefsiones, y extracción de raices : fon neccíla-
r.os en algunos calos realmente acaecientes en el Arte 
Mercan ti va, de la qual aquí íblamente pienfo tratar, como 
fue hallado de ios Arabes diez figuras, ó caradéres dife
rentes , y diftintas, la una diferencia á la otra, de las qua-
les nueve fon íigniíicativas , repreíencantes los nueve dí
gitos , y la decima fe llama de algunos circulo, de otros 
cifra -, de otros cero , y de algunos otros milla , que por si 
fola ninguna cofa íignifica: y aqueíhs fon las. íiguientcs 
fíguras, i . 2. 3. 4. 5. &. 7. 8. 9. o. No de menos, aun
que el cero no iigniíka cofa alguna por si mifmo , como 
dichones 5 empero teniendo fu lugar acia la mano dieílra, 
hace á las otras figuras íignificar mas, porque fin el cero 
no fe puede efCribir ningún numero articulo j conviene 4: 
faber, que terminé en dieces juílos,hi dé otra manera pue- " 
de cicero aumentar algún numero, ii acia la mano íinief-
rra, no íe le antepone'álguna otra figura 5 y por tanto, co
rno fea cofa que por aquellas nueve figuras íignificativaS., 3 
juntando algunas veces uno, 6 mas ceros, fe pueda repre-
femar qualquicra numero articulo; empero no fue necef-
fario hallar mas ligarás íigniíicativas: porque afsi como 
en nucilra Gramática íblamente con 23. letras de nueiiro 
Abecedario, podemos fabricar todas nueftras dicciones 
literales 3 y también afsi como en nueftra Muíica pode
rnos por aquellas feis voces muficalcs , conviene a faber, 
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ut, re, mi, fa, íbi, la, cantar todos nueílros cantos \ afsi ca 
mieílra prádica de Arithmctica, por las folas diez figuras 
halladas, podemos figurar todos los numeros de aqueíte 
mundo. Ultra de aquello, es neceflário faber que aquef-
tas figuras fe eferiben ácia atrás, comenzando de la mano 
diellra , andando ácia la íinieílra, fegun el modo de los 
Arábigos, y comenzar íiempre de la mano íinieílra, v i 
niendo ácia la dieílra, y proferirla tres á tres en tina 
fola vez , fin hacer pauía alguna; pero fiendo tales figu
ras diviftblcs, ferán de tres en tres numeradas, porque tal 
regla fe aprende debaxo de infinitas regiones, mas á tres 
lugares por cada región. La primera región comienza de 
la mano dieílra, andando también ácia la íinieílra, la qual 
región , como es dicho, tiene tres lugares. El primero es 
aquel, que cílá mas á la mano dieílra. El íegundo es el 
que fe fígue al primero. Y el tercero es aquel, que fe l i 
gue al fegundo. Y afsi, qualquiera figura, pueíla en el pri
mero lugar de la dicha primera región, íignifica fimplc-
niente á si mifma j conviene á faber, el fu digito. Exem-
plor i.por i . 2. por 2. 3. por 3. y 4. por 4. y aísi difeur-
riendo halla 9. y cada una pueíla en el fegundo lugar, íig
nifica 10. tantos quanto valia en el primero lugar; con
viene á faber, 1. por 10.en aqueíle modo 10. El 2. por 20. 
en aqueíle modo 20. El 3. por 30. en aquella forma, 30. 
y afsi difeurriendo en los otros halla 90. y afsi cada una* 
pueíla en tercero lugar, íignifica cien veces tanto, quanto 
íi eíluvieífe en el dicho primero lugar > conviene á faber, 
la unidad pueíla en aquella forma 100. íignifica ciento: el 
fegundo pueílo en aqueíle modo 200. íignifica docientos: > 
y aísi el tres pueílo en aquella form^ 300. íignifica tre
cientos : y afsi difeurriendo en todas las otras halla el 9. 
el qual pueílo en aqueíle modo 900. íignifica novecientos. 
ÍY fi por cafo en el lugar donde eílán ios ceros fuere pueíla 
alguna figura íignificativa, ella reprefenrarla , fegun el 
lugar dicho arriba; conviene á faber, en el primero íimple-
mente en si mifma, y en el íegundo tantos dieces. Exem-
plo. De aquellas dos figuras 12. la primera ácia la mano 
dieílra, íignifica íimplemente a si mifma, es á faber, dos; 

B U 
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la otra, por eftar en el fegundo lugar, íignifíca un diezj 
con que las tales dos figuras 12. íignifican doce : y aísi 
aquellas otras dos 23. reprefentan veinte y tres,y aquellas 
otras 34.reprefentan treinta y quatro,y afsi diícurriendo. 
Y afsi, aquellas tres figuras 123. por las razones arriba di 
chas, denotan ciento y veinte y tres; y aquellas otras 234. 
docientas y treinray quatroj y aquellas otras 345. tre
cientas y quarenta y cinco? y afsi difcurrlendo. Y íi acafo 
quedare algún lugar vacio en aqueíle modo 407. ferán 
quatrocientos y íieue: y íi fuere en aqueíte otro modo 
470. reprefentarian quatrocientos y fetenta. Y para tener 
mejor en la memoria el íignificado de tales figuras , fe 
acoftumbra aprender á numerar las del primer lugar de 
la mano dieftra, andando acia la íinieftra, con aqueítas tres 
palabras 5 conviene á faber : unidad , decena, centena, y 
aquello fe hace para traer á la memoria, que las primeras 
figuras, quiero decir, en el primero lugar ácia la mano 
dieílra, fignifica íiempre numero limpie, conviene á faber, 
íimplemente, fegun he dicho arriba: y aquellos del fegun
do lugar íignifican tantos dieces, como reprefenta aquella 
tal figura: y la tercera tantos cientos. Y aquefto es quanto 
nos conviene decir acerca de la orden de los tres lugares 
de la primera región, el qual orden fe obferva en los tres 
lugares de cada una de las otras regiones. Exemplo. Afsi 
como las figuras de los tres lugares de la primera región 
fe reprefenta, como arriba he dicho, conviene á faber , la 
primera por numero íimplice , la fegunda por decenas, y 
la tercera por cientos; por el mifmo modo, y orden repre-
íentarán aquellas de los tres lugares de la fegunda región, 
que ferán de millares ; y las de la tercera región ferán de 
millones , y por un millón fe entenderá mil veces mil 5 y 
aísi , aquellos de la quarta región ferán de millar de mi
llones > y aquellos de la quinta región ferán de millones 
de millones > y afsi fe irán aumentando en infinito de re
gión en región, á tres lugares por región, las quales regio
nes toman de la mano dieftra al principio , y proceden 
ordinariamente ácia la íinieftra en infínitoj conviene á fa-
ber,que no fe le pueda afsignar algún termino que proceda, 

por 
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por el qual dexe de crecer, aumentando en infinito, como 
dice Ariftoteies en el tercero de la Phyíica: Si, diquid, in~ 
Jinitum ejl, numerus eft. Si alguna cofa no tiene fin , es el 
numeroí ypor fer mejor entendido, fean aqueftas tres 
figuras 123, las quales, por las razones dichas arriba, re-
prefentan ciento y veinte y tresj.ahora íi las mifmas figu
ras pueftas en la íegunda región en aquefta forma 123000. 
reprefentan ciento y veinte y tres mil , y íi íerán pueftos 
en la tercera región, conviene á faber, en aquefta forma, 
12^000000. reprefentan ciento y veinte y tres quentos; 
y íi ferán pueftos en la orden de los tres lugares en la 
quarta región , conviene á faber , en aquefte modo, 
123000000000. reprefentarian ciento y veinte y tres mi
llares de quentos; y íi ferán pueftos en los tres lugares de 
quinta región en aquefte modo , 123000000000000. re-*-
prefentarian ciento y veinte y tres quentos de quentos: y 
afsi irán aumentando en infinito > conviene á faber, en la 
fexta región reprefentan millares de quentos de quentos, 
y en la feptima quentos de quentos de quentos , en tal 
manera, que jamas fe puede hallar fin aquefta regla, dicha 
numerar. Ultra de aquefto, es neceflario íaber,que fi en los 
lugares vacos, conviene á íaber, donde eftán los ceros, 
fueífen pueftas figuras íignificativas , aquellas reprefenta
rian íegun la calidad, y orden de fus lugares. Exemplo. 
Aqueftas nueve figuras 124567378. dividiéndolas en re-
gione^y ferán tres regiones , á tres figuras por región. La 
primera región, es á faber, aquellas tres que eftán ácia la 
mano dieftra , que fon 378. reprefentan trecientos y fe-
tentay ocho? y aquellos de la fegun da región , conviene 
á faber, los 557. poreftáren la dicha fegunda región, re
prefentan quinientos y fefenta y fíete mi l ; y aquellos de 
la tercera región, conviene á faber, los 124. reprefentan 
ciento y veinte y quatro quentos, en tal manera, que to
das nueve juntas fe nombrarán, comenzando de la mano 
finieftra , andando acia la dieftra, como arriba fue d:cho,s 
y fe prefiera de tres en tres una fola vez en aquefte modo, 
ciento y veinte y quatro quentos quinientos y fefenta y 
íiece mil y trecientos y fetén ta y ocho , y aísi procederá 
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de grado en grado. Verdad es, que quando huvieíTe algún 
grado imperteclo , conviene á faber, que no ruyiefle las 
tres figuras íigniíicativas, mas folamente las dos, ó una, o 
ninguna, fe debe preferir eri una fola aquellas dos , ó 
aquella una,defpues preferir las otras que fe íiguen.Exem-
plo. Sean aquellas ocho fíguras 23004567. y porque la 
tercera región es imperfecta , por no tener mas de dos fi
guras , conviene á faber, 23. digo, que fe debe preferir 
aquellas dos en una fola vez, diciendo veinte y tres millo
nes : defpuesde efio, torna prefiriendo la reglón que fe 
íigue ; pero porque en aquella no hay mas de una figura 
íignificativa, conviene á faber, un 4. afsi debes de preferir, 
por eftar el 4. en la primera del numero de millar , dire
mos quatro mil; y defpues de ello, prefiriendo laíiguien-
te razón , diciendo quinientos y fefenta y fíete 5 y afsi es 
menefter feguir en mas, y en menos cantidad de figuras, o 
de regiones 5 y por mejor acordarfe de ello , es menefter 
tener en la memoria aquellas dicciones, numero, decena, 
centena, como he dicho? y aqueílo es quanto á la prime
ra reo-ion, y en la fegunda feguirás juntando en ella mane
ra, dfeiendo, numero de millar, decena de millar, centena 
de millarjy irás proiiguiendo en la tercera región, dicien
do, numero de millón, decena de millón , centena de mi-
Homy afsi en la quarta región, diciendo, numero de millar 
de millón, decena de millar de millón , centena de millar 
de millón; y lo mifmo en la quinta, diciendo, numero de 
millón de millón, decena de millón de millón, centena de 
millón de millón; y afsi procederás adelante con facilidad, 
conociendo el íignificado de muchas figuras. Y es verdad, 
que fe podrán poner tantas figuras , que no haya períona, 
que no fe confunda, y por eíio pondré otra regla, la qual 
íervirá generalmente en toda grande, y pequeña cantidad 
de figuras, la qual es la figuicnte. . 

Bien fe vé, que todas las regiones, es a faber, de tres 
en tres figuras, fon nombradas de millares, y de millones, 
falvo la primera región , que fondas tres primeras fíguras 
acia la mano dieftra, las quales fon nombradas fimplemcn-
je afsi, numero, decena, centena; y afsi de eíla.manera, 

quan-
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quandd queremos numerar algún grande numero de fígu-

. ras , pondremoslas debaxo eferiras, las quales fon veinte, 
como fe puede ver arriba en la primera figura acia la ma
no dieftra.Defdc el tres halla la fegunda región, es á faber 
fobre el cinco de miiioncs,podrás un punto con la pluma* 
como fe ve aquí, 23.456. 007. 840. 000. 305. 321. Yafsi 
íobre ía primera figura acia la mano dieílra de la tercera 
región, es á íaber, fobre el cero pondrás dos puntos , co
mo abaxo podrás ver 5 y aísi fobre la primera de la quarta 
región pondrás tres puncos, y fobre la primera de la quíh-T, 
ta región pondrás quatro puntos , y fobre la primera de 
la fexta región pondrás cinco puntos , y fobre la feptima 
•pondrás fcis puntos, como fe ve abaxo 5 y porque no hay 
mas regiones en ella figufa, harás fin. Mas quando huvief-; 
fe mas, irás continuando , y ílcmpre acrecentando un pun^ 
to mas en cada región. Ahora queriendo pronunciar las 
abaxo eferitas figuras , comenzarás de cfta manera, to^ 
mando de la mano íinieftra acia la dieftra, región por re
gión, como arriba dixe, advirtiendo, que quantos pim
íos hay arriba fenalados, ferá menefter decir tantas veces 
millar 5 mas porque todo millar de millar hace un millón 
porcada par de puntos, es á íaber , por cada dos puntos 
íe dirá un millón; mas quando huviere algún punto folo, 6 
impar, es menefter decir una vez millar ; afsi como para, 
numerar las de abaxo eferitas figuras, que fon veinte 
apuntadas, fegun la orden dicha , íe confiderará la ultima 
región acia la mano íinieftra , la qual ha de íer la primera 
que fe ha de nombrar , en la qual región no hay mas de 
dos figuras , es á íaber, 23. y por eífo diremos de una vez 
veinte y tres j mas porque el veinte y tres tiene fobre si 
feis puntos, que fon tres pares de puntos , y por cada par 
le entiende una vez millón, como he dicho , por eífo di
remos veinte y tres millones de millones de millones , y 
afsi havremos pronunciado las figuras de la tal región , y 
luego haremos la íiguiente región, es á faber, 456. y por 
tener encima del feis cinco'puntos, diremos, .por quanto 
cinco es numero impar, una vez miliar de millones de mi-
Uoñcsi y por fer quatrocicntos y cinquenta y feís, diré-

s 3 mos,. 
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•mos, quatrocientos y cinquenra y íeís millares de millo
nes de millones 5 y luego tomaremos la otra üguienre re
gión , la qual no tiene mas de una letra íignificativa, con
viene á fabcr, un íiete, encima del qual eílán quatro pun
tos , que fon dos pares 5 pues por quanto fon dos pares, 
dirás , fíete millones de millones: y luego figuiendo la 
otra región , la qual hallarás que tiene 840. con tres pun
tos fobre el cero , por quanto tres es impar , diremos, 
ochocientos yqiurenta mil millones, porque el punto 
impar denota millar, y el par millón , como tengo di
cho. 

Y luego figuicndo la figura de la íiguiente región, en 
la qual hay folamente tres ceros en efta manera, 000. por 
la qual no fignifica nada; pero fi hnvieífe alguna figura 
íignificativa en efta región de los ceros, la qual tiene dos 
puntos, que es un par, la tal figura íignificaria tantos mi
llones. 

Pues figuiendo la otra región figuiente, la qual tiene 
305* Y Pür haver fobre efta un punto folo fobre el 5. 
que denota millar, diremos, trecientos y cinco mil. Y fí-
guiendo la ultima región, en la qual eftán 321. y porque 
efta región no tiene ningún punto, por fer la ultima que 
fe prefiere , porque es la primera región acia la mano 
dieftra, la nombraremos fimplemente , diciendo, trecien
tos y veinte y uno > y afsi havrémos declarado las dichas 
veinte figuras , las quales pronunciadas en breve, dire
mos , veinte y tres millones de millones de millones y 
quatrocientos y ciñquenta y feis millares de millones de 
millones y fíete millones de millones y ochocientos y 
quarenta millares de millones y OOQ. de millones y tre
cientos y cinco mil y trecientos y veinte y uno, y por 
aquefta regia podrás con facilidad hacer un grandiísi-
mo numero de figuras: y aquefto bafta en quanto al 
primer ado , que fe llama numerar, 

• . • • : • í 
• • . • ~ j 

23» 45& 007. 840. 000. 305. 321. » 



Í>e la primera efpecl? de numerar, 
Y porque eíU efpeeie de numerar es la principal de 

nueftra Ame , conviene tener en la memoria la tabla ü -
guiente, pronunciando, y diciendo afsi. 

Unidad, 
Decena. 
Centena. 
Miliar. 
Decena de millar. 
Centena de millar. 
Quento. 
Decena de quento. 
Centena de quento. 
Millar de quento. 
Decena de miliar de quento» 
Cenceña de millar de quento. 
Quento de quentos. 
Decena de quento de quentos. 
Centena de quento de quentos. 
Millar de quento de quentos. 
Decena de millar de quento de quentos. 
Centena de millar de quento de quentos. 
Quento de quentos de quentos* j 

Que es el diez y noveno grado , ó termino de una conti
nua proporcionalidad en d;ez doblada proporción , pro
cede de la multiplicación de quento de quentos por el 
quento. Juan Pérez de Moya le nombra millón al dkho 
19. grado, ó termino. Y Marco Aurelio, Alemán, le nom
bra quento de quento de quentos , y dice, que quento, 
y millón todo es una miíma cofa; y yo afsi lo entiendo, 
porque millón no es otra cofa , que decir mil millares; 
pues vifto eftá, que quento , y millón ella en igual grado, 
aunque es manera de hablar moderno , decir: Al Rey 
nueftro Señor le traen de las Indias del Mar Occeano un 
millón de oro , dos , ó tres , ó mas millones de oro. 
Pareceme , que lo mifmo fe entenderá en decir: A l Rey 
nueftro Señor le traen un quento de ducados, ó dos 

B4 .cluen"' 
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jüentbs de ducados , ó tres quentos de ducados, ó mas? 

y afsi, quando las mil veces mil fon de maravedís , le lla
man quento de maravedís? y íi es de ducados, le llaman; 
millón, que quiere decir diez veces cien mil ducados, 
que es un quento* 

La conclufion de eílo fe hallará en el capitulo i p . 
luego bien repetido eftá, que el diez y nueve grado le 
nombremos quento de quentos de quentos , y al veinte 
grado dixeramos decena de quento de quento de quen
cos , y afsi procediendo en infinito ? porque cfta canti-
iad, nombrada muchedumbre, tiene efla propriedad, que 
=uede aumentar en infinito, y fu. diminución esinfiíúta, 

,y terminable, pues en baxando hafta dos números, fene
ce , porque no hay numero menor que el numero bina
rio , el qual es compueílo de dos unidades , y afsi efte 
numero 2. tiene una propriedad , que tanto hace mul
tiplicado en si mi fino , como fumado con otro fu feme-
Jante; porque 2. y 2. fon 4. y por el coníiguiente, 2.- ve
ces 2, fon 4. y en toda nueftra Adthmetica no fe halla 
otro numero entero, que tenga eíta propriedad. 

Nora, que efiá cantidad, que vamos rratando , nom
brada muchedumbre , es al contrario de la cantidad 
continua, que nombramos grandeza, la qual fu au
mentación es finita , y terminable, y fu diminución es 
infinita. . * 

Y para mas inteligencia propongo otra, demonftra^ 
don del numerar, como parece en la Tat&a figuiente.. 



D e U frlmerít efpede de numerar, %f 
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4 1 2 4 3 1 5 6 1 9 8 1 1 

D E Q L A R A C XO N. 

NOTA, que la primera partida de arriba, ó donde 
dice unidad, porque es 2. reprefenta dos unida

des limplemente. La fegunda partida, donde dice decena, 
monta treinta y tres. La tercera partida íignifica quatro-
tientos y catorce. La quarta partida monta dos mil y 
quinientos y veinte. La quinta monta noventa y íiete 
mil y quinientos y veinte y cinco. La lexta partida repre
fenta ciento y veinte mil docientos y doce. La ícptíma 
íiete quentos 200. y veinte y un mil 200. y cinquenta y 
uno. La octava fefenta y íiete quentos trecientos y once 
mil y quince. La novena ciento y cinco quentos trecientas 
y. cinquenta y dos mil y veinte y fíete. La decima partida 
tres mil y ochocientos y fetenta y cinco quentos quatro-
cientos fetenta y un mil y veinte y uno. La oncena 
ochenta y quatro mil ochocientos cinquenta y íeis quen
tos quatrocientos y cinquenta y ocho mil fetecientos y 
diez. La docena partida docientos y fetenta y cinco mil 
y ochocientos y veinte y un quento§ ochocientos y vein-

ü 
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te y nueve mil ochocientos y cinquenta y dos. La ultima 
partida monta quatro quentos de quentos ciento y veinte 
y quatro mil trecientos y diez y leis quentos y novecien
tos y diez y nueve mirochocientos y once. 

No quiero poner mas cxemp!os, ni mas términos, que 
feria proceder en infinito , como dixe en eité capitulo fe-
gundo , ni daré mas declaradon'por éferito en quanto 
á eita efpecie del numerar, porque á ios principiantes 
les ferá trabajólo de entender, fin que fe ayuden de pre
ceptos, y Maeftro, que les practique con la voz viva, 

C A P I T U L O I I I . 

H U E T R A T A DML S U M A R . 

LA fegunda efpecie de la Atitirtmctica' Prádica es
fumar , y la primera regla de las cinco reglas prin

cipales 5 y no es otra cofa, lino juntar pocos , ó muchos 
números iguales, y diferentes de quaíquier cantidad, Ó 
medida, ó pefo, ó numero que fea una cofa fola , la qual 
toda llegada, ó junta, y fubtraidas á él las dichas partes, 
fe puede faber, qué valen, y montan, ó qué pefo ,.y medi
da, o numero de maravedís condenen todas. Para la tal 
cota entender, es neceífario faber, que hay dos maneras 
de nombres, que fon, nombre limpie, y .nombre compuef-
to. Nombre fimplc es aquel, que fe compone por la una 
de las diez figuras yá dichas , conviene á faber, 6. y 7» J 
un cero, &c. Nombre compuefto es aquel, que por dos , ó 
mas figuras fe puede moftrar en eíta manera , 10.12. un 
cero, y i6¿\.. 8cc. 

Y es tan neceífaria, y forzofa la regla del fumar, que 
fin ella, todo lo que fe pudiere faber por quenta, no feria 
nada, fi no vinieílé áfaberfe, y denunciarfe por ella ? y., 
pueíto que es la primera regla, y mas común y y mas fácil, 
es la principal, y mejor , porque todo lo que del Arte fe 
pradica, fe viene á conocer , y faber , íi es verdad, ó no, 
por eíta dicha regla; y íi bien no fe fuma, puefto que 
todo lo que fe hace en arte fueíTe acertado, errando la 

fu-
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'fuma, fe tendría por cofa errada, y no bien hecha, por
que efto nos dará á conocer, y faber lo que queremos, íi 
es afsi, ó no. 

Para juntar, conviene primeramente poner los núme
ros .que quiíieren juntar el uno fobre el otro, y en tal 
manera , que las unidades fean en derecho la una de la 
otra, y las decenas en derecho de las decenas, y qual-
quier figura en derecho de fus íemejantes; y pucftas las 
figuras por efta orden , conviene juntar unidades con uni
dades, decenas con decenas, y aísi todos losjatros ; y ha-
viendo juntado todas las decenas , las centenas, y los mi
llares , pueden confiderar , y nombrar como íi fuefíen uni-
dadesj y fi juntando-de qualquier manera de figuras, fean 
unidades, decenas, centenas, ó otras, conviene poner de-
•baxo , y en derecho de las figuras, ó números juntos , fi 
vienen números compueftos, deben poner las figuras pri
meras de aquel numero, y guardar los otros , para juntar 
con las figuras, ó números próximos figuientes, fi algunos 
hay, íi no, ponerlo de orden, y forma, como fifueífe pof-
trcra orden aquella que es la figura poftrera de rodo. 
Exemplo. Quiero fumar eftas feis partidas de números, 
como 3456. con 50^4. 1720. 3615. 3215. y 2000. ponfos 
en orden unos debaxo de otros , y mira que las unidades 
cftén enfrente de las unidades, las decenas de las decenas, 
las centenas de las centenas, y los millares de los millares, 
afsi en columnas derechas. 
3456 Y deípues de pueftas como ves en la figura,echa--
5065 rás una raya, ó linea por debaxo de todas las parti-
1720 das, como eftá aqui. 
3615 Debaxo de la qual fe aífentará el numero, y fu-
3215 ma de las partidas que quifieres fumar , que al-
2000 prefenre fon feis. Hecho efto / comienza á fumar 
1 defde las unidades, que eftán á la mano derecha, 
comenzando de arriba acia abaxo, ó al contrario 5 pues 
comencemos defde abaxo , no haciendo cuenta de los ce
ros , y dirás , cinco, y cinco diez, y quatro catorce, y 
feis veinte : pon cero debaxo de la raya , enfrente de las 
unidades, y llevarás dos, para fumarlos con las decenas, 

que 
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3456 que cftán en ia fegunda dignidad, y quedará zCsl 
5064 en ia figura,. 
1720 Ahora fuma el dos, que Hevafte íimpíementc, 
3615 con el uno de las decenas , íerán tres, y uno 
3215 que cftá mas arriba, hacen quatro, y dos feis, 
2000 y feis doce , y cinco diez y fíete , aífentarás 

el fíete debaxo de la raya en fu grado, que es el 
de las decenas , mas adelante del cero que pu-
íifte , y quedará en la forma que fe nota en eíla 
figura. 

Y luego dirás que llevas uñó , el qual juntarás 
con el dos, y harán tres > y feis nueve, y íietc 
diez y feis (del cero no hagas cafo) fuma él qua
tro de arriba, y íerán veinte: pon cero por fuma 
debaxo de la raya en el lugar de ios cientos, 
delante del fíete, acia mano izquierda fuccefsiva-
mente, como eftá en eíla figura. 

Advierte que llevas dos, porque llegaíle á 
veinte, los quales fon del genero de los miliares, 
porque fon compueílos de veinte centenas: ahora 
nos reíla fumar los millares j cuenta fobre el dos 
que Hevafte, y dirás: dos, y dos quatro, y tres 
fíete, y tres que eftán mas arriba , hacen diez, y 
uno once , y cinco diez y feis , y tres diez y 
nueve; afsienta el nueve en fu lugar, que e$ 

Q7Q delante del cero, debaxo de la raya ,- y llevarás 
uno, el qual afsienta en otro grado mas adelante, 
acia la mano izquierda, por no haver con quien 
fumarlo, que fea de fu genero , el qual grado es 
decena de millar , y eílará como fe nota en la fi
gura íiguiente. 

Y quedará la fuma acabada, y dirás que mon
tan todas las feis partidas diez y nueve mil y fe-

• tenta 5 y echa una linea por ab^xo , íi te pare-
19070 ciere afsi. 

Y advierte, que en fumar de números enteros, 
de los unos hacemos dieces , y de los dieces cientos , de 
cientos miliares, de miliares decenas de miliares, y de las 

de-
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345¿> 
5064 
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3615 
3215 
2000 
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'decenas de millares centenas de millares, y de las cente
nas de millares hacemos qucntos, &c. 
i Las pruebas del fumar por 9. y por 7. y la prueba 
real las pondré adelante en un capitulo, con las demás 
pruebas del multiplicar , y partir, afsi en números ente
ros como en quebrados, y la prueba del 9. y del 7. del 
reftar , enlas quales repararé un poco, fegun viere que 
conviene. r j r 

Y para probar efta fuma que hemos íumado , íumarla 
has por el contrario, comenzando deíde arriba acia abaxo 
las unidades primero, diciendo, 6. y 4. diez, y 5. quince, 
y 5. veintej cero, y llevas dos: y fumando lo demás por la 
orden que te he moftrado , y hallando que vienen bien las 
letras que eftári en la fuma,baxo de la raya,es muy bailan
te prueba ?y fi no hallares las mefmas letras, cítara erra
da. La razón de efto es, que ü fumando defde abaxo para 
arriba , le hizo algún error , al baxar fe verá , por fer los 
conjuntos diferentes : y por efta orden te podrás regir, y 
fumar qualefquier fumas de números enteros, y probar
las, guardando la orden que fe debe; y fumando unidades 
con unidades , decenas con decenas, centenas con cente
nas, &c. Y has de mirar, que íi hay diferentes e(pedes de 
monedas , ó de cofas de pefo, y medida , que íumes du
cados con ducados, reales con reales, varas con varas, 
hanegas con hanegas , y cada genero con fu genero. Qué 
cofa itria de confuision , fi la partida primera fuefíe duca
dos , y la fegunda varas de terciopelo , y la tercera parti
da arrobas de aceyte, y las demás cada una de íu efpecie; 
porque la fuma de abaxo no ferian 19070. ducados , ni 
fanegas, ni ferian arrobas de aceyte , ni varas de tercio
pelo ; por lo qual, conviene tener gran cuenta ai tiempo 
del aliéntar las partidas, y números. 

Otro exemplo de fumar. 

O I la ftima que quifíeres fumar, fuere de muchas partí-
^5 das , fumarlas has de diez en diez partidas , que afsi 
ie acoítumbia en las Caías de Moneda, y de Contiataacn, 
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por ler mas ¿efcanfado j y deípues de todas las fumas 
procedidas hacer una fuma general. 

Mas ofrecenfe fumar libros de Mercaderes,que fueíen 
tener treinra , ó quarenta partidas en cada plana, en las 
quaíes tendrás gran cuenta con probarias, íumandoias dos 
veces, la unavez al contrario de la otra, como te avisé en 
la precedente fuma 5 porque en los tales libros no fe per
mite prueba real, aísi por íer prolija, como por no caber 
en las margenes, y feria fealdad 5 aunque en un borrador 
todo fe puede hacer. En efto tu mifma difpoficion te dirá 
lo que has de hacen folo te avifo, que fumando las unida
des , decenas , ó centenas, &c. que lleves uno en llegando 
ád i ez ; y en llegando á ios demás artículos, llevar fieoi-
pre, como en veinte dos, en treinta tres, en quarenta qua-
t ro ; en cinquenta cinco, en fefenta feis en fetén ta íiete, 
en ochenta ocho , en noventa nueve, y por efta orden 
paíTarás adelante 5 y fi las decenas acertaren á venir caba
les , pon cero debaxo de la raya , como has vifto > y íi fo-
brarealgode las decenas, como en 53. aíTentarás el tres, 
que llamamos dígito, y llevar cinco para adelante; fi fue
ren 54. pon 4. íi 55. pon 5. y no te olvides de llevar el 
5. para adelante. Y para que mejor lo entiendas, pondré 
eftas diez partidas, y en breve las fumare, que ion las íi-
guientes. 
34560 Y fumando como te he moítrado las unidades, 
21577 primero hallarás 40. pon cero debaxo.de la raya, 
8o8ó6 como eftá en la figura, y llevarás 4. júntalos 
22375 con las decenas , y montarán 52. aísienta el 2. 
15 215 como lo verás en la fuma , y llevas 5. fobre los 

2210 quales fuma las centenas, y hallarás 3 3. afsienta 
375: el 3. como en efta fuma parece , y llevarás tres 

2040 millares, fobre los quales fuma la quarta co-
34 lumna, ó grado de los millares íimplemente , y 
64 hallarás 19. afsienta9. y lleva uno, el qual es 

— decena de millar í furaalo con las decenas de mi-
179320 llares de fu proprio genero , que eftán en e l 
— quinto grado de eílas partidas, y ferán 17. afsien
ta el 7. y lleva uno, el qual aíTejatarás luego enptro grado 

mas 
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mas adelante , y el tal grado ferá centena de millar , por 
no haver mas dignidades , ó columnas con quien juntarlo 
de fu genero, y quedará concluida la tal fuma. Puedesio 
probar, fumando al contrario, comenzando de la parte de 
arriba acia abaxo 5 y íi hallas que las letras de las fumas 
eftán buenas , íin hacer otras algunas de nuevo , es averi
guado la ral fuma fer verdadera 5 y ai si diremos , que to
das ias diez partidas fuman , y montan ciento y fetenra 
y nueve mil trecientos y veinte. 

Encargo , que las letras de la fumo vayan por fus rer-
minos á compás , y que haya tanta diftancia de la unidad 
á la decena , como de la decena á la centena, y en las de
más figuras, y letras. Y efto me parece que baíta para un 
razonable entendimiento, quanto al fumar de números 
enteros. 

Muchas efpecies hay de fumar, y reftar, como fon du^ 
cados, reales, y maravedifes, arrobas, libras, onzas, adar
mes, ó libras de grueífo, fueldos , y dineros de los Reynos 
de Aragón, y moneda de Flandes , de las quales pondré 
algunos exemplos, y rrararé de ello adelante de las reglas 
de partir, las quales conviene preceder, porque fabiendo 
bien partir por numero digito, articulo, y compuefto, que 
el vulgo llama medio partir, y partir por entero, todo te 
fe hará fácil de entender. 

Nota, que íi las partidas que quifieres fumar tuvieren 
tn la unidad tedas las tales partidas ceros, aíientaiás cero 
en la fuma debaxo de la raya, y paííarás á la otra columna, 
y fumarás las decenas? y fi también huviere ceros, afsienta 
cero > y íi en la primera dignidad, ó grado de las unidades 
huviete letras figníficativas, y en lalegunda dignidad de 
las decenas huviere todos ceros, aííentarás luego debaxo 
de la raya lo que llevares de la primera dignidad j y ai si 
harás en las demás dignidades. 

Y por fi eñe libro viniere á manos de alguna perfona, 
que tan remota eftuviere en efte A r t e , pondré aqui tres 
exemplos. 

340P 
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3400 1507 2003 
2100 2208 500^ 
3400 7500 ^004 
1500 7509 7006 
9900 1404 6004 
1500 6703 7006 

21800 26831 3^030 

Pareceme haver tratado medianamente lo que convie
ne á las efpecies del numerar, y del íumari quiero eníeñar-
te á reftar, y que quiere decir reftar. 

C A P I T U L O I V . 

QUE TRATA D E L RESTAR , T D E SU DEFINICION^ 
y práéíka, 

REftar no es otra cofa, que de dos números deíigua-
les faber la diferencia que hay entre ellos, ó en que 

cantidad excede el mayor numero al menor y 6 el menor 
en que cantidad excede del mayor. Para cito conviene 
afíentar el numero mayor primero, y defpues alientar el 
numero menor debaxo con una linea larga, que divida los 
dos números, ó partidas, aunque algunos no lo ufan, mas 
yo ufo de ella. Si el mayor numero recibifte , y has pa
gado el menor, re fiaras debiendo la diferencia que hay en
tre ios tales dos números, ó partidas j y íi el recibo fuere 
menor , aflentario has debaxo del gallo , y lo que redare 
valdrá por t i , y ferás de ello acreedor ; aunque de qual-
quier modo fe puede reftar, ora fea el numero mayor el de 
arriba, ora fea el menor, todo faldrá una mifraa cofa> mas 
yo ai si lo acoftumbre, como dicho tengo, de aííentar ñem-
pre el numero mayor encima, aunque algunas veces hago 
á todo, fegun la dlípoílcion que hallo , ó el lugar donde 
veo que conviene: y afsi en el multiplicar el mayor nume
ro por el menor, lino es que en el numero mayor hay me

nos 
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nos Ierras íignificativas que en el menor, como en eí 
capitulo que ligue trataré medianamente ; y afsi procuro 
en quanto puedo la brevedad ; y puefto que todo faldrá 
•una mifma verdad, cada qual ufe lo que mejor le eftu
viere : y para que mejor lo entiendas, quiero poner algu
nos exemplos. Reliemos ahora 2504. del numero 5624. 
afsienta el mayor primero, y el menor debaxo, afsi como 
eftá en efta figura. 
Recibo. 5624 Y comienza á reliar el quatro, que 

eftá á la mano derecha en el gafto, del 
Gafto. 2504 otro quatro, que eftá en el recibo , y 

• porque fon iguales, pondrás cero de-
Reílo. o baxo de los quatros, como parece por 
el mifmo exemplo , y paíTa adelante á reftar las decenas; 
y íi re pareciere decir , quien recibe dos, y paga cero,debe 
dos , también es muy inteligible ; pues afsienta el dos de
baxo del cero, y quedará afsi. 
Recibo. 5624 Proíigue adelante acia la mano iz~ 

• ' quterda, y reíla las centenas, y dirás, 
Gafto. 2504 quien de 6. quita 5. ó quien recibe 6, 

ygafta 5¿ debe 1. afsienta 1. debaxo 
Refto. 20 ' del 5.y quedará afsi en la figura. 

Ahora falta reftar los millares, que fon las ultimas le
tras , que eftán á la mano izquierda, porque en efta regia 
Recibo. 5624 de reftar íiempre comenzamos por 

' r— la mano derecha, y vamos reftando, y 
Gafto. 2504 difeurriendo acia la mano izquierda. 

' Pues dirás , quien recibió 5. y gafto 2. 
Refto. 120 debe 3. afsienta el 3. debaxo de los 2. 
y quedará afsi como en la íiguiente figura. 
Recibo. 5624. Y havrás acabado de reftar, y di-

— — rás , que el exceíTo , y diferencia que 
Gafto. 2504 hay entre el recibo, y gafto, e s t r é s 

, mii y ciento y veinte números de la 
Refto. n 3120 mifma efpecie j y íi te pareciere ufar 
de las lineas, que yo en efta regla he ufado, de dividir con 
eüas las partidas, no es malo. 

C¡ Frue» 



^ 4 Capitulo I V . 

Prueba del reftar. 

LA prueba mas ordinaria , y mas breve de efta regla 
de reftar es la prueba real, que es fumar las dos 

partidas menores,que en el prefente exemplo fon fegunda, 
y tercera; y fi la íuma de ambas fuere igual á la partida 
mayor, que efta arriba en el recibo, eftará la quenta ver
dadera, y íi no, no: y porque la prefente efta cierta, la tor
no á poner aquí con fu prueba. 

Recibo. 5^24 

Gafto. 2 5 04 

Reftó. 3120 

Prueba. 5624 

V A K A S A B E R QUAL D E D O S N U M E R O S 
dejtguales es mayor, 

Y Para conocimiento de quál de dos números defígua-
les es mayor, mira qual de ellos tiene mas letras, 

que eííe ferá mayorí ó fi fueren ambos números compuef-
tos de tantas letras el uno como el otro , cotejarás las 
ultimas letras , que eftuvieren á la mano izquierda, y la 
que fuere mayor, ferá la mayor partida, ó numero, donde 
Ja tal letra eftuviere ; quiero decir , que aunque todas las 
otras letras de la partida mayor fueren menores que las 
del numero menor , íiempre ferá mayor el numero 
que tuviere mayor letra á la mano izquierda, como en ef-
tas dos partidas íiguientes lo declarare. 

Qoál es mayor numero 56024. ó 81012? Nota , que 
todos eftán compueftos de cinco letras 5 mas porque la 
letra de la primera partida es 5. y la fegunda partida 
tiene 8. en la mano izquierda, por tamo es mayor nume
ro ci fegundo, aunque ias demás letras ion menores que 

hs 
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las del primer numeroj y aísi, para rcftar la una de la otrá^ 
pondraslas aísi, como parece en efta figura, con una linea 
larga que las divida. 

81 oí 2 Y11 las primeras letras de la mano íinieítra 
. fueren femejantes, cotejarás las dos que cíluí 

- 56024 vieren en el otro grado immediatamente , y 
. • ^ • donde elluvicre la mayor letra , ferá mayor 

el tal numero, ó partida, como en efta figura figuientev 
34602 Bien ves, que cada numero tiene un 3. en U 
• mano izquierda, coteja el 4. con el 2. que 
32150 eftá en la otra dignidad íegunda, difeurriendd 
« acia la mano dccccha,y porque es mas 4.que 2, 

ferá mayor numero el de arriba. 1 
Y íi fueren femejantes las primeras letras, y las fegun-

das, cotejarás las terceras, difeurriendo ácia la mano dere
cha 5 y íi también fueren iguales, Cütqarás las quartas j y 
fi también lo fueren, cotejarás las quintas letras, que en la 
prefente figura eftán en la unidad , y grado de las unida
des, como fe íiguc aquí. 

56208 Bien has vifto, que todas las letras de cada 
numero de los dos fon iguales , y femejantes, 

56204 facadas las que eftán en la unidad; y porque 
- — l a unidad de arriba es 8.y la de abaxo' es 4. por 

tanto el de arriba es numero mayor. Efto baila para cono
cimiento de qual de dos números fea mayo , mas por no 
fer notado de corto, ni de muy prolijo, tome un medio ra
zonable en lo paíTado. 

Ahora conviene acabar , y definir la regla de reftar; 
porque íi bien has miraeio en el primer exemplo de efta 
regla, fue muy fácil, por fer las letras de la partida de 
arriba, cada una de por sijinayor que las letras de abaxo, 
íacando la unidad, que eran iguales, pondré efteexem-
plo. 
Recibo. 9124 Quiero reftar 7462. de efte numero 

*- 9124. ponió en orden: el numero ma-
Gafto. 7472 yor primero)qiie es donde concurre el 9, 

. aísi-. Dirás ahora: quien de 4. paga 2. 
.debe 2. aíTentarás el 2. debaxo del otro 2. que eftá en la 

C 3 uni-
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unidad, como hkifte enei exemplo precedente del reftar,^ 
quedará afsi en la figura. 
Recibo. 9124 Paila adelante á reftar las decenas; y¡ 

— — porque arriba eftán 2. y en la partida de 
Gafto. 7462 abaxo eftán 6. y de 2, no podemos qui-

» • tar 6. dirás, quien de 2. quita 6. no pue-
Refto. 2 de fer ; ó quien recibe 2. y gafta 6. no 

— — i puede fer : toma un diez preítado de ía 
otra nota, ó letra que efta junto al 2. y añadefelo al mlf-
mo 2. y ferán 12. coníiderando el 2. ler 12. luego dirás: 
quien recibe 12. y gafta 5. debe 6, afsienta 6. debaxo de la 
linea, y quedará afsi. 
Recibo. 9124 Y porque nombrafte diez, el qual to^ 

mafte preftado, dirás que llevas i.el qual 
Gafto. 7462 júntale con el 4. ferán 5. no digo que 

mudes el carader de 4. en 5. fino que 
Refto. 61 lo coníideres fer , ó valer 5. y porque-

— — del 1. que efta arribano puedes quitar 5. 
toma un diez preftado del 9. y dirás, quien recibió once, 
y gaftócinco, debe 6. afsientadebaxo de la raya en 
derecho del 4. y quedará la figura aísi. 
Recibo. 9124 Ahora por el 1. que le tomafte al 9. 

-—— dirás que lo llevas, para juntarlo con el 
Gafto. 7462 7. y ferán 8. y pnesque llevas 1. y lo, 

——- has juntado con el 7. no coníideres el 9.. 
Refto. 662 que fea 8. fino que queda en fu mifma 

•—— cantidad, porque feria pervertir la orden 
que cómenzafte 5 rio porque de rodo no venga una mifma 
cofa; y afsi dirás, que quien de 9. gaita el 8. coníiderado, 
relia á deber 1. afsienta el 1. debaxo del 7. y havrás aca
bado de reftar, y quedará la figura afsi. .<• ••. 
Recibo. 9124 

— Puedeslo probar 3 fumando las dos 
Gafto. 7462 partidas menores ,- y hallarás , que 

*~—— montan tanto como la partida del reci-
Refto. 1662 bo , por donde fe conoce eftar vírda- ; 

•« dera, como parece en la figura 
guíente. 

Re-
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Recibo. 9124 

Gafto. 74^2 

Refto. 1662 

Prueba. 9124 

Y dirás , que quien recibe 9124. y ha pagado 74^2. 
refta á deber 1662. 
. De quatro maneras de pradica que hay en el reftar, 

cíla me parece mas inteligible, y fin otras calíferas, que el 
vulgo dice, quien recibe 3.y paga 4. no puede fer, porque 
de 4. á 10. relian ¿>. y 3. ion 9. y va 1. &c. 

Otros, quando toman un diez preftado de alguna letra, 
la coníideran detpues un punto menos dé lo que íignifi-
ca, y quando es cero, lo coníideran 9. y es cofa de gran 
cuidado. 

r Otros ufan, quando la letra de la partida menores 
mayor que la letra de quien la quieren reftar , íi es un 
punto mayor, afsienran 9.en la refta, y llevan i .y í i le ex.-
cede en dos, afsientan.S. íi en tres, aísientan7. íi en qua
tro, afsientan 6. y íi en cinco , afsienran 5. y íiempre lle
van 1. para juntarlo con las letras del recibo : íi fuere el 
numero menor, y excede en 6. afsientan 4. debaxo de 
la raya, y íi en fíete, afsientan 3. y fi en ocho, 2. y quan
do excede en nueve, afsientan 1. llevando 1. continuamen
te para juntarlo con las letras del numero menor : íi fon 
iguales ceros, y letras figniñcativas , afsientan cero. To
das eftas fon buenas regias, pero á mi me parece mas 
-breve ja primera prádica , que es la qoe yo enfeñó coa 
-voz viva á mis Difcipulos: cada uno ule la que mejor le 
^eftuviere.. ^ 

Ahora,.pues, concluyamos con el reftar de números 
enteros con un exemplo , que en las partidas haya ce
ros entre las letras fignificativas, el qual es efte que fe 
íigue. 

C3 RCr 
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Recibo. 300402 mrs. 

Gafto. 91060 mrs. 

Refto. 2 mrs. 

Dirás , quien recibe 2. y gafta nada, debe 2. afsíenta 
2. como eftá debaxo de la raya, y luego pafla adelante; 
y porque del cero íno podemos quitar 7. toma diez pref-
tados, ó finge que el cero fea diez , y dirás, quien recibe 
diez, y gaita 7. debe tres , aísienta tres debaxo del 7. y 
quedará afsi. 

Recibo. 300402 

Gafto. 91070 

Refto. 32 

Y porque nombraftc diez , lleva 1. y Juntarlo has con 
el cero, que eftá debaxo del 4. y porque el cero no es Ie
rra fignificativa, le confideras uno • conviene á faber, por 
el que le juntafte , y dirás, quien de 4. gafta 1. debe 3. 
afsienta el 3. debaxo del tercer cero junto al otro 3. que 
tienes aílentado, y no lleves nada, y quedará afsi. 

Recibo. 300402 

Gafto. 91070 

Refto. 332 

Ahora refta el 1. que eftá en el grado de los millares de 
cero, que eftá encima, diciendo, quien recibe nada, y gaf
ta 1.no puede fen mas quien recibe diez,y gafta 1.debe 9. 
arsiénta 9. debaxo de la raya, y quedará aísi. 

Recibo, 300402 

Gafto. 91070 

. ^e l t o . 93 32 ^ 
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Y porque nombrafte diez, lleva i . el qual junta con 

el 9. que es la ultima letra del gafto, y ferán diez; y que
riendo Tacar diez del cero que eftá encima del mifmo p. 
Ho puede fer; añádele un diez al cero, y dirás, quien reci
be diez, y gafta diez , no debe nada j aísicnta cero debax® 
de la raya, en derecho del 9. y quedará la figura afsi. 

Recibo. 300402 

Gafto. 91070 

Refto. 09332 

Acuérdate que llevas 1. pues nombrafte diez; y por no 
haver en el gafto mas letras con quien juntarlo , dirás, 
quien recibió 3. y gafto 1. que llevas , debe 2. afsienta 2. 
adelante del cero debaxo de la linea, y havras acabado de 
reftar, y quedará afsi. 

Recibo. 300402 

Gafto. 91070 

Refto. 209332 

Puedesloprobar, fumando las dos partidas menorés, 
como en la pallada hicifte, haciendo una raya mas abaxo* 
y quedará la figura afsi. 

Recibo. 300402 mrs. 

Gafto. 91070 mrs. 

v Refto. 209332 mrs. 

Prueba. 300402 mrs. 
Y Tiendo femejante la quarta partida , que es la pruc-» 

ba, con la de arriba, como éfta que hemos hecho , dire
mos , que eftá verdadera la quenta 5 y dirás , que quien 
recibe 300402. y ha pagado 91070. refta á deber 209332. 

^ 4 X 
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Y afsi podrás hacer qualefquier quentas de reftar nú

meros enteros; y ufando efta regla de reftar, qüe es la fe-
gunda de las cinco reglas generales , y la tercera efpecie 
de la Arithmetica Pradica , vendrás en tanto Conoci
miento de ella , que para probar , no havrás meneíler af-
fentar letras en la fuma, fino íolo en la mente dirás: dosjy, 
cero es 2. y viendo que el 2. eftá arriba, pallarás adelante, 
diciendo entre t i milmo 3. y 7. diez , y ya uno > y viendo 
que arriba hay cero, no havrá para que aflentarlo? y afsi 
irás dilcurriendo, .haíla que te latisfogas enteramente : y 
efto que hemos dicho , es fuficiente a vi ib para lo demás 
tocante á efta efpecie 5 que íi huvieñemos de poner para 
cada coíita un exempio, feria hacer un volumen: haito fe-
rá de negligente la perfona, que por lo que ha vifto no; 
pafle adelante, y configa todo lo que pretende en elle 
particular. , \ 

Yá que te he enfeñado fuficienteniente á numerar, y,, 
las reglas del fumar, y reftar, quietóte moftrar cómo has 
de multiplicar 5 para lo qual conviene preceder la Tabla, 
y que la eftudies bien, hafta faberla de corrido, que quau
to mas la ufares, ..tanto menos trabajarás en aprender á 
multiplicar , y aun para las reglas de partirte ferá muy 
provechofa; de fuerte , que el trabajar en lo uno, te ferá 
4e defeanío para lo otro > y el caiiíáncio en aprenderla 
Tabla de memoria, ferá de grande alivio en las dichas re
glas. Y puefto que íin eferivir la tabla, es difícil aprender 
á multiplicar , figuiendola opinión común de todos, té lá 
quiero poner aqui llanamente > y multiplicarás la primera 
letra, que eftará ala mano izquierda , por la fegunda, y 
refponderá la tercera, ó terceras, las quales diftinguirán 
unas lineas peqi/eñas, diciendo: una vezuno es uno, una 
vez dos es dos, y una vez ues es tres, &c9 

TA-
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T A B L A DE QUENTA. 

I — J 

1 — 2 
i - 3 
i — 4 
* - 5 
i - 6 

i 
i 
i 
i 

• 7 
. 8 
• 9 
•IO 

2 . ^ 2-
2 - 3 
2 —• 4 
2 - 5 
2 - (5 
2 ^ 7 
2 - 8 
2 - 9 
2 —IO 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

i o 

A 
6 
8 

io 
12 
I4 
16 
18 
20 

3 - 3 
3 - 4 
3 ^ 5 
3 - 6 
3 ~ ; 7 
3 - ^ 
3 - 9 
3 -- i o 

4 - 4 
4 - 5 
4 - 6 
4 - 7 
4 - 8 
4 - 9 
4 —io 

9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 

16 
20 
24 
28 
32 
3^ 
40 

5 - 5 
5 - ^ 
5 - 7 

25 
30 
53 

5 - 8 
5 - 9 
5 —10 

40 
45 
50 

6 - 6 
6 -^ 7 
6 - 8 
6 - 9 
6 —10 

- 7 
- 8 
- 9 
—10 

- 9 
—10 
- 9 
- IO 

36 
42 
48 
54 
60 

49 

70 

10—io 

< 64 
- 72 
•80 
- 81 
• 90 
100 

Y aunque en el muíriplicar nunca multiplicamos con 
'diez, porque no hay letra que valga diez , fino es con el 
9. que quando mucho, decimos, 9. veces 9. 81. y porque 
muchas veces multiplicamos letra íignificativa con cero, 
y cero con letra íignificativa, íiemprc dirás, una vez cero 
íes cero, y dos veces cero es cero f ó pqr el contrario, cero 
veces uno, ó cero veces dos, es cero , y cero veces tres es 
cero, &c. Aunque hable d cero con las demás lerras^íiem-
pre procederá cero , que íignifica nada : y íi multiplicares 
un cero por otro, procederá íiempre el miíiuo cero^ como 
verás en la tabla íiguieñte figurado. 

* CA-
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C A P I T U L O y. 

U V E T R A T A D E M U L T I P L I C A R . 

LA quarta efpccie de la Arithmetica Prádica es el mul
tiplicar, y la tercera regla de las cinco principales: 

y no es otra cofa, que un modo breve de fumar; y fe in 
ventó para fumar con prefteza, y facilidad, lo que por la 
primera regla de fumar fuera cofa pefada, y de gran d i 
lación; porque íi quifieífes fumar 159. varas de terciopelo 
por precio de 3450. maravedís cada vara, havia de aífen-
tar el numero del dicho precio tantas veces como unida
des fe contienen en las varas de terciopelo, y fumar todas 
las partidas, para faber el valor del dicho terciopelo; mira,v 
pues, el tiempo , y canfancio que feria menefter para ha- 1 
cer la tal quenta; quanto mas, que acontecen partidas muy: 
mayores íin comparación, lasquales ferian muy dificulto-
fas, y tardías de hacer por la primera regla de furaar,como 
arriba dixe. Por tanto, conviene que fe hagan las quentás 
femejantes por multiplicar. 

Y para mas inteligencia , quiero hacer quenta de 4. 
onzas de feda, á razón de 4. reales cada onza: afsienta los 
4. reales quatro veces, y fílmalos, y monta 16, reales, co
mo parece. 

Mi-
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'4 Mira lo que fue menefter para qucnta de tan pe-
4 queño numero : pues hazla por multiplicar , verás 
4 como es mas breve. Ponía en orden , las 4. onzas 
4 primero, y el precio debaxo, y dirás, 4.veces 4. ha-

— cen 16, y de efta manera fe hace mas breve, 4 
16 porque con dos letras menos fe hizo por la 4 

— regla de multiplicar 5 y de efto firve efta efpe- — 
c íe , y te vas aprovechando de la tabla, porque 16 
dixifte 4. veces 4. 16. Pues comencemos con exemplos, 
para que mejor la entiendas. 

Exemplo primero de ejie Capitulo V* de multiplicar, 

Multiplica 213. varas de lienzo por 3. reales cada va
ra , quáoto montarán ? Afsienta el numero ma

yor primero, y el precio debaxo de la unidad, y una 
linea afsi. 

213 varas, 
3 precio. 

Y comienza diciendo, 3. veces 3. p. afsienra 9. debaxo 
de la raya , en derecho del 3. quedará la figura 213 
afsi; y paífa adelante multiplicando elmifmo 3. . 3 
por el 1. diciendo, 3. veces i.es 3. arsienta 3. de- r • 
baxo de la raya, en el mifmo grado del 1. y que- . 9 
dará afsi. • ' 

213 " . 
3 Profigue adelante, y multiplica el mifmo 3. 

. por el 2. de arriba, y dirás, 3. veces 2.̂  hacen 6, 
39 afsienta 6, debaxo de la raya, y quedará afsi. 

213 Y havrás acabado de multiplicar, y dirás, que 
3 las 213. varas de lienzo, vendidas por 3. reales 

' cada vara, fuman , y montan 639. reales, que es 
639 el producto de la tal multiplicación. Nota, que 

multiplicando un numero por otro , procede un 
numero tercero, que es el de fe a do que quififte laber , el 
qual antes era oculto. La prueba real de efta regia de 

muí-
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muítiplicar es partir. Noca, que cada regía fe prueba ton 
fucontranc^el fiwui: con el reítar^y el reibr coa la rc^la 
del fumar, por fer contraria la una de h otra 5 y afsi ^e l 
partir íe prueba con fu contrario , que es multipiicar : y 
afsimifmo entenderás , que foiamenre ion dos las regías 
principales, que es fumar, y reftar 5 y eftas dos fe dividen 
en quatro, como dixe antes, que el multiplicar es fumar, 
y el partir es reftar en cierta manera. Ahora profeguire 
con exempio de efta tercera regla r hafta haverme decla
rado en todo lo que te puede acontecer en quanto ámulr 
tiplicar por números enteros. 

Exempio fegundo, 

Multiplica las mifmas varas de lienzo, qué en el exem
pio precedente íe contienen5 conviene á faber, las 

213. varas por 4. reales cada vara 5 afsienca ios números 
por la orden que te dixe, y quedará afsi en efta figura. 

213 varas. 
4 pícelo. 

213 f Y multiplicarás diciendo, 4» veces 3* fon 12, 
4 afsienta 2. que fobran de diez , debaxo de ía 

« ' raya, y del 4. y quedará afsi. 
2 Y porque nombrafte diez, llevarás 1. ten-

-—— lo guardado en la memoria > y proíigue con 
• 213 el 4. diciendo, 4. veces 1. es 4. y uno que lie* 

4 vas, hacen 5̂ . afsienta 5. debaxo de la raya, y 
. . ,' del 1. afsi. 

52 Ahora torna á decir, 4. veces 2. fon-8. 
afsienta 8. debaxo de la raya en derecho del 

213 2. que multiplicafte, y quedará afsi. 
4 \r havrás acabado de multiplicar , y-dirás, 

que 213. varas, á precio de quatro reales cada 
852 vara, fuman, y montan ochocientos y cinquen-

— . ta y dos reales. Advierte, que efta regia de 
multiplicar , íiempre comenzamos defde la unidad , que 
eftá á la mano derCGha,y vamos dilcurriendo ácia la mano 
izquierda^ como en el íumar, y reftar hicille. 
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Bxemplo tercero» 

Multiplica eñe nueró 154^. libras de agengibre, u 
otra mercadería, que fe venda á pe ib, por 24. rea

les cada libra. Pon los números en orden, como aquí eftáa 
con la raya debaxo. 

1549 libras. 
24 precio- ; 

1549 Y comenzarás con el 4. primero, dicíen-
24 do , 4. veces 9. hacen 36. aísienta 6: debaxo 

^ del 4. qué eftá en la unidad, y debaxo de la 
6 raya, al'si. 

Y dirás que llevas 3. por haver nombrado 
1549 30. los quales 3 . encomienda á la memoria, y 

24 proíigue con' el 4. y multiplícalo con el 
— — otro 4. que eñá en el numeró de arriba , d i -

g6 ciendo, 4. veces 4. hacsn 16. junta ahóra el 3. 
que llevarte , ferán 19. pon 9. debaxo de la 

1549 raya en derecho del 2. y quedará afsir 
24 Y acuérdate de llevar uno, el; qual tendrás 

en memoria 5 y deípues multiplica el 4. con 
19^ el 5. diciendo, 4. vece* 5. 20. y el i.-qtre lle-

» valle, ferán 21. afsicnta uno, debiaxo de la ra
ya, debaxo del 5. y quedará aísi. 

Y porque dixifte 20. ilevarásí 2. y^torna^ a 
multiplicar con el 1. que es la ultima letra, 
y dirás, 4. veces l . es 4. y 2, que llevas, h | -

6ig6 cen 6, afsienta 6, dpbaxo de la raya , del. ntc 
— — del 1. que aífentafte, aísi.- ' ; 

Y fí fuera el precio 4. reales , yá cftuviera hecha la 
quenta; mas por fer á precio de 24. reales, con vi-ene; 
que multipliques el 2. con todas las letras de arriba , co
mo hicifte con el 4. el quat 4, por haver hecho fu bfkio* 
matarlo has con una raya aísi: ^ . y dirás ahora, 2.ve$e,s 9. 
iS. afsienta 8. debaxo del ,9. que eílá en frente del miima 
z. y quedará afsi en la íigura. -

- X 
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24 Y llevarás 1. y dirás, 2. veces 4. hacen 

,——. y 1. que líevafte, hacen p. afsienta 9, en dc-
6196 recho del 1. que efta debaxo de la raya, 

g% aísi. 

1549 Paífa adelante, diciendo, 2. veces 5.diez» 
2^ y lleva 1. afsienta cero en derecho del 5.quc 

— eftá debaxo de la raya, y quedará afsi, 
6196 
098 Multiplica ahora .el uno que nos queda 

— en la partida de arriba con el 2. y dirás 2.ve-
1549 ees i.cs 2i.y i.que lievafte, ferán 3. afsienta 5, 

24 delante del cero que aíífentafte , eftará en el 
11 1 grado de las decenas de millares, y quedará 

i 6196 afsi figurado. 

• « Yá que has multiplicado con ambas le-
1549 tras , queda ahora fumar las dos partidas 

2^ que eftán debaxo de la raya, haciendo otra 
• * raya debaxo, donde fe afsiente la fuma afsi» 
6196 

3098 Y fumarás el ^. primero , que eftá en la 
3 unidad j y luego,el 8. con el 9. hacen 17. af-
37176 Íienta7. y válm Y 9* diez > y 1. que eftá en-
-—H—j cima fon once, afsienta 1. y vá i . júntalo Con 

el 6. ferán 7. afsienta 7. debaxo de la raya ; del cero no 
hagas cafo, y no llevamos cofa algunaj el 3. aífentarás de
baxo de la raya, y quedará la quenta acabada, como pa
rece en la figura: y afsi dirás , que las dichas libras de 
agengibre al dicho precio fuman, y montan treinta y íicte 
mil ciento y fetcnta y íeis reales. Bien has vifto como efta 

' e f-
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cfpecie de multiplicar es fumar , y aun fe concluye fu
mando. 

Pareceme ferá bien cnfeñarfe á probar eíla regla,por-
que te fatisfagas , y para que vayas aprovechando en lo 
que fe te ofreciere 5 y fea por la prueba del 9. por mas fá
cil de entender, Yolaquifiera efcuíar aqui , porque en el 
capitulo de las pruebas generales trátate de ello, mas no 
puedo menos de probaria. 

Prueba del 9. de efia regla de multiplicar, 

QUIta los nueves fimplemente de las 1549. libras de 
agengibre, y quedará 1. porque en eíte cafo fe ha 

T de coníidcrar, ó fingir, que rodas las notas de quien 
queremos facar los nueves , eflán-en el grado, ó columna 
de la unidad 5 y aísi cada letra la confiderarémos lo que 
por si folareprefenta, no refpetando mas de uno por uno, 
dos por dos, tres por tres, &c. Pues quita el 9.que efíá en 
el grado de la unidad, y defpues, ó ames echarás fuera 
el 4. y el 5. porque juntos hacen 9. y te quedará pura-
menre el 1. que eftá a la mano íinieltra de la dicha 1 
partida, afsienta 1. por concurrente encima de una -{-« 
cruz, de eíle modo. 

Y defpues dirás , 4 . y 2. fon (5. que fe hallan 1 
en las letras del mulriplicador 5 y porque no 
llega á 9. afsienta 6. al pie de la cruz , aísi. 6 

Ahora multiplica el 6. que eíiá ai pie de la cruz 1 
con el uno de arriba, diciendo, 6, veces 1. es 6. af- C-\» 
íienta 6. en el un brazo de ia cruz, afsi. 6 

Eílo hecho, acudirás al producto , que es la fuma de 
abaxo , y en íacando los 9. por la mifma orden que los 
facaíte de la partida de arnba,íi la cantidadjó letra 
que reftáre, fuere 6. cftará probada la ral quentayy 1 
alíentario has en el otro brazo de la cruz , y que- 6^6 
dará afsi. ; . 6 

Nora, que por íolo las dos letras , que eftán en los 
brazos de la cruz, fer teme jantes , es conocido efíar ver
dadera la multiplicaciónj y aunque las otras letras lean di-

fe-
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ferentcs , 6 femejantes , no importa : y por efta prueba 
puedes hacer las iemejantes , hafta que llegues al lugar 
donde enfeñaré ia.prueba del 7. y quando hayas Tábido 
partir las regias generales, con ellas probarás el mulripii-
car realmente ; y advierte, que íi facando los nueves , no 
íbbrare nada, pon cero ; y íi no llegaren las letras del nu
mero á 9. a&ntarás la tal Ierra, como hici í le , quando 
ailentafte el 6. al pie de ja cruz; y íi multiplicando las le
tras de ia cruz , el producto íubiere de nueve , ó nueves, 
echarioshas' iodos fuera , y lo que fobráre aílentáras en el 
un brazo de la cruz, como íi concurrieran 4.y 6. ai si: 6 
dirás, 4.veces 6, fon 24. facando dos nueves, relian 5. 
números , aílentáras el 6. en el un brazo de la cruz, 4 
otro 6. nos havia de faiir en la fuma , y producto de la 
multiplicación para eftár verdadera, y íe havia de aíTentar 
en el otro brazo de la cruz. 

Y para que con facilidad faques los nueves de qual-
quier producto, juntarás íimplemenre las dos letras , y 
aüentarás la fuma en el brazo de la cruz; y íi fubiere de 
nueve el tal conjunto de las dos letras, facarás p. y lo 
que reftáre, ferá la leerá , ó numero , que conviene aííen-* 
tar en el dicho lugar, 

Exemplo de facar los nueves breve y y compendio/amenté* 

POngamos que en la cabeza de la cruz concurrieíTe efta 
letra 8. y al pie concurrieíle un 7. ai si: 8 

dirás, 7. veces 8. hacen 5(5.pucs 5.y 6.ibn las ~\* 
letras de efte numero 56. juntas íimplemenre, 7 
fuman once, faca el 9. reftan dos unidades, aíTentarás 2. 
en el brazo de ia cruz, afsi: 8 y dirás, que íacando 
los nueves de 56. reftan 2. 2-4- porque en el dicho 
numero fe hallan 6.nueves, 7 y mas dos uidades : y 
fi procedieren 36. dirás, 5. y 3. nueve , echándolo fuera, 

v , no refta nada , pondrás cero en el brazo de la cruz : y íi 
V como concurrieron en ellos exemplos las letras que has 
t f. viílo, fueran 7. y 6. dixeras, que 6, veces 7. hacen 42. jun

tarás el 4. con el 2. y harán 6. eíte £. es el que íe havia 
de 
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de afTentar en el un brazo, y otro tal nos havia de dar el 
produdo , y fuma de ia multiplicación, para eílar verda
dera. 

Efto me parece que baila para la Inteligencia de facar 
los nueves : profeguiie la regía de multiplicar con otros 
exemplos, que ordinariamente fuelen ocurrir. 

Exemplo quarto de multiplicar números entecos, 

Ultiplica 20064. fanegas de trigo,por precio de 476, 
maravedís cada fanega: aífentarás los números co

mo te he moltrado, el mayor arriba, y el menor debaxo; 
conviene á faber, el 6. debaxo del 4. que fon las unida
des, afsi. 

20064 fanegas. 
476 maravedís, 

20064 Y haviendo hecho una raya, como eftá 
476 en la figura : comenzarás, diciendo, 6.ve-

— " ees 4. ion 24.afsienta 4. debaxo de la raya, 
4 en el grado de la unidad, y quedará afsi. 

20064 Y porque nombrafte 20. llevarás 2. en-
47^ comiendaios ala memoria , y multiplica 

' el 6. con el otro 6. que eftá arriba, dicien-
84 do, 6. veces 6. fon 3 6.y 2. que llevafte, foa 

• 1 38. afsienta 8. debaxo de la raya en dere
cho del 7. y quedará afsi. 

20064 Y porque nombrafte 30. llevarás 3. y 
476 buelve á multiplicar con el miimo 6. el 

— — cero, diciendo, 6. veces cero es cero, y 3. 
3 84 que llevas, ferán 3. afsientalos luego deba-

• xo de la raya, y del 4. afsi. 
20064 Proíigue multiplicando el 6. con el otro 

476 cero , diciendo, 6. veces cero es cero, af-
< íienta cero, porque no llevafte nada de 

03 84 atrás, y quedará aísi. 
« ™ D No 
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200^4 No llevamos nada: multiplica el 2. que 

476 queda en el numero de arriba con el 6, 
— diciendo, 6. veces 2. doce; aislen ta el 2. de-
120384 bgxo de la raya, en el grado del otro 2, 

^ y ei I# qUe n^vas , lo aüentarás adelante 
fuccefsivamente, aísi. 

Mi ra , que por no haver mas letras arriba con quien 
20064 multiplicar el 6, por eflb fe aliento el 1. 

47.0 y borrarás el 6. con una raya b. como le-
• tra , que yá hizo fu oficio : ahora obrarás 
120384 con el 7. que eftá en la decena, hablando 

8 con las letras de arriba , como hicifte con 
• el6. que borrafte,y dirás, 7. veces 4. 28. 

afsienta 8. debaxo del otro 8. y quedará 
20064. afsi, 

47^ Y porque nombrafte veinte, llevarás 2. 
• y dirás 7. veces 6, quarenta y dos , y jun-
120384 tando los otros dos que llevafte , fon 44. 

48 afsienta 4. en derecho del 3. afsi. 

20064 Y por haver nombrado 40. llevarás 
/ 47^ 4. en la memoria , y proíigue con el 7. d i -

• ciendo, 7. veces cero es cero , y 4. que 
120384 llevarás, fon 4. afsientalo en el grado: del 

448 cero , que eftá debaxo de la raya, y que-
— — - — dará afsi. 

20064 Y no va nada para adelante: pues pro-
474 figue con el 7. y muldplicalo con el otro 

——•—- cero; y porque 7. veces cero es cero, af-
120384 fiema cero en derecho del 2. y quedará 
0448 afsi. 

20064 Y luego d i rás , 7. veces 2. fon 14. af-
47^ fienta 4. debaxo del 1. y llevarás uno, 

Í el qual aíTentarás luego fuccefsivamente un 
120384 grado mas adelante, áciala mano izquier-

140448 da, y quedará afsi. 
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200^4 ^ P01 ^aver hecho el 7. fu efedo, ta-

47>áf charle has afsi 7-. ahora habla con ambos 
—» quatros, diciendo, 4. veces 4. fon 16. y¡ 

120384 vá 1. afsienta 6.enei lugar de los cientos,' 
140448 y quedará afsi* 

6 

20064 Y por haver nombrado 10. llevarás 
47-a uno en la memoria, y dirás, 4. veces 6. 

• — . fon 24. y uno que llevaftc,íon 25. afsienta 
120384 5. delante del 6. que aflentaíte, y que-

140448 dará afsi. 
5^ 

20064 Nota , que van dos , y dirás , quatro 
47-é veces cero es cero , y dos que llevabas, 

• • fon 2. afsienta 2. delante del 5. que aílen-
120384 talle, y quedará afsi, íin llevar nada para 

140448 adelante. 
256 

20064 Profígue con el 4. diciendo, quatró 
47-á veces cero es ^ cero , afsienta cero de-

— ; lante del 2. difciirriendo acia la mano 
1203 84 finieílra, en el grado de la Centena millar, 

140448 afsi. 
0256 

20064 Multiplica el mífmo 4. por el 2. que 
47-á es la poftrera letra de la partida de arri-

. ba, procederán 8. afsienta 8. delante del 
120384 cero, y debaxo del uno, y haz unad|nea, 

140448 debaxo de la quaí aífentarás la fuma, y 
80256 produdo total , y quedará acabada la 

— quenta afsi. 
9550464 y dirás , que las 20064. fanegas de 
' " — tr igo, á precio de 476. maravedís cada 

fanega, fuman ^ y montan nueve quentos y quinientos y 
C ^ c in-
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cinqu nta mil quatrocientos y íefenta y quatro marave
dís : puedesio probar como te he moftrado. Sacando los 
nueves de 20064. fanegas, reftan tres unidades, afsienta 3. 
en lo alto de una cruz, aísi: 3 faca también ios nue
ves de 'quatrocientos y fe- - j - tenta y feis, que es el 
multiplicador , quedarán 8. 8 unidades j aísienta 8, 
al pie de la cruz, al si: multiplica ahora el 8. por el 5. pro
cederán 24. del qual producto échalos nueves fuera, ref-

3 taran 6. unidades , afsienta 6. en un brazo de la 
p-|-6 cruz , afsi : ahora facarás los nueves de nueve 
8 quentos y quinientos y cinquenta mil y quatro 

cientos y íefenta y quatro , que es el producto , y fuma 
de la dicha quenta , y reliarán otras 6. unidades, 
afsienta 6. en el otro brazo de la cruz- y por fer 3 
femejantes las letras que concurren en los bra- 6-^6 
zos de la cruz , notan citar verdadera la quenta, 8 
y quedará afsi. 

Yá te he moftrado cómo has de multiplicar , quando 
ocurrieren ceros en el numero mayor; quierote moftrar 
cómo te has de haver en los números menores, que fe 
afsientan por multiplicadores, quando en los tales ocur
ren ceros en las letras íigniíicativas. 

Exemplo, 

Uiero multiplicar 3012. arrobas de aceyte , aprecio 
de 350. maravedis cada arroba,afsienta los números 
con una raya debaxo afsi. 

3012 arrobas de aceyte. 
350̂  maravedis. 

3012 Por haver cero en la unidad del multi-
350 plicador , afsienta cero debaxo de la raya 

. en el grado de la unidad, y quedará 
o afsi. 

Bien puedes borrar el cero del multipli
cador con una raya afsi 0, porque yá hizo fu oficio en íolo 
aíTen^ajlo debajo de U raya, como ü dixeramos, cero ve-

ees 
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ees dos es cero, y aflentaflemos cero : algunos Contado-
: 3012 res multiplican con el cero todas las letras 

350 de arriba , y afsientan un renglón de ceros, 
> los quales ion íuperfluos,excepto el primero. 

00 Ahoramiiitiplica con el 5. diciendo , 5. yc-
. . ees dos fon 10. afsienta un cero debaxode 

3012 la raya en derecho del 5. afsi. 
350 Proíigue con el 5. diciendo, 5. veces 1, 

• — es 5. y 1. que lievafte , porque nombraíte 
600 diez, ferán 6. afsienta 6. debaxo de la raya 

• delante de los dos ceros, afsi. 
3012 
3 50 Y dirás , cinco vezes cero es cero , af-

fentarás cero debaxo de la raya delante del 
o5oo <5. afsi. 

3012 Buelve á decir, 5. veces 3. fon 15. afsi en 
350 ta 5. que íbbran de diez , el qual pondrá 

debaxo de la raya , delance del cero que afr 
50600 fentaíle, y quedará afsi. 

3012 Y porque nombrafte diez , llevarás uno, 
350 el qual aílentarás luego debaxode la raya 

fuccefsivamence, y quedará afsi. 
150600 

3012 Yá el 5. hizo fu oficio , bien le puedes 
3^0 echar una raya con la pluma , y multipli-

, cai:as ahora con el 3. todas las letras de 
150600 arriba, como hicifte con el 5. diciendo, 

6 3. veces 2. fon 6, afsienta 6. en el grado del 
. mifmo 3.y debaxo del otro 6.y quedará afsi. 

3012 -Vé proíiguiendo: 3. veces i .es3. y 3, 
3^0 veces cero es cero , y 3. veces 3. fon 9. af-

• — íienta 3. 0. y 9. pon el 3. debaxo del cero, 
150600 que eítá en el quarto grado, y las demás 
903^ notas fucceísivamente de grado en grado, y 

— • — quedará afsi. 
P3 Xue-
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Luego afrojaras una raya mas abaxo, y fumarás las 

dos partidas que eftaa entre las rayas , y quedará acabada 
la muitipikacion. 

3012 
350 

150600 
9036 

1054200 

o : 

Y afsi dirás, que las trê s mil y doce arrobas de acey-
te, á precio de trecientos y cinquenta maravedís la arro
ba, fuman, y montan un quento y cinquenta y quatro mil 
y docientos maravedís. Bien lo puedes probar como te he 
aioftrado, y hallarás, que eftá verdadera. 

Multiplicar abreviado , y compendtofo. 
jUeriendo multiplicar qualquier cantidad de mercade

ría por once reales , alsienta el numero de la mer
cadería dos veces, la una partida delante de la otra 

«n grado; conviene á faber, que la unidad de la una efté 
enfrente de la decena de la otra, y la decena fe afsiente 
con la centena , y afsi confequentcmente hafta haver af-
fentado los tales números , y luego fumar llanamente de-
baxo una linea , y la tal fuma ferá el verdadero producto 
de los reales que monta la dicha quenta. Exemplo. Ciento 
y cinquenta cofas, de á once reales cada cofa, qué tantos 
reales montan i Afsienta la cantidad de la mercaduría dos 
veces, y una raya debaxo, afsi. 

150 
150 

Y luego fuma el cero, y lo demás por la orden de 
fumar, y quedará afsi. 

150 
150 

. 1 7 
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Y havrás acabado de hacer la quema i y dirás, que las 

ciento y cinquenta cofas, por once reales cada cofa, fu^ 
man, y montan mil y feifeientos y cinquenta reales. 

Otro exemplo por la mifma regla: 2156. fombreros, 
á once reales cada uno , afsicnta ei numero dos veeev 
-1(01 afsi. 

215^ 
2156 

Suma ahora las dos partidas, afsi. 
2156 

2156 

23716 

Y havrás concluido la quenta, y dirás , que los dos 
mil ciento y cinquenta y feis fombreros, á precio de once 
reales cada fombrero, fuman, y montan veinte y tres mil 
fetecicntos y diez y feis reales , y afsi harás todas las de
más quentas femejantes , quan(|o . fuere á precio de once 
números, reales, maravedis, ú otra qualquier efpecie, que 
del mifmo genero ferá el produdo. 

Nota: quando el numero de la mercaduría no fuere 
mas que una letra , que llamamos dígi to, como feis cofas 
al dicho precio de once, con añadirle otra letra íemejanie 
delante acia la mano izquierda, ó á la derecha, eftará 
acabada la quenta. Exemplo. Seis varas de rafo , á precio 
de once reales la vara , quinto montan i Afsienta dos fei-
fes, afsi, 66. reales , y eftará acabada la quenta, y dirás, 
que íeis varas de rafo , á precio de once reales cada 
vara , fuman, y montan í cíen ta y feis reales: íi fuera 
el precio maravedis, procedieran maravedis, y ü efeu-
dos, &c. 

Otro exemplo. Nueve arrobas de aceyte, á precio 
de once reales la arroba. Afsienta el 9. dos veces, afsi, 99. 
y havrás acabado de hacer la quenta > y dirás, que nueve 
arrobas de aceyte , á precio de once reales cada arroba, 
fuman, y montan noventa y nueve reales. 

D 4 % 
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Y quando fuere numero articulo la mercaduría , co

mo 50. 6o. 70. 8o. 100. 400. 1000.6000. ó otro qual-
quier numero articulo, que no tuviere mas de una letra 
íignificativa , aunque trayga un cero , dos, ó tres , ó mas 
ceros, con añadirle otra letra femejante á la mano izquier
da, cftará hecha la quenta, como fea á precio de once efpe^ 
cialmente. 

Excmplo. Cinquenta arrobas de mie l , á precio de 
once reales, quántos reales montarán í Porque el 50. 
tiene una letra íignificativa, que es 5. afsienta 5. ala ma
no izquierda de los 50. afsi 550. y dirás , que montan las 
cincuenta arrobas de miel , á once reales cada arroba, 
550. reales. 

Otro exemplo. Setecientos carneros, á once reales,qué 
reales montarán ? Harás afsi : porque en los 700. hay 7. 
por letra íignificativa, añádele otra femejante acia la 
mano izquierda , y eftará la quenta acabada; afsi, 7700. 
reales j y dirás, que los fetecientos carneros, á precio de 
once reales cada uno , fuman , y montan íietc mil y fete
cientos reales. Eftasreglitas íirven folamente para multi
plicar por once. Efte fumar es breve multiplicar, como 
en otras quentas ha férvido el multiplicar de breve fumar, 
y pór cita razón dixe , que la efpecie, ó regla de multi
plicar , no es otra cofa en fubftaneia íino fumar; y fi las 
dichas quentas fe huvieran de hacer por la regla ordina
ria de multiplicar , fueran mas trabajólas, y tardías, aun
que ran cierta es de una manera, como de otra, como pa-
sece en cílas figuras. 
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por regla breve. 

Produdo de once veces 
ciento y cinquenta 

150 
150 
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1650 

Produdo de once veces dos 
mil ciento cinquenta y feis. 

2156 
2156 

23716 

Produdo por once veces 
fetecientos. 

7700 

Produdo de feis vec -e. 

66 

Produdo de once veces cin
quenta. 

55o 

M U L T I P L I C A C I O N 
por regla ordinaria. 

150 
11 

150 
150 

1650 
Por regla ordinaria. 

2156 
11 

2156 
2156 

23716 
Por regla ordinaria 

700 
11 

700 
700 

7700 

Por regla ordinaria. 
11 
6 

66 
Por regla ordinaria. 

¡ 50 
11 

50 
50 
550 
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Multiplicar abreviado, 

QUando quieras multiplicar qualquier cantidad por 
diez, que llamamos numero artkulo,cOn añadir un 

" cero á la tal cantidad acia la mano derecha, ha
vrás hecho la quenta. 

Exemplo. Quince varas de paño, á precio de diez rea
les la vara, afsienta 15. con un cero afsi, 150. y dirás, que 
montan ciento y cinquenta reales. 

Multiplicando por ciento el mifmo numero , añádele 
dos ceros, afsi, i5oo.y dirás, que monta mil y quinientos. 

Multiplicando qualquiera numero por m i l , añádele 
tres ceros : porque el diez tiene un cero , fe crece un 
cero , y el ciento trae dos ceros, y el millar tres ceros, 
por efta razón fe hace el añadir de los ceros , y afsi mul
tiplicando por diez m i l , ferian menefter quatro ceros. 

Si multiplicares dos números, que el uno , y el otro 
tuvieren ceros en la unidad, ó en unidad, y decena , ó 
en unidad , decena, y centena, que no intervengan letras 
figníficativas éntrelos dichos ceros, no cures de ellos, 
halta haver multiplicado las letras figníficativas de abaxo 
con las de arriba, y al produdo añadir tantos ceros, 
quantos huviere en entrambos números, afsi. 

Multiplicar 4900^ efeudos. 
Por 400 maravedís. 

¿¡¿r : 
Monta 1960000 iaravedis. 

Nota como en una fola partida procedió la fuma de 
efta multiplicación , por no haver mas que una letra 
íignificativa en el multiplicador , que es quatro; y íi ocur
rieren dos letras íigniíicativas, faldrá en dos partidas; 
y íi tres letras , en tres; y íi quatro, en quatro , &c. las 
quales conviene fumar en una fola, como has vifto j y no 
te olvides de añadir los ceros: y para mas inteligencia, 
pondré aqui algunas figuras > y aunque no firva la prádica, 

coa 



T>e MultipUcar, 
con tu buen entendimiento las podrás atender 3 y coflíi-
derar. 

Multiplica 200 libras. 
Por 50 m.iravcdb. 

Produjo. 10000 

Diez mil maravedis. 
Multiplica 560 . efcudos. 
Por . 400 mrs. 

Produdo. 224000 

Docientos y veinte y quatro 
mil maravedis. 
Muir. 4700 • libras de feda. 
Por 3500 maravedis. 

2 3 5 . 
141 

16400 5 o produdo. 

Diez y feis qlientos quatro-
cicntos y cinquenta mil mrs. 
Muir. 21000 varas de paño. 
Por 40 reales la vara. 

840000 produjo. 

Ochocientos y quarenta mil rs. 
Multiplica 346000 arrobas. 
Por 124000 mrs. 

1384 

346 

42^04000000 produdo» 
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Qaarenta y dos mil novecientos y quatro quentos de 

maruvedis, que monta la partida. 
Mira como multiplicafte íblamente las letras íignifica-

rivas ? y á la fuma, ó producto añadifte ícis ceros , por
que otros tantos eftaban en el multiplicador, y en la mul
tiplicación , y afsi harás las femajantes. 

Quieres faber hacer de reales maravedifes por otra 
vía ? Conviene doblar lo qiíe quiíieres, y el tal doblo tor
earlo á doblar, y ponerlo un grado mas adelante , y fu
marlo, y eíTo monta. Exemplo. Quiero faber quántos ma
ravedís valen doce reales, 

12 Reales. 
24 Doblado. 

48 Doblado con ponerlo adelante un grado. 

408 Suma maravedís* 
^ Si quiíieres faber que valetí 20. reales, ó 200. ó 2000. 

mira primero qué valen dos reales, y valen 58. maravedís. 
Para faber qué valen 20. reales, añade un cero á los 68. y 
ion 680. tanto valen 20. reales. Y para íaber qué valen 
200. reales, añade otro cero, y ferán 6800. maravedís ; y 
para 2000. reales, añade otro cero , y montarán 6S000. 
maravedís: y de efta manera harás poca, ó mucha can
tidad , afsi de reales, como de ducados, como de pelos 
de oro, ó de otra qualquier cofa que quiíieres , como 
vaya de dieces, y cientos, y millares , y mas, y me
nos. 
Nota. 2 Reales—-—Valen 68. mrs. 

20 Reales 680. mrs, 
200 Reales- —^6800> mrs# 

2000 Reales— . — 68000. mrs. 

• Quietó faber qué valen 4. reales, valen 136. mrs^ 
Para íaber qué valen 40. añádele un cero á los 136. y mon
tarán 1360. Quiero faber qué valen 400. reales*, añade 
dos ceros á 136. y montarán 13600. y afsi harás quantas 
quifiercs,. 

, ' \ . No-? 
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Nota, que íi 4. reales valen 136. mus. 

40. reales valdrán- 1360. mrs, 
y 400. reales valdrán 13600. mrs. 

Dos ducados valen 750. maravedís: quiero fabér qué 
valen 20. ducados en oro : añade un cero, y montan 7500. 
Quiero laber que valen 200. ducados : añádele otro cero, 
valdrán 75000. y aísi irás profiguiendo por efta orden en 
infinito , teniendo avifo á lo que primero pones, íi es 2, 
ducados, decir 20. y 200. 

2 ducados en oro 1 750. mrs. 
20 ducados en oro1 •—7500. mrs. 

200 ducados en oro — 75000. mrs. . 
2oco ducados en oro •—•—750000. mrs. 

Un pefo de oro vale 450. maravedís: diez peíbs val
drán , añadiéndole un cero encima , 4500. Quiero íaber 
cien peíbs: añádele otro cero mas , valdrán 45000. ma
ravedís. Quiero íaber qué valdrán mil pelos , conforme 
el primero , añádele otro cero , y valdrán 450000. ma
ravedís : y de efta manera harás quantas quiíieres de 
qualquier mercaduría, como fea por efta vía de dieces. 

1 pe ib vale —•—450. mrs. 
10 peíos valen - 4500. mrs. 

loo peíbs valen- 45000. mrs, 
1000 pefos valen 450000. mrs. 

Dos varas de lienzo, ó de olanda fina valen 470. ma
ravedís : á efte precio añadiendo un cero á ios 470. ferán 
4700. maravedís , tanto valdrán 20. Para íaber 200. varas 
al miímo precio, añádele otro cero,y montan 4700oo.ma-
ravedis. Por efta orden puedes ir diícurriendo por muchas 
Vías de negocios que te demandaren de qualquier merca
duría, teniendo cuenta con lo primero que propuíieres, 
y como pones 2. ó 4. puedes poner mas , ó menos ^ y te
ner cuidado en el primero, íi digo 2. tengo de decir 20. 
ó 200. &c. y íi pongo 4. rengo de decir 40. o 400. y ü 
pongo 6. rengo de decir 60, ó 600.06000. teniendo cfte 
avilo, no fe puede errar cofa ninguna, en qualquier cofa 
que propuíieres, conforme á io dicho. 

Por-
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Porque fi l varas valen- — ^yo mrs. 

20 varas valen —4700 mrs. 
loo varas valen— -47000 mrs. 

2000 varas valen-—-—470000 mrs. 
Pregunta. En un Caílilio havia 100, ventanas, y en ca

da ventana 100. Damas, y cada Dama tenia 100. cofres, 
y cada cofre tenia 100. caxones , y cada caxon tenia loo! 
ducados : yo pregunto, quántas Damas fon, quántos co
fres, quánros caxones, y quántos ducados ? Primeramente 
conviene poner los loo. los quales fon las ventanas, y 
añadiendo dos cifras mas, tantas Damas feránj y añadien
do otras dos cifras, tantos cofres íeráh j añadiendo otras 
dos cifras , tantos caxones ferán 5 y añadiendo otras dos 
cifras, tantos ducados ferán. Y íi acafo quiñeren proponer 
otra qualquier cofa, por efte orden, y eftilo fe harán las 
íemej antes. 

loo VentanaSí 
loooo Damas, 

1000000 Cofres. 
100000000 Caxones. 

10000000000 Ducados, 
Si uñó quifieífe multiplicar tal cantidad, que en la mul

tiplicación la fuma que faliere todos fean unos, do fes, 
trefes, quatros, cincos, feifes, íietes, ochos, ó nueves, pa
ra que en la tal fuma que faliere todos íálgan unos, has de 
tomar por multiplicador 777. y por multiplicante 143. y 
multiplicando lo uno por lo otro, la tal fuma ferán unos; 
Y íi acafo quiíieflemos que la tal fuma todos fueílen dofes, 
conviene doblar el 143. y fon 285. los quales multipilica-
rás por 777. y faldrán en la multiplicación todos dofes. 
Y íí acafo quifiefles en la fuma que falieífen rodos trefes, 
has de tres doblar los 143. Y íi en la fuma todos quifieífes 
que fean quatros, has de quatro doblar el 143. Yíi qui-
íieífes que todos fean cincos, has de multiplicar el 143. 
por 5. y aquella multiplicación, y todas las demás fe han 
de multiplicar por 777. y efta cantidad fe entenderá hafta 
los nueves, como lo ves figurado en ios dos exempios que 
fe íiguen, r 

De-



Demonflradon primera. Demonílracion fegunda. 
j j j Prueba de ^. 777 Prueba de p. 
143 3 285 3 

6~\~6 * . SHrS 
2331 S 4662. 7 

310B 6216 
777 I554 

m u í 222222 

Nota, que la partida que compramos, ó vendemos, la 
llamamos fuma mulriplicadcra j y al precio que eftá con
certada cada vara, libra, 6 hanega, &c. llamamos multipli
cador 5 y á la fuma, y valor de toda la partida llamamos 
produjo. 

Otra manera de multiplicar , con tal que ha de faber 
la tabla mayor? como quien quiíieüe multiplicar 45768^. 
con 12. como íi fueííe una fola figura el 12. conviene á 
faber, tomar el 12. como fi fuelle un 8. 6 9. y decir i2.ve-
ees 5?. fon 108. poner 8. y llevar en la memoria diez ; y 
defpues decir , 12. veces 8. ion 96. y diez que van , fon 
106, pon los 6.y llevas diez? y defpues 12. veces 6.fon 72, 
y diez que van , fon 82. ai sienta 2. y van 8. y defpues 12. 
veces 7. fon 84. y 8. que llevafte , fon 92. a (sienta 2. y 
van 9. y defpues 12. veces 5. fon ¿o.y p.quc iban, fon 69, 
afsienta 9. y van 5. y defpues 12. veces 4. fon 48.y d.que 
iban, fon 54. ios quales alien taras luego, y el 5.afsíentalo 
delante del 4. y havrás acabado de multiplicar, y quedara 
la fuma en un renglón, como parece en la figura íiguiente, 

457689 Prueba del 9. 
12 3 

, ,—,—. cJf*0 
5492268 • 3 

Y dirás, que multiplicando quatrocienras y cinquen-
ta y fíete mil y feifeientas y ochenta y nueve cofas, hane
gas de pan , arrobas de aceyte, &c. por 12. reales cada 
hanega, fuman , y montan cinco quentos quatrocientos y 

no-
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noventa y dos mil decientes y íelenta y ocho reales, co-» 
mo parece en el dicho exempio, 

Exemplo de multiplicar Morifco. 

Multiplicar Morifco, el qual fe multiplica fin llevar 
los dieces en la memoria , íino en diciendo 3.veces 

4. doce, allentar luego los 12. y afsi en los demás; lo qual 
con poca coníideracion que coníidcres el exemplo figuien-
te, io alcanzarás. 

223 Prueba de 9. 
305 8 

28411 3 + 3 
11520 6 

1258640 

La multiplicación 4562 ducados. 
El multiplicador 375 maravedís. 

La fuma. 1710750 maravedís. 

Nota, que has fumado todas las fumas, qué concurren 
fobre la linea fupetior, y has hallado un quento ferecien-
tos y diez mil y fetecientos y cinquenta maravedís en el 
produdo, y fuma que eftá entre las dos lineas inferiores: 
es muy galano modo de multiplicar , y muy cierto para 
quien tiene poca memoria. 

Otro modo de reducir los reales Caftellanos á marave
dís , para lo qual conviene faber de memoria la tabla ÍI-
guiente. 

1 real vale- — 34 mrs. 
2 reales valen 68 mrs. 
3 reales valen- 102 mrs. 
4 reales valen 136 mrs. 
5 reales valen 170 mrs. 
6 reales valen- -204 mrs. 
7 reales valen 238 mrs. 
8 reales valen 272 mrs. 
9 reales valen 306 mrs. 
' . ' ^ M J I U J IIIÛ I» ,u.J«.,;»ii''tij#iii!i|J!'̂ »»̂ Jtwii%»iiiii 1 iiiu. mi Eíl-» 
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T>e Miiltipllcdr* o f 
Entendido efto, y queriendo reducir 4601. reaies i 

marávedis, comienza del 4. que eftá á ia mano fmieílra, y 
mira que vale 136. maravedís, los quales aílentarás deba-
xo de una linea, de tal modo, que la unidad^uc es d.ven-. 
ga debaxo de los 4. reales, afsi como lo ves aquú 

4601 reales. 

136 
Defpues por los 6. reales que eftán encima de la rayí^ 

pondrás el valor, que es 204. maravedís, y mira que el 4, 
venga debaxo los 6. reales, afsi como lo ves aquí. 

4601 reale^. 

20 
Ahora por el cero afsienta cero debaxo de la raya $n ci 

grado de la decena, como lo ves en efta figura. 
4601 reales 

( 
13640 

20 
Y luego por el un real aílentarás 34. maravedís^ él 4* 

debaxo del 1. y el 3. debaxo del cero, afsi^ 
4601 reales. 

^ 136404 
203 

Ahora echarás una linea , debaxo de la qual fumara^ 
todas las figuras que eftán entre las dos lineas, afsi, 

4601 reales. 

36404 
203 

156434 la fuma de maravécfóí 

Y afsi hayras acabado de hacer la quenta, y dirás, que 
quatro mil feifckntos y un reales valéA ¿ e g í o y cinquen-

£ - ~ ta 
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ta y feis mil quatrocientos y treinta y quatro maravedís, 
-como parece en la fuma. Si quiíieres hacer la prueba del 9. 
nota , que has de Tacar los nueves de los4601. reales, y 
reftarán dos unidades, las quales afíentarás afsi. 2 
Y por el multiplicador que traes en la memoria, ^ % 
que es treinta y quatro maravedís, aunque en la 
multiplicación no efté figurado , baila íer el valor de uq. 
folo real; pues 3. y 4. ion 7. afíentarás 7.al pie de la cruz, 
por el qual multiplicarás el 2.procederán 14. fue
ra de 9. es 5. afíentarás 5. en el brazo de la cruz; 2 
y porque facando todos los nueves de la fuma, y 5;-4* 5 
procedido, hallamos otro. 5. eftá buena, co- 7 
«10 parece aqui por la prueba del 9» 

Y la prueba real de efta quenta hallarás adelante en el 
Capitulo feptimo, en el ultimo excmplo de partir por nu
mero compuefto, que alli enfeñoá reducir los 156434. 
maravedís á reales, que es fu contrario de efta reglajy afsi 
efta fervirá de prueba de la otra. 

Nota, que como comenzafte á reducir defde el quatro, 
que eftá ála mano finieftra , y difeurrifte ácia la dieftra, 
también pudiéramos comenzar del uno de la mano de
recha , y difeurrir ácia la mano finieftra : de qualquier 
modo fe puede hacer la quenta precedente, y íus feme-
janteg; y; ê  buena regla , y muy ufada entre Mercaderes, 

Tabla mayor» 

kUien quirieré fer curiofo en tomar la tabla mayor 
de memoria , hará de efta manera. Comenzando 
de once veces once., conviene tomar la unidad 

del once , y juntarlo con el otro once , fon doce: añadién
dole un cero delante , fon ciento y veinte : multiplicando 
las unidades la una por la otra, procede uno, y juntándo
lo á los ciento y veinte, fon ciento y veinte y uno, y tan-, 
to monta. 

Quieres multiplicar 18. veces 12. junta el 2. al 18, 
fon 20. añádele un cero adelante , porque es multiplicar 
con dieces, y ¿ r á n 200. y luego multiplicando las unida-

' ' ' des. 
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'des , como es 8. con dos hacen 16. junto Cón los 200. Toa 
216. y de efta manera harás todas las que vinieren por 
efta orden, como 15. veces 15. y 13. veces i5 . y 17. ve
ces 18. &:c. 

Quien quifierc multiplicar 25. veces 25. tome el ua 
25. y ajúncele el 5. de las unidades del otro, y fon 30. 
multipicando efte 30. con el 20. fon 600. ahora multipicar 
las unidades , que fon 5, pues 5. veces 5. fon 25. junto 
con los 5oo. hacen 625. y ranto es la fuma, 

Qien quifiere multiplicar 45. veces 43. conviene jun-
rar el 3. con el 45. y fon 48. efte 48. multiplicado con 40. 
fon 1920. ahora multiplicando tres veces 5. fon 15. junta
dos con 1920. fon 1935. y tanto vale la multiplicación: 
y afsi harás, quando las decenas fon femejantes, como es 
24. con 28. y 46. con 43. 6 treinta y uno con 37. &c. 

Quien quifiere multiplicar 25. con 34. que no fon las 
decenas femejantes , hará afsi: juntará la unidad del me
nor al mayor , como el 5. con el 34. fon 39. el qual mul
tiplica con las decenas del menor,que es 20. montan 780. 
Ahora ve la diferencia que hay de 34. á 2 5 . fon 9. jún
talos con las unidades del menor, que fon 5. hacen 14. 
multiplicándolos con el 5. del dicho menor,fon 70. junta
dos con los 780, hacen 850. y tanto monta la multiplica
ción. 

Quien quifieíTe multiplicar por la orden dicha 45'. con 
58. junta el del menor al mayor, y fon 63. multiplican-
dolos con los 40. del menor , fon 2520. ahora mira la di 
ferencia que hay de 58. á 45.y fon 13. júntale el 5. de las 
unidades del menor, fon 18. multiplica eftos 18. con el 5V 
del menor , fon 90. juntado con los 2520. hacen 2610. X 

de efta manera irás profiguiendo en infinito 
quantas quiíieres. 

í * ^ * 

E t £ A 
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C A P I T U L O V L 

D B L A A R I T H M E T I C A P H A C T I C A . 
'trata de partir por numero dígito, que vulgarmente 

fe llama Medio partir* 

L medio partir es la quinta efpecie de Arithmetica 
Práctica , y la quarta regla de las cinco reglas prin

cipales, aunque medio partir > y partir por entero todo es 
partir: queme da mas, dividir , ó partir una manzana, u 
otra qualquicr cofa en dos , ó tres partes , que partirla 
en cien partes ? todo es partir ; mas llaman medio partir, 
quando partimos una qualquier cantidad entre dos , ó 
tres , ó mas compañeros , hafta p, dando partes iguales á 
cada uno; y porque es partir con una letra, decimos medio 
partir , ó partir por numero digito, que con los dedos de 
las manos fe puede íignificar. Concurren tres nombres: 
la cantidad, que partimos , fe llama fuma partidera: á 
quién, y quántos lo partimos, llamamos partidony lo que 
le cabe á cada compañero llamamos cociente, que es el 
numero que bufeamos, de fuerte , que partiendo un nu
mero por otro, nos viene un tercero , que es el cociente. 
Efta regla de partir es contraria de multiplicar, y afsi fe 
comienza al contrario, porque comenzamos defde la mano 
izquierda, y vamos difeurriendo acia la derecha, como fe 
yerá por los exemplos íiguientes, 

Excmplo primero de eft* Capitulo VI. 

QUiero partir efte numero 8462. maravedís á dos 
compañeros, que lleven partes iguales cada uno* 

" Efta regla de partir es contraria del multiplicar, 
por tanto fe convenza á partir defde la mano izquierda, y 
acaba en la unidad , que eftá á la mano derecha > pues afc 
íienra los números afs'. * 

Suma partidera. S46Z. 1 
Partidor, á * " «JÍ 

K 
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Y comienza diciendo, la mirad de 8. es 4. ó 8. niara-

vedis entre dos compañeros, caben á 4. afsiehta 4. detrás 
deia raya, que eüá delante de la fuma partidera, aísi. 

Suma partidera. 8462 j 4 
Partidor. 2 

Y porque has partido el 8. borrarle has, aíTentando tm 
cero encima de él 5 y fi quiíieres multiplicar el 4. que af-
ientaíle con el 2. que fon los companeros, y decir, 4. ve
ces 2. fon 8. quien los refta, ó faca del 8. no queda nada., 
y porque no íobra nada, poner el cero encima, aísi eá 
muy buena práctica, 

•4 •;¿1; [-1: ,. O ; ^ ;J , , , , ; .b • :'A>Ú 
Suma partidera. 8452 1 4 

Partidor. 2 L ^ — * 
Ahora paíTa adelante para partir el 4, y afsienta al 

¿le tu partidor afsi. 

Suma partidera. 84^1 r 4 
1 Partidor. z i I . '¿m 

Y dirás,4.maravedis repartidos entre dos compañero^ 
les cabe á 2.maravcdis; ó decir, la mitad dc4.es 2.afsienta 
2. delante del 4. que fue el cociente del 8. y quedará afsi*. 

o 
Suma partidera. 84^2 » 42 

Partidor. 22 I 
Porque 2. veces 2.fon 4. quitados de 4.que partirte, nd 

queda nada, aísicnta cero encima d d 4. y queda muerto^ 
afsi. 00 

Suma partidera. 84^2 i 42 
Partidor. 22 I « 

Pafla con tu partidor adelante , difeurriendo acia íá 
mano derecha , y parte el <5. y íi quifieres borrar el 2. pri
mero, y el íegundo , por quanto le pairas adelante > bieii 
podrás, y quedará afsi, 

00 
Suma partidera. 8462 r 42 

Partidor. ^ 2 1 — -
K dirás^entre dos (;ompañ^ros cabeajes a 3 .afsienta f» 
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por cociente delante de U raya , y quedará afsi la figura. 

oo 
Suma parcldera. 8462 1 423 

Partidor. 2^2 I • 
Y íigue la prádica comenzada, diciendo, 3. veces 2. 

fon 6. quitándolos del 6.que partifte, no refta cofa ningua: 
afsienta el cero encima del 6. en feñal que ya eítá borrado, 
afsi. 000 

Suma partidera. 8462 1 423 
Par t idor . A 2 : 2 I •1» 1 1 -

Y luego borra el partidor, y paífarle has adelante, de-
baxo del 2. que eftá en la unidad de la fuma partidera ^ y; 
quedará afsi. 000 

Suma partidera. 3462 1 423 
Partidor. a: 2^2 1 — — 

Ahora dirás, que la mitad de 2.es 1. ó repartiendo dos 
maravedís entre dos compañeros, les cabe á 1. afsienta I , 
delante del 3. y quedará afsi en la figura. 

000 
Suma partidera. 8462 1 4231 

Partidor. zzz i ' — * 
Y porque una vez 2. es 2. refta 2. del 2. que partifte, 

lio queda nada, borra el 2. que partifte, aífentando un cero 
encima de e l , y havrás acabado de partir, y quedará aísú 

0000 
Suma partidera. 84^2 I 423I 

Partidor. zzzz i • — — 
Y dirás, que la mitad de ocho mil quatrocientos y fe-* 

fenta y dos maravedís, fon quatro mil docientos y treinta 
y un maravedís, como parece delante de la raya, á la mano 
derecha , otros tantos le vienen á cada compañero: mira, 
que por quanto mudafte quatro veces el partidor, vinieron 
quatro letras al cociente > y porque fobre todas las letras 
áe la fuma partidera concurren ceros, es vifto que no ío-. 
bra nada. 

Otros acoftumbran tachar las letras de la fuma partid 
dera, fm poner ceros encima; np va ni yien^ en ello: toma 
k) que mejor te parecieres 

Ptra 
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Otra manera fe íüele ufar de medió partir, afíentando 

el partidor á la mano izquierda , y primero que ia fuma 
que quieren partir con una iinea, afsi. 

Partidor. % j 8462 Suma partidera, 

4231 Cociente. 

Y io que viene á cada compañero lo afsientan debaxtf 
de la raya, como parece en la figura. La una manera, y U 
otra es buena, y verdadera, como falga buena la prueba. 

Nora , que la cantidad que partimos , fe llama fuma 
partidera, que en la prefente cuenta fueron 8462. y á lo« 
compañeros á quien fe parte, que al prefente fueron 2* 
llamamos partidor, y álos 4231. que cupo ácada uno,, 
llamamos cociente, porque es el numero que defeabamos 
faber, el qual antes de hacer la cuenta, era oculto, coma 
tengo referido. 

La prueba mas cierta,y mas fácil es multiplicar el O H 
cíente por el 2. que fue el partidor 5 y íi proceden de la 
tal multiplicación los 8452. eftará verdadera? y íi no, efta* 
ra faifa la quenta. 

Prueba de la partición del cxemplo prece4ente de mc-í 
dio partid 

Multiplica 4231 
Por 2 

84(52 

Ya fe entiende , que la prueba réal de ía regía dé 
partir es multiplicar 5 y por el contrario , la prueba de 
multiplicar es realmente el partir , por fer diferentes la 
una regla de la otra , y la otra de la otra: también fe pue
de probar la dicha partición aífentando los 4231. que ei 
el cociente, ó lo que cupo á cada compañero, tantas ve
ces quantos fueren los compañeros, y la fuma de todo ha 
de fer femejante á los 8462. y porque en efta quenta 
fueron dos los compañeros, afsienta do¿ ve^e§ gi cocien^ 
te, af$U 

1 4 
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Sumarás ahora, 4231 
y hallarás bue- 423I 
na la prueba. 
aísi. 8462 

Mas breve es la prueba por multiplicar: y íi he queri
do hacerla por fumar , ha íido para demonílracion inteli
gible, y para que fe vea claramente como la regla de mul
tiplicar , y la de fumar es una mefma fubftancia , aunque 
m la manera de obrar fon diferentes efpecies, 

Exemplofegundo de medio partir, 
Uiero partir efte numero 4507. á tres compañeros, 

afsienta la partida , y el partidor con la raya ade
lante, como en la pallada, y quedará afsi. 

Suma partidera. 4507 1 
Partidor. 3 I ——• 

Comienza á partir, diciendo, el tercio de 4. es t. 04 . 
repartidos entre tres compañeros, cábeles á 1. afsienta 1. 
por cociente detrás de la raya, afsi. 

Suma partidera. 4507 1 1 
Partidor. 3 I —-

Y dirás la prádica; porque una vez 3. es 3. reliándo
los del 4. que partifte , fobra 1. afsienta t . encima del 4. 
afsi. 1 

Suma partidera. 4507 1 1 
Partidor. 3 . 1 

Tacha el partidor , y paífa adelante para partir el 5. 
y el r. que puiifte fobre el 4. ei qual ferá diez refpedo 
del 5. donde pailas el partidor nuevo, y citará afsi. 

V i l ¿ ' • ít • '% I 
5uma partidera. 4507 

Partidor. ^ 3 
Yá no has de hacer cuenta del 4. porque eftá borrado? 

aunque no tiene cero encima, baña rener qualquier letra: 
y dirás ahora, el tercio de 15. es 5. ó 15. repartidos á tres 
compañeros, les cabe á j.afsieata 5,por cociente,detrás de 
ia raya, afsi. 

Su-
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Suma partidera. 4507 1 15 
Partidor. ¿ 3 I — 

Multiplica el 5. con el 3. diciendo, 5. veces 3. fon i ^ , . 
quitándolos de 15.que pattifte, no refta nadajborra las dos 
letras^aíTentando un cero encima de cada una,en feñal que 
no fobró nada^ afsi. o 

10 
Suma partidera. 4507 1 15 

Partidor. ^3 ' I 
Borra el partidor con una raya, ó pelo, y paífaleaden 

lante debaxo del cero, y quedará afsi. 

ro 
Suma partidera» 4507 l 15 

Partidor. 
Ahora , porque el cero que quieres partir no repre-

fenta valor ninguno, dirás tercio de cero es nada , ó 
cero entre tres no les cabe nada? afsienta cero por cocien
te, afsi. o 

10 
Suma partidera. 4507 1 150 

Partidor, 1̂ 3 i 
Por haver aífentado cero por cociente, no hay necef-

fidad que practiques con e l , fino tacha el 3. y paíiale ade
lante debaxo del íiete, y queda por partir, afsi. 

o 
10 

Suma partidera. 4507 1 150 
Partidor. ^j^3 ' • 

Y di rás , ti tercio de 7. es 2. ó el 7. repartido entre 
tres compañeros, cábeles á 2. afsienta 2. por cociente de
lante del cero que aíientafte por cociente, afsi. 

10 
Suma partidera. 4507 1 1502 

Partidor. ^>3 ' ' 
• Haz ahora el razonamiento, diciendo, porque 2. ve

ces 
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ees 3. fon ¿. Tacados ds 7. refta 1. por partir , afsienta i« 
fobre el 7. en feñal que fobró 1. afsi. 

o 
10(1 

Suma partidera. 4507 j 1502 
Partidor. ^^3 

Y havrás acabado de partir; y dirás, que quatro mil y 
quinientos y fíete números, repartidos á tres compañeros, 
partes iguales, á cada uno le cabe mil y quinientos y dos 
y un tercio números. Pruébalo por la prueba real, multi
plicando el cociente por tres, y al produdo añadiéndole 
el 1. que íobró, diciendo, 3. veces 2. feis , y uno que fo
bró, fon fíete, afsienta 7. profígue multiplicando como te 
he moftrado, y hallarás la quenta verdadera, como parece 
por la prueba iiguiente 

1502 Es menefter advertir, que la letra de encima 
3 del partido nuevo la hemos de confiderar uní-

dad al tiempo del partir, aunque efte en qual-
4506 quier grado 5 y la letra que fobró en el grado . 

1 anees ácia mano izquierda, ferá decena , como 
• hicifte en efta partición , quando mudafte al 

4507 partidor debaxo del 5. que dixlfte 15. entre 3. 
íi como fobró 1. encima del 4. fobrára 2. dixe-

ramos: 25. repartidos entre 3. les cupiera á 8. En otros 
cxcmplos me iré mas declarando: ahora notarás , que 
mudafte el partidor quatro veces, y por tanto concurrie
ron quatro letras en el cociente. 

Exemplo tertero de medh partir, 

QUiero repartir efte numero 13078. de reales en
tre 7. Soldados, que lleven partes iguales; porque 

ir el 7.es mayor que el 1. aífentarle has debaxo del 3. 
afsi. 

Suma partidera. 13078 j 
Partidor. 7 

Coníidera el 3. donde eftá el partidor , que es unidad, 
y el 1. de mano izquierda decena , y di rás , 13. reales re
partidos entre fíete compañeros, caben a i . r e a l , y fo-

braa 
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bran 6. reales por repartir y 6 decir efta prád ica , el íepd-
mo de 13. es i . afsienta 1. detrás de Ja raya, afsi. 

Suma partidera. 13078 i 1 
7 I Partidor. 

Y porque una vez 7. es 7. facado de 13. reftan 6. af-
ficnta 6. encima del 3. y porque nombrafte 13. lleva 1. el 
qual reliarás de 1. que eftá en la fuma partidera ; y por
que no queda nada, afsienta cero encima del 1. en feñal 
que eftá muerto, y paífa adelante el partidor, borrando ejl 
primero, y quedará afsi, como parece en la figura, 

06 
Suma partidera. 13078 j 1 

Partidor. 7-7 
Bien ves, que el 6. eftá en decena , refpedo del ceroi 

que quieres partir , y por tanto le has de confiderar 60. 
pues 60, repartidos entre 7. compañeros, cábeles á 8. efte 
es el numero mas propinquo 5 afsienta 8. por cociente do
lante del í . y quedará afsi. 

06 
Suma partidera. 13078 j 18 

Partidor. 77 
Y porque 8. veces 7. hacen 56. y para 60, reftan 4. 

lülsienta 4. encima del cero, afsi. 
064 

Suma partidera, 13078 j 18 
Partidor. 7-7-

Y porque nombrafte 60. dirás que llevas 6, reftalos 
«del 6. y no quedará nada, por lo qual borrarás el 6. alen
tando cero encima de é l , y borra el partidor , pallándole 
nuevamente adelante para partir el 7. y el 4. que fobro, 
íifsi. o 

0^4 
Suma partidera. 13078 1 18 

Partidor. 77-7- I •—— 
Ahora dirás, 47. reales repartidos entre 7. compañe

ros, caben á 6. y fobran 5. afsienta 6. por cociente , y un 
5, encima del 7. y quedará aísi. 

Su-
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o 

0^45 
Suma partidera. 13078 j 'l%6 

Partidor. 7-7-7 
Dirás ahora la practica > porque 6, veces 7. fon 42. 

Tacadas de 47. retían 5. ya le aíléntafte; mira que llevas 4. 
por haver nombrado quarenta al tiempo que multlplicaf-
te 6. veces 7. quarenta y dos, por tanto borra el 4. con 
aílentar un cero encima , porque 4. de 4. no refta nadai ^ 
borra el partidor, y palíale adelante, afsi. 

- 00 ' ' . ' " s- , ' y '-
0645 

Suma partider'a. -13078 j i26 
Partidor. 7-7-7-7 , . i —— 

Ahora parte el 8. que cílá encima del partidor n u ^ 
vo, y el 5. que queda , el qaal le contarás por cinquentá, 
'y dirás , que Iá feptima parte de 58. es 8. ó 58. reales re
partidos entre-7-. compañeros, les cabe á 8. reales,y foljjcaii 
dosi afsienta 8. por cociente, y quedará afsi. "' 

00 

Suma'partidera. 13078 ; ,*[ 1868 
Partidor. • 7777 « •— 

Y porque 8. veces 7. hacen 55. para 58. reí tan 2, af-
íienta 2. encima del 8. quepartifte, y llevarás 5. quiralos 
del 5. y no queda nada encima , por lo qual le borrarás 
con un"cero, y quedará la quenta acabada, afsi. 

óqo * '* \% • ' ^ ^ bf> 
0645(2 

Suma partidera. 13078 r 1858 
Partidor. 77-77 1 ———— 

Y dirás, que trece mil y feíenta y ocho reales, repar
tidos á íiete ¿oidadados , les caben á mil ochocientos y 
fefenta y ocho reales cada Soldado , y fobran dos reales 
para repartir entre ellos. No apuraré mas eíta quenta, 
porque no es efte fu lugar. Probarás la partición por mul
tiplicar, diciendo, 7. veces 8. ion ¿ó.y 2. que fobraron 58. 
8. y van 5. &c. 

Prug-
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f j:u<íba real. i858 

7 

13078 

Salió verdadera la prueba real de multiplicar. 
Prueba de la miíma partición por fumar.; 

Primero lleva 1868 reales. 
Segundo—-
Tercero—— 
Quarto — 
Quinto • 
Sexto -—— 
Scptimq — 
Las fobras. 

Suma 

1868 
1868 
1868 
1868 
18^8 
i m 

reales, 
reales» 
reales, 
reales, 
i cales, 
reales, 
reales, 

13078 reales. 

Efta prueba por fumar la hice íblamente para fatisfac-
cion mas clara del entendimiento 5 porque juntando to
das las partidas que llevan los fíete Soldados, y los dos 
reales que quedan por partir , fuman, y montan los trece 
mil y fetenta y ocho reales , qae fue la fuma partidera. 
No cures de hacer fino la prueba real por multiplicar, por 
mas breve, y guarda ella práctica, porque es buena orden 
multiplicar la letra que afsíentas por cociente con el par
tidor , y los dieces que nombrares , velos reliando de las 
letras que fobraron antecedentes , porque te íerá grande 
habilitación para la regla de partir por numero compucf-
t o , que vulgarmente fe llama partir por entero. 

Ahora pongamos algunos exemplos de partir por nia-
mero articulo , que fe entiende por ntimeros decenales, 
como 20.30,40. 400. 500. &c. 

Partkion por numero articulo, 

ESta fe puede hacer por diverfas vías 5 mas íigamos la 
via comenzada de mudar el partidor cada vez , y 

no lo tengas por enfadofo , haíla entender efta regla, 
por-
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porque defpues de fabida, fin que afsíentel e! partidor 
ninguna vez, la podrás hacer, teniéndolo en la memoria, 
íi fon tres los compañeros , decir , el tercio de tanto es 
tanto> y íi fueren quatro, decir, el quarto de tanto es tan-
toi ó íi fueren cinco, el quinto de tanto es tanto, &c. 

* Exemplo primerú. 

UNO tiene mil y quinientas bacas, quiérelas dar Ctt 
guarda á veinte hombres, que las apacienten, y que 

cada uno lleve las fuyas de por s i ; quántas bacas le cabe 
á cada Paftor, llevando partes igmaies cada uno? Afsienta 
la fuma de ías bacas con la raya acollumbrada, y los vein-
|e compañeros, afsi. 

Suma partidera, i j o d . i 
Partidor* 20 ' ~ • 

Porque dos no caben en uno, lo pafsé adelante , y di** 
tas, 15,. entre dos compañeros, cábeles á 7 . ó la mitad 
de 15. es 7, afsienta 7. tras la raya por cociente, y quedará 

Suma partiderá* 1500 1 
Parfidnr. » 

Porque 7. veces 2. fon 14. facandolos de 15, refta 1* 
afsienta 1. encima del 5. y va uno 5 porque en 15. hay 1111 
diez, el qual reliarás de i.que eftá ácia la mano izquierda 
y porque uno de uno refta nada, bórralo con un cero en
cima, y bórra las dos letras del partidor, y paífale adelante 
un grado, afsi. 01 

Suma partidera. 1500 1 7 
Partidor, 200 * — • 

2 
Ahora dirás, la mitad de diez es 5. afsienta f.. delante 

del 7. que aífentafte-, y porque 5.veces 2. fon diez,vá mío: 
refta el i.que eftá encima del 5. y no queda nada: afsienu 
cero fobre el u aisi. o 

01 
Suma partidera. 1500 1 75 

Partidor. * m~m** 

Alio-
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Ahora que eftá la qtienta acabada, dirás 9 repartidas 

las mil y quinientas bacas á veinte Paftores , les cabe 4 
¡cada uno íetenta y cinco bacas juftamente. 

Prueba real de la dicha partición. 75 
Por multiplicar. 20 

1500 

También fe podía hacer eña partición, y las femc-
jantes mas breve, quitando un cero al partidor , y otro á 
la fuma partidera, y quedarán los números en la mifma 
proporción; quiero decir, que partiendo 150. á 2. com
pañeros, también concurrirán los 75.en el cocientc,como 
partiendo i5oo.á 2o.regun parece en el cxemplo íiguiente* 

©I 
Suma partidera. 150 t 75 

Partidor. 2r2 I 
Por efta razón , partiendo 2^500. entre 400. compás 

ñeros, con partir folamente 295. por 4. vendría lo mifmo 
al cociente, que es quitar dos ceros á la fuma partidera, 
y otros tantos ai partidor 5 pues hagámoslo de las dos 
maneras, y partamos los 295oo.maravedis entre 400x0111-
pañeros, que es el valor de un efeudo de oro . para faber 
quántos efeudos valen, afsi. 

Suma partidera. 29500^ t 
Partidor» 400 f —^ 

Y dirás, que la qüarta parte de 29. es 8. y porque 8. 
veces 4, fon 3 2ios qualesno fe pueden quitar de 29. por 
tanto dirás, que no les cabe á 8. tantea íi les podrás dar 
a (5. y porque 6. veces 4. hacen 24. quitándolos de 29. 
reílan 5. el qual por fer mayor numero que el 4, dirás, 
que les puedes dar á mas, y pues has vifto, que dándoles 
á 8» es mucho, y a 6, es poco , tomt un medio entre los 
dos eftremos, y dirás, que 29.cntre 4- les cabe á 7. afsieri-
ta 7. detrás déla raya por cociente} y porque 7.veces4. 
fon 28. quitándolos de 29. refta 1. y van 2. refta 2. de 2. 
queda cero, afsienta cero fobre el 2. y i . en el 9. y el 7. 

por 
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por cociente, y borra las tres letras del partidor, y pafíale 
nuevamente un grado acia la mano derecha, afsi» 

o í 
Suma parridera. 29500 r 7 

Partidor. 4^00 I %- »• 
40 

Y íi te parece que voy abreviando, es por acomodar* 
me con ci principiante , y á los principios de la regla voy, 
muy por eíleníb poco apoco, proponiendo el cafo de 
letra en letra , haíiala menor raya, ó feñalj mas porque 
me perfilado, que lo vas entendiendo, ufo de cfte termi
no. Concluyamos, pues , nucíbra partición, diciendo, 15. 
repartidos entre 4. caben á 3. afsienta 3.por cociente ; y 
porque 3.veces 4. fon 12.para 15.relian 3. el qual alienta* 
ras fobre el 5. y un cero íbbre el 1. y quedara hecha Ja 
quenta aísi. o 

013 
Suma parridera. 29500 j 73 

Partidor. ¿ m o 
40 

Y dirás, que veinte y nueve mil y quinientos marave
dís , fe reducen en fetenta y tres eícudos, y fobran tre
cientos maravedís. 

Nota, que íi las fobras es igual numero, ó mas que el 
partidor, no eftá acabada de hacer la particionj y íi como 
fobraron 300.maravedís , fueran 400. ó 500. ornas, les 
pudieras dar á mas , y les dieras á 4. por tanto conviene 
que no íobre tanto, ó mas que el partidor. El mi lino exem-
pío, y partición por la via breve, que dixc arriba. 

o 
013 

Suma parridera. 295 1 73 
El partidor es 4. 4 I — -

Ya ves, que falen los mi finos fetenta y tres efeudos, y 
tres quartos de otro efeudo: también es de notar , íi 
quando quitañe dos ceros de la fuma partidera, fueran le
tras íigniíicadas 24. ó 50. que dixeras tantos efeudos, 
y 324. ma^av^dis, ó 3 jo. y afsi otro qualquier numero, y 

por 
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por cftas advertencias, y cuidado me hallo mejor partir 
con todos los ceros, que la partición, y el partidor traen, 
excepto quando el partidor es 10. ó loo. 6 1000. 
q loooo. &c. < t 

Exemplos de efta regla de partir por numero dígi to, y 
articulo,dc los qualcs no pondté mas que las figuras fola-
mentc j tümiímo las podrás comprehender contubueq 
entendimiento- oo 

073(7 Cociente* 
Suma partidera. 3454 j 3B3 

Partidor. 299 

000 
07^2(4 

Suma partidera. 15068 
Partidor. toi 

Cociente. 
I88J 

Suma partidera. 
Partidor, 

00(2 
8186(8 

¿00 
4 

Cociente. 
| 204 

S I G U E N S E ALGUNOS A V I S O S NOTABLES 
de partir por numero. 

Articulo primero, 

QUando qüiíieres Tacar el diezmo de qualquier canti
dad de números , quita al tal numero la unidad, 
que es la letra de la mano derecha, y todas las le-i 

tras que reliaren acia la mano izquierda, íerá la decima 
parte de lo que reprefentaba antes el numero de quien 
quieres faber el diezmo. Exemplo, quál ferá el diezmo 
de mil y quinientos y ochentalo? Afsienta afsi, 1580. quí
tale ahora la unidad , que es el cero, haciendo una linea, 
que le divida , ó aparte de las otras notas, afsi, 158.0. y 
dirás, que la decima parte de mil y quinientos y ochenta^ 
es ciento y cinquenta y ocho> y no fobra nada., 

E Se* 
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Segundo Artículo, 

Si quiíieres repartir cite numero 2^066. fanegas de t r i 
go entre diez compañeros, ó facar el décimo, que todo es 
una miíma cofa, quítale la unidad, a (si, 2506. y dirás, que 
veinte y cinco mil y fefenta , y feis fanegas de trigo , re
partidas entre diez compañeros, les cabe á dos mil y qui
nientas y feis fanegas, y fobran feis fanegas por repartir, 
porque la unidad que quitaíte fue letra íignificativa. 

Tercero Articulo.. 
Quando partieres qualquier numero, ó cantidad entre 

cien compañeros, quitarás dos letras , fi las huviere, afsi, 
2130.50. y dirás, que repartiendo docientos y trece mil y 
cinquenta maravedís entre cien compañeros , les cabe á 
cada uno dos mil ciento y treinta y medio, porque fobran 
cinquenta maravedís. 

Quarto Articulo.. 
- Si partieres a mil compañeros, quitarás tres letrasj fí 

á diez mif compañeros , quitarás quatro, &c. Acuérdate, 
que para multiplicar por diez, ó por ciento, le añadirte los 
ceros, y en cita regla de partir los has de quitar , porque 
fon las reglas contrarias el,partir del multiplicar, y el 
multiplicar del partir., :, 

Medio Arithmetico entre dos extremos, 

POR ha.ver dicho en el cxemplo precedente que to-
maffes un medio eijtre dos extremos , quando viíte, 

que 29. partidos entre 4. compañeros , era poco darles á 
6. y que 8. era demafiado, el medio Arithmetico de eftos 
lios extíemos 8. y 6. es 7. y afsi aííentando el y.en medio 

,.de ios dos extremos x verás que citan las tres letras en un 
igual, exceífo, el 8̂  excede al 7. en una unidad,, y el 7. ex-, 
cede ál 6. también en una unidad, aísi, 8.7. 6. • 
1 Siempre hallarás, que el medio entre dos extremosas 
•excedido del extremo mayor, y el excede al extremo me
nor :. entiendefe , quando el antecedente es mayor , y el 
confequente menor , como has viíto en eftos, tres números 
precedentes ; mas íi los extremos eítuvieren al contrario, 
como fi eftuviera primero el 6. luego el 7. y deípues el 8. 
dixeramos, que excedía á fu antecedente, y era excedido 

-de íu confequente. . Quie-
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Quiero ahora enfcñarre una regla general, para hallar 

un medio Arithmctico entre dos extremos , qualeiquier 
que fcan. 

Exemplo primero, 

QUál ferá el medio Arithmetico entre 3. y 7. Harás 
afsi, junta 3, con 7. y fumarán diez, toma la mitad 

" de diez, que es 5. y eftc numero 5. es el medio en
tre los dos extremos, y quedarán afsi, 3. 5.7. y el exceíTo 
común es 2. 

Exemplo fegundo* 
Bufca un medio entre 21 .y 5 j . 21 

55 

Suma los dos números, afsi. 76 

Los quales fumados, montan fetcnta y feis; parte 76. á 
dos compañeros , y el cociente ferá el numero demanda
do, afsi. o 

10 
76 , 38 
22 1 — • 

Y dirás, que el medio entre 21. y 55. es 38. porqué 
excede á fu antecedente en 17. números, yes excedido 
de fuconfequente en otros tantos números , y quedara 
afsi, como ves figurado, 21.3 8. 5 5". 

Exemplo tercero* 

DAmc un medio entre 970. y 393. fumarás las dos par
tidas^ la mitad de lo que montaren ferá el medio 

entre los tales extremos, afsi. 

910 0101 
393 Partirás luego los 1363 j 681 

1 3 6 3 • 

- Y refponderás, que el medio Arithmetico entre nove
cientos y feteata, y trecientos y noventa y;t|es, es eftc 
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numero íeifcientós y ochenta y uno y medio.Huvo medio, 
por íer la fuma partidera numero impar , el qual no fe 
pudo dividir en dos partes iguales, impartir la unidad, 
como eftá repetido en el Capitulo primero de la Arithme-
tica Theorica , y efte exemplo prefente quedará afsi, 
970.681.y medio, 393.El medio hallado es excedido de 
fu antecedente en 288. y medio, y excede á fu confequen-
te en. otros tantos ; y efta es la prueba cierta, reftando 
el numero de enmedio del numero mayor , y ponerlo á 
parte lo que refta, como es los 388. y medio, y reftar aho
ra el extremo menor del numero de enmedio , y ha de 
fer la refta igual á la primera, como en efte exemplo 
claramente parece eftár verdadera la quenta: y afsi dirás, 
que la mitad de la fuma de los extremos, es el medio 
Arithmetico entre los tales dos extremos. 

Pareceme haver tratado eftos avifos , y cxemplos á 
buena coyuntura,, porque las reglas precedentes habili
tan á lo que he dicho de faber hallar un medio Arithme
tico entre dos eftremos. 

Otros medios tenemos Geométricos entre dos extre
mos , los quales no refpetan en igual diferencia, mas ref-
petan en igual multiplicación 5 conviene á faber, en con
tinua proporción dupla , ó en tripla proporción , ó en 
iefquialtera, ó en otra denominación de proporción deter
minada racional, que por no fer efte fu lugar , no tratare 
de ello ; empero en el Segundo Libro de efte volumen, 
en el Capitulo primero de Proporciones fe hallará: ma% 
ahora conviene tratar de la, regla de Partir por entéro, 

C A P I T U X O y i i 

m LA REGLA D E PARTIR POR N U M E R O. 
compuefío , que comunmente es llamada 

Partir por entero* 

ESTA efpecie de partir por entero es la quinta regla 
de las cinco reglas fundamentales de nueftra Arithme-

tica Práctica, y no es otra cofa que reftar; difiere fofc 
men̂  
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menté , en que en la efpecie de reílar , que tratamos en 
el Capitulo tercero, reítamos a'lli una fola vez el numero 
menor del numero mayor, y refta otro numero tercero; 
y en la regla de partir reftamos el numero menor , que es 
d partidor, del numero mayor 7 que es la partición, no 
una fola vez, mas tantas veces , quantas es poísible , y 
en la práctica es diferente efpecie, y mas dificultofa de 
hacer. 

Partir por entero, es quando el partidor, ó numero 
'de los compañeros trae dos letras fignificativas, ó tres , 6 
quatro, ó mas letras, aunque entre ellas haya ceros acia 
la mano derecha; conviene á faber, fíen do el partidor on
ce, doce,ó trece, hafta 19. compañeros; y de veinte y uno, 
hafta veinte y nueve , y de treinta y uno, hafta treinta y; 
nueve, &c. 

Exümph primero de partir, 

PArtamos efte numero de 836. reales entre 11. compa
ñeros, quántos reales les cabe á cada uno 'i Afsienta 

ios números, afsú 
Suma partidera. 83^ 1 

Partidor, 11 i • • -* 
Bien ves, que 1. en el 8. entra, ó cabe ocho veces : es 

menefter tener atención, que el otro uno quepa otras 
ocho veces en la letra que tiene encima, que al prefen-
te es 3. por la qual 8. a 1. démosle á 7. y íobra 1. afsien
ta 7. detrás de la raya , y uno encima del 8, porque 7. 
veces 1. es 7, para 8. refta uno vivo, afsi. 

Suma partidera. 83^ 1 7 
Partidor. 11 ' — 

Ahora torna á multiplicar el miímo 7. con el I . que 
eftá debaxo del 3. como hicifte con el diez , diciendo 7. 
veces 1. es 7. quien los faca de 3. no puede fer 5 toma un 
diez preftado , que es el 1. que fobró encima del 8. jún
talo con al 3. y dirás, quien quita 7. de 13. reftan 5.afsien-
ta 6. encima del 3. y quitarás uno, que va del 1. que eftá 
mas arriba en el grado de los cientos, y no queda nada, 
mátale con un cero , y quedará afsi. 

F 3 Su* 
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o 
16 

Suma partidera. 835 
Partidor* 11 

Borra todo el partidor , y paíTale adelante debaxo de 
ios dos feifes, afsi. o 

Suma partidera. 83^ 
Partidor. * i i 

1 
Ahora dirás, 1. en 6, cabe todas feis veces, porque el 

otro uno cabe otras feis veces en el otro 6. que eftá en la 
unidad, pues afsienta 6, por cociente adelante del 7. y 
dirás, porque 6. veces 1. es feis, quitándolos de 6. no que
da nada , afsienta cero encima del 6, en feñal que queda 
muerto,y con el otro mifmo 6.que aífentaíle, multiplicarás 
el 1. que eftá en la unidad,diciendo, 6.veces 1. es5.quita-
dos del 6, que tiene encima, no queda nada, ponle otro CCH 
ro, afsi. 00 

160 
Suma partidera. 835 r j6 

1 1 IÍ Partidor. -t-ti 
1 

Y havrás acabado de partir, y dirás, que ochocientos 
y treinta y feis reales, repartidos entre once compañeros, 
íes cabe á cada uno fetenta y feis reales juftamente. 

La prueba real es multiplicar los 76. reales que les 
cupo á cada compañero por once, y el produelo ha dq 
fer igual á la fuma partidera, como aqui fe figue. 

Prueba real, 76 
11 

76 
7* 

Salió buena, 836 

Aqui viene bien el multiplicar por once abreviado,-
que 
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*que díximos 6h el Capitulo quinto , aíTenrando dos veces 

76 el numero íetenta y feis, la unidad en decena, y 
76 la decena en centena , afsi, y fumar las dos par-' 

- tidas. 
83(5 Notaras en efta regla de partir, que todas las 

letras del partidor han de íer multiplicadas cada 
una de por si con la letra que les cabe á cada compañero,, 
comenzando defde la mano izquierda , diícurriendo acia 
la derecha, y el produdo de cada letra irlo reliando de la 
letra que eftuviere encima, que fe entiende arriba de to
das en el mifmo grado, y fi el produdo fuere mayor que 
la letra de arriba , tomarás un diez , ó dos dieces, ó mas, 
los que fueren menefter, de la letra que eftuviere el otro 
grado acia la mano izquierda immediatamente > defpues 
le quitarás á la tal letra tantos puntos, quantos dieces le 
tomafte preílados, y lo que reftáre, aífentarás encima, co
mo íi la letra fueífe 4. yJiuvieíTes tomado 2. dirás , quien 
de 4. quita 2. reftan otros 2. afsienta dos fobre el 4.aísi: *. 
Y fien el partidor huviere ceros , no hay para que multi
plicar la letra que aífentafte por cociente con los tales ce
los , fino folamente con las letras íignificativas. 

Otro avifo. 

QUando mudares todo el partidor , y la primera letra 
de mano izquierda no cupiere en la letra de arri-

" ba, aífentarás un cero en el cociente , y paífarás el 
partidor adelante nuevamente , fin borrar letra ninguna 
.en la partición ; y la letra que antes querías partir, donde 
no cupo la letra de tu partidor, la qual eftaba en la mano 
izquierda, fi la tal letra fuere 1. le contarás por diez , y fí 
fuere 2* por veinte, y íi 3. por treinta, &c. Y dirás, con la 
letra que adelante íe ofrecieren en la partición, veinte y 
tantos repartidos entre tantos compañeros, cábeles á tan
to i ó treinta y tantos entré tantos , ó quarenta y tantos 
entre tantos, &c. Efto fe entiende , quando la letra que 
fuccede defpues de la letra que confiderafte quarenta, 
fuere letra íignificativa, como <5. dirás quarenta y feis en
tre tantos compañeros, ¿ce, mas fucediendo cero, dirás, 

F 4 qua* 
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quarenta repartidos á tantos compañeros, o cinqíienta , o 
felenta, &c. v ' 

Finalmente , quando todo ei partidor fuere mayor nu
mero que las Ierras de encima, que vas á partir, dirás, que 
no les puedes dar nada á cada compañero, por tanto y al.-
lienta cero por cociente, y paífa el partidor adelante un 
grado, diícurriendo acia la mano dieíba» 

También es de notar en el exemplo precedente, que 
como comenzafte de letra en letra , diciendo , i . en 8. 
cabe fíete veces, pudieras decir , once en ochenta y tres 
caben fíete veces, porque 7. veces 11. fon 77. quitándolos 
de 8^. reftan ^aífentar 6. encima del 3.y borrar el 8. con 
poner un cero encima. También, es buena coníideracionj 
mas porque fuceden partidoses grandes, y noTe puede fa-
ber de memofl|, quántas veces, cabe en la partición, afsi. to
do junto vamos haciendo la práctica de letra en letraj pues 
pongamos, algunos exemplos que fean competentes» 

Exemph fegundo de partir, 

PArtamos eíte numero 36404. entre 12. compañeros,-
quánto le cabe á cada compañero.? Afsienta los niin 

meros, afsi. 
Suma partidera. 36404 r , 

Partidor. 12 í • .' „„-
Bien pudieras decir, 36. partidos entre 12. compañe

ros, cábeles á 3. y no fobra nada, ailentar 3. por cociente, 
Y ^os ceíos encima de los 3,6. y pallar el partidor nuevo 
adelante, y borrar fiempre el partidor viejo, y quedar^ 
la figura afsi. 00̂  

Suma partidera. 36404 , 3 
Partidor. -ta 2 . I .,.4. 

1 
Mas con todo elfo, no quiero dexár de feguir la prác

tica comenzada en el primer exemplo de partir, y dixera 
en la prefente figura, 1. en 3. cabe tres veces, ailentar el 3,-. 
como eftá püeílo en el cociente r y decir con el mifmo, 
3. veces 1. es 3. quitado de 3. que eftá encima del 1. refta 
cero, y defpues multiplicar el mifmo 3. por ei 2. diciendo, 

3-
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5.veces 2. fon 6. quitados del 6. refta cero , y quedará la 
figura como arriba fe contiene. 

Pues proiiguiendo nueftra partición, bien vés, que el 1. 
no cabe en el cero que eftá arriba, y dirás, 1, en cero no 
cabe, afsienta cero por cociente , y paífa el partidor ade
lante, conviene á faber, el 2. del cero, y el 1. debaxo del 
otro 2. que eftá borrado, afsi. 

00 
$uma partidera. 36404 | 3:0 

Partidor. *zzz 
* i 

Ahora dirás, 1 .en 4.cabe quatro veces .̂mas no Ies pu6s 
des dár íino á tres, efto porque íbbre algo de quien f¿ pue
da quitar 6. que ferá el produdo del 3. por el 2̂  y afsi 
aífentaras 3. por cociente, y 1. encima del 4, afsi» 

001 
Sumá partidera- 36404 1 303 Cociente.: 

Partidor. kzzz l ——• — 

Y dirás, 3.veces 2.fon 6. quitando 6, del cero que eftá 
fobre el 2.110 puede fer ? por tanto dirás, quien los quita 
de diez, reftan 4.afsienta 4.encima del cero, y vá uno, que 
tomafte preftado, el qual quitarás del uno, y reftará nada^ 
pon cero encima del 1. y quedará afsi,. 
•. - , . ... / ; a •' 

* 0014 . 
Suma partidera-. 36404 * 303 

Partidor. ^2>2 * — - — 
-1 .y, ' - ^1 ' ' " -

Borra el partidor, y paíTale nuevamente adelante, parg 
partir los 44.afsi, o 

0014 
Suma partidera. 36404 r 303 

Partidor. ^22^2 t « * - • ^ i-
- * ••* ' / ' ' • ' • r 

Ahora, porque el 1. entra quatro veces en el 4. y el í¿ 
no entra 4. veces , por tanto les podrás dár á 3. diciendo, 
1. en 4. cabe S-veceŝ  y fobra i» afsienta i.encima del 4. yí 

ua 
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un 3. pót cociente adelante, del otro saqueantes tenias 
puefto, afsu o i 

0014 
Suma partidera. 3^404 \ W X 

Partidor. izzzz I . 

Y porque 3. veces 2. fon ^quitándolos de i^reftan 8. 
alsienta b.encima del 4. y porque tomaíle el diez, va uno, 
quitando del i.refta cero, aísi. 1 

o 
01 

0014(8 
Suma partidera. 3^404 t 3035' 

Partidor. xzzzz I • ^ 
« 1 

^ Ya queda la quenta acabada, y d i rás , qué treinta ^ 
feis mil quatrocientas y quatro cofas , repartidas entre 
doce compañeros partes iguales , les cabe á cada uno tres 
mil y treinta y tres cofas del mifmo genero, y fobran ocho 
cotas por repartir, que fon dos tercios mas á cada compa-
ñero. Efta regla de partir unos la ufan como aqui la he 
pratticado 5 otros la ufan con dos rayas, dentro de las 
guales afsientanel cociente, afsi como en efta figura. 

' '«•...... ~" • . .• o , ; 
OI 

0014(8 Lasfobras. 
Suma partidera. 36404 

Lo que viene á cada compañero 3033 

Partidor. Xzzzz 

Con los exempíos precedentes de partir por entero 
me parece que bailan, por haverlos moftrado muy por ex-
^enfo, y con los preceptos, y avifos que conviene. Ahora 
pondré un excmplo de partir folamente ia demanda, la 
íefpuefta , y la figura. 

Bxm* 
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ExempJo, 

15^4054. maravedís, quántos reales valen? 
Harás afsi: parte el numero de los maravedís á treinta 

y quatro compañeros, porque el real de Caftilla vale 34. 
maravedís. Afíéntare la figura de dos maneras. 

00 00 
22 22 

030000 030000 
1564034 | 4^001 reales, j 1564034 maravedís 

46001 reales, 

Y porqué la quenra eftá hecha, dirás, que un qtiento 
quinientos y fefenta y quatro mil y treinta y quatro ma
ravedís , reducidos á reales, fuman, y montan quarenta y; 
feis mil y un reales. 

Otro exemplo. 

PArte efte numero ipooo.maravedis á noventa y nue
ve compañeros. Etta es la mas difícil repartición, que 

ninguna de las que traen dos letras íignificativas en el 
partidor: por tanto conviene explicar el artificio, y prác-i 
tica de ella , afsienta los números afsi. 

Suma partidera. 19000 | 
Partidor. 99 

En las dos letras de la partición, que es 19.mira quan
tas veces cabe 9. de la mano izquierda del partidor, ha
llarás, que cabe dos vecesj mas íi romafíes el partido todo 
junto, vés que no cabe dos veces en ciento y noventa, 
que vas á partir, por tanto les darás á uno , diciendo, una 
vez 9. es 9. quitándole del 9. que tiene encima,refta nada, 
aísienta cero fobre el 9. y 1. por cociente, afsi,. 

o 
Suma partidera. 19000 1 X 

Partidor. 99 « • 
Multiplica con el otro 9. diciendo, una vez 9. es 9. 

encima del qual no hay letra de quien fe pueda quitar, 
por tanto toma diez preftado, y dirás , quien de diez qui

ta 
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ta 9. refta 1. afsienta 1. íbbre el cero, que eftá en el propio 
grado, y llevarás otro^ por el diez que tomafte preftado; y 
porque donde le tomafte preftado havia cero, dirás, quien 
de cero quita i.no puede fer, mas quitándole de diez, ref
tan p. afsienta 9. fobre el cero,y vá i.el qual le has de qui
tar del r.que eftá mas adelante, acia la mano izquierda, y 
no reftará nada, aísienta cero encima, y quedará muerto 
el i,afsi. p 

001 
Suma partidera. ipooo r í 

Partidor. 99 I , , , 
Mata el partidor,y paíTaie adelante un grado,para pac-í 

íir los 910. afsi. p 
OOI • - ' • ' r • • 

Suma partidera. ipooo 1 1 
Partidor. ^9-9 1 4 

9 
Dirás ahora, 91. á 9. cábeles áp . veces, porque 9.ve-

ces 9. fon 81.quita el 1. del uno, y ván 8. los quales qui
tarás del 9. reftará 1 .afsienta 1. encima del 9. y quedará 1. 
afsi, y cero fobre el otro 1. que eftá en centena^ 

po 
COI 

Suma partidera. ipooo 1 1$ 
Partidor. 9̂9 < — 

9 
Torna a multiplicar el p. que aftentaftc por cociente 

con el otro 9. del partidor, diciendo p. veces 9. ochenta y. 
Uno , quitándolos de po. reftan nueve , afsienta p. encima 
del cero , que eftá íbbre el mifmo 9. y porque nombrarte 
noventa , yán p. los quales no fe pueden quitar del cero 
que eftá mas arriba j pues quitándolos de diez , reftará 1, 
y también llevas aporque nombrafte diez ; quita uno de 
uno que eftá mas arriba en otro grado ácia mano izquier
da, .no queda nadaj afsienta cero encima del 1. y 1. enci-, 
*ua del cero, y 9. fobre el otro cero, y quedará afsi. 

Su-
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o 
l í 
90 

ooip 
Suma partideta. 19000 ? 19 

Partidor. * •« * 
9 

Bien pudiéramos havcr dicho p. veces p. ochenta y; 
«no , quien los quita de ciento, reftan 19. porque el 1* 
que eftaba arriba, valia ciento reípe^o del 9. del partidor, 
con quien multiplicafte: borra el partidor, que fon los dos 
nueves, y pafíalos adelante para partir los ipo. que faltaa 
por partii:- o 

900 
0019 

Suma partidéra. 19000 j 19 
Partidor. ^^^9 » *-

^9 
rAhora dirás, 19. entre 9. compañeros, cábeles á i;pol*-i 

que una vez 9. es 9. quitándolo del 9. reíla cero, afskíriU. 
cero encima del 9. y uno por cociente, afsi., 

o 
11 
900 

0019 
Suma partidéra. 19000 1 191 

Partidor, ' ^ ^ 9 ' : — r ^ * 
^9 

- Para acabar la partición nos queda ahora decir, con 
el poftrero 9. que eftá en la unidad, una vez9. es 9. el 
qual 9. fe ha de quitar realmente deciento, porque el 1. 
que efta vivo arriba , eftá en el grado de los cientos , af-
íienta 91. en las fobras, y borra el 1. que eftá en la cent^ 
na de arriba, y quedará acabada la quenta, afsi. 
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oo 
11(9 i 
900 

0019(1 
Suma paradera.. 19000 r i p t 

Barüdor, mzo I « 99^9 
99 

v Bien pudiéramos haver dicho una vez 9̂  es 9. quitado 
de diez, refta 1. y va uno, quitándolo de diez, xeftan 9. yr 
va 1. quitándole de 1. queda cero, que todo es unamifma 
cofa; y afsi dirás, que diez y nueve mil inaravedis,repar^ 
tidos á noventa y nueve compañeros, les cabe á cada 
compañero ciento y noventa y un maravedís , y íbbran 
noventa y un maravedís. Pruébalo, multiplicando ios 191. 
del cociente , que es lo que.cabe á cada compañero, por 
99. que fon ellos , y añadirle al produdo 91. maravedís, 
que fobraron, y la fuma de rodo ha de íer igual á los 
i9ooo.m4ravechs de la partición, la qual efta verdadera 
Como parece aqui. ' 

1719 
91 (Sobras. 

19000 

Sigue fe la mifma quenta , partiendo entre dos rayas, 
fegun que muchas perfonas lo ufan. Solamente pondré la 
figura. 00 

i * (9 

• 0019(1 
^ Suma partidera. 19000 

Lo que le cabe á cada compañero. 191 

Partidor. 99299 
199 Si 
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Si los compañeros, como fon noventa y nueve, fueran 

ciento, les cupiera á cada uno ciento y noventa maravedís, 
porque con quitar dos ceros á los diez y nueve mil, eílu-
viera hecha la quema fin tanto trabajo, afsi, 190.00. Por 
íer efta regla de partir por numero compueáo la mas pe-
fada de todas las cinco regias principales, he reparado más 
en éfta, que en ninguna de las precedentes? y aun con to
do ine'parece, que el principiante no quedará íatisfechoi 
y íiqueda fatisfccho, alo menos no quedará diedro 5 y ü 
lo fuera, ferá con grande trabajo, por lo qual le encargo, 
que fe ayude de voz viva de Preceptor, y Maeftro, como 
dixe en el fegundo Capitulo de numerar. Ahora pondré 
aqui un par de figuras exemplares de partir por entero, 
para que tu las coníideres el arte con que eftán hechas. 

Un hombre tiene 1465 5 5. maravedís de renta en cada 
un año , quiere íaber la renta que tiene cada dia : harás 
afsi, parte los maravedís que tiene de renta al año á tre
cientos y fefenta y cinco compañeros,que fon los dias que 
hay en el año, afsij y íi es año bifiefto, partirás á 366. 

00(1 
. 1 0222(90 Sobras. 

Suma partidera, 146555 maravedís* N 

Lo que viene á cada dia. 401 maravedís. 

Partidor. ¿3¿r¿rS 

• : ^ . ' • , -1 . . • ; ^ 
Tendrá de renta cada día quatrocientos y un marave

dís, y mas ciento y noventa maravedís al fin del año, que 
fale una blanca mas al dia, y quince maravedís mas en fin 
del año. 

La mífma. quenta por otra figura , que es laque he 
ufado en la práctica. 00(1 Sobras, i Cociente. 

02229(0 . , 
Suma partidera. 146555 1 401 

Partidor. ' -—~— 
-'iüci ' ¿éé . - ^ • i^k 

3 Otr§ 
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Otro exemph de partir por entera, 

SI quiíleres íaber un queñto ciento y veinte y cinco 
mii maravedís quántos ducados valen,de á trecientos 

y íetenta y cinco maravedís el ducado, fegun vale en Caf-
rilla, harás aísi: parte 1125000. maravedís entre 375.0)01-
pañeros» 00 

0210 
Suma partídera, 1125000 maravedís. 

Xos ducados que vienen. 3000 Cocientê  

Partidor. 

Refponderás, que fon tres mil ducados cabalrnente. 
Bien podíamos efcufar de mudar el partidor, porque 
cupo tres veces juftamente el pattidor en las letras íig-
nificativas de la partición, afsi. 

Suma partídera. 
Partidor. 

00 
0210 
1125000 
375 1 3000 ducados.' 

Si te fuere preguntado lo que rentará un tributo á ra
zón de catorce mil el millar cada año , el qual tributo 
vale de principal noventa y ocho mil y fetecientos duca
dos , harás afsi: parte el numero de los ducados, que im
ponen de principal en el dicho tributo por catorce, y el 
cociente ferá la renta de cada año, afsi. 

Suma partídera. 

o o 
202 
98700 ducados. 

La renta de cado año. 7050 ducados. 

Partidor. 

Refpondcrás, que rentarán üete mil y cincuenta dtica* 
dos en cada ün año. Par-? 
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Partición de la otra forma que he pradicado, aunque 

es la mifma cantidad. ^ o o 
202 Cociente, 
98700 1 7050 

•— — 
28200 
7050 

Suma partidera. 
Partidor. 

La prueba real. 98700 

Nota , que por fer ímpuefto el tributo á razón de 
catorce mil el millar, por tanto partifte á catorce com
pañeros ? y por la mifma razón el tributo que fuere im-
puefto á trece mil el millar, fe partirá por trece compañe
ros; íi á doce á doce; y ñ á once, fe partirá á once, 8cc, yi 
el cociente advenidero ferá la renta de cada un año. 

Otra regla de partir á 34, compañeros quieto aífen^ar 
aqui , la qual es extraordinaria para las perfonas que no 
faben partir por la prádica fufodicha, y es muy buena 
para reducir maravedís á reales Caftellanos , para lo qual 
conviene faber, y tener en la memoria los maravedis que 
vale un real, y 2. y 3. hafta p. reales , como en la tabla Qr. 
guíente fe contiene. 

T A B 
1 real vale 
2 reales 
3 reales 
4 reales 

reales 
6 reales 
7 reales 
8 reales 
9 reales 

L A. 
34 
68 

102 
136 
170 
204 
238 
272 
306 

mrs. 
mts, 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 

Sabida la dicha tabla, partamos ahora un numero de 
maravedis á ^ . compañeros, y fea efte 15^434. afsieñta 
ahora el partidor debaxoj conviene á faber, él 3. debaxo 
del 5. y el 4. debaxo del 6, 

Q $u-
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Suma partidéra. 15^434 1 

Partidor. 34 I • " • 
Ahora tantea quántos reales caben en 156. maravedís, 

que eftán encima del partidor: bien has vifto, que cinco 
reales tienen 170. mará vedis los quales no caben en 155, 
por tanto Jes podrás dar á quatro, porque 4. reales valen 
136, maravedís, reliándolos de 156, reftan 20. maravedís, / 
afsienta 20. encima de los 56. y borra el 1, que eftá á la 
mano íinieftra, coñ aftentar íbbre el un cero, y en el co
ciente advenidero aflentarás 4. reales, y mudarás el parti
dor, dlicurriendo acia la mano derecha, y quedará alsi. 

020 
Suma partidéra, 155434 1 4 

Partidor, 1^4 I - — -

Bien ves ahora , que vás á partir docientos y quatro 
maravedís, que eftán vivos encima del partidor, por los 
quales aflentarás 6. reales en el cociente advenidero , y 
matarás el 204. con aíTentar dos ceros encima, y quedará 
afsi. o 

0200 
Suma partidéra, 156434 | 4^ 

Partidor, 3^4 ' - » 

PaíTa adelante el partidor un grado, y porque 34. ma
ravedís no caben en íolos 3. maravedís que vás ápartir , 
aííentarás un cero en el cociente advenidero, afsi, 

: 0200 
Suma partidéra. 156434 1 4^0 

Partidor. ^444 i ^ 

PaíTa adelante con el partidor , y porque tiene encima 
34. maravedís que quieres partir , afsienta un real en el 
cociente advenidero, y porque no fobra nada, matarás 
el 34. con dos ceros encima, y havrás acabado de partir, 
y dirás, que los dichos maravedís reducidos á reales , fu
man }y montan quatro mil feifcientos y un reales juftamen-
te> como parece en la figura íiguicnte. Su-
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o 

020000 
Suma partidera. 156434 . 460Í 

Partidor. I . 

La prueba real de efta quenta, y fu contrario, halla
rás en el ultimo exemplo de multiplicar, que puíe en el 
Capitulo quinto de elle Libro. 

L E C C I O N , 

NO fe han de contentar los hombres con íblamente 
faber las dichas cinco reglas principales, aunque 

con ellas fe practican rodas las quentas del mundo; mas 
es menefter faber aprevecharfe de ellas, y aplicarlas don
de fuere menefter, cada una en fu cafo, y lugar, y faber 
obrar con ellas las reducciones de las monedas, y de los 
quebrados, y cómo fe ha de hacer una regía de tres , 6 
una regla de compañías , y las demás queltiones que fe 
luelen ofrecer en el Arte Mercancial, y en otras Artesj 
porque fi no faben la práctica, ni ufan de las dichas cinco 
reglas, podré comparar las tales, que le firven al Conta
dor, como las colores, y matices al Pintor, las quales co
lores , no baila faberlas hacer, ni tenerlas diílintas en los 
vaíos, y conchas, fino que ha de faber hacer una figura, 
o imagen, pradícando con artificio la pintura que quiere 
pintar, aplicando para cada cofa las colores convenien
tes , é irlas aífentando con fu pincel, y faberfe haber con 
ellas para pintar unos iexos, ó un árbol , ó lo que fe le 
otreciere 3 y fi no fupieíTe el Arte de pintar, ó la perfpec-
tiva, poco le aprovechará faber hacer las coloresj 
mas fabiendo lo uno , y lo otro, ferá Pintor perfedo: y 
alsi > el que "o aprendiere mas de las cinco regias princi
pales de quentas, gozará de la flor, y no del fruto, ni del 
nn que pretende; y l i lo configuiere, ferá con mucho tra-
oajovy raras veces. 
-R^ARA . Avifos provecho/os. 
T ) ARA inteligencia de los eíludiofos , conviene faber 
J . las colas que fe rratan á numero, pefo , y medida, 
aunque algunas cofas hay que fe venden por montones, 

Q z ¿ 
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á ojo,.y por hazes, ó,manojos atados : y afsi digo, que las 
cofas que fe venden por numero fon las fíguientes. 

Cafas que fe venden por numero. 
Clavazón de Fiandes r la qual fe vende por fumas , y 

fumas fe entiende millares de clavos; conviene á faber, 
que hay una fuerte de clavos de quatro mil en fuma , y 
otra fuerre de feis mil en fuma, y otras de mas, y menos,, 
como acuden. 

Alfileres fe compran, y venden á docenas de millares, 
que fe entiende doce mil alfileres. I tem, cintas fe venden 
por docenas. Corchetes fe venden por millares. Item, el 
hilo de fierro fe vende por mazos : y las hojas de Milán 
fe venden por barriles, y cada barril tiene quinientas ho-> 
jas. Pelotas fe venden por millares : también las fardlnas, 
y las nueces fe venden por cientos, y por millares,y otros 
muchos géneros de mercaderías. 

Cofas que fe venden apefo* 
Las cofas que fe venden por pefo es el oro, y la plata^ 

y los otros metales; la leda en mazo;y la cera. Unas cofas 
fe venden por quintales, por arrobas, libras, y onzas, 
otras por adarmes, y aun por granos, como fon las pie
dras preciofas, perlas, algalia, almizcle, el azafrán, y p i 
mienta , y cofas de efpeceria: también fe tratan por pcfa 
otras muchas mercaderías. 

Como hay dos géneros de medida» 
Las cofas que fe venden por medida, conviene fa

ber , que hay dos. géneros de medidas y una es concava, 
otra es prolongada, y terminable, que no tiene vaío nin
guno : de la medida concava ufan, y tratan en el aceyte, 
y vino, y otras cofas liquidas, la qual medida es rafa, 
que no fe puede colmar : la medida con colmo fe practica 
én las caftañas, y femillas , y otras cofas que fe pueden 
colmar. 

La medida prolongada en longitud, es llamada en los 
Reynos de Caftilla Vara, con que fe mide el terciopelo, el 
brocado, y otros géneros de texidos, y efta tal fuerte de 
medida prolongada, tiene varios nombres, por reí pedo de 
la diveríidad de ios Reynos, y Provincias dei Mundo, por. 

que 



De Simar quchrddos, r o í 
¡que én Valencia fe llama Alna, en Flandcs Anná, en Italia 
Bracho, en Portugal Covodo, y en cada tierra fu ufo, y fu 
termino diferente ; porque unas medidas fon mas largas, y 
de mayor cantidad en unas partes que en otras. 

Las cofas que fe venden fin termino , y fuera de razón, 
fin pefo, y medida , fon los hazes de leña, los manojos de 
efparragos , y los montones de pefcado , que en algunos 
Puertos de Mar ufan comprar, y vender por boles , y poi; 
aiotres, &c. Y efto bafta para en quanto á efto, 

C A P I T U L O V I I L 

QUE T R A T A D E S U M A R Q U E B R A D O S r 
y de Ia difinision del quebrado. 

Hora para entrar en la operación de los quebrados, 
conviene entender eftas quatro fylabas , ó particu-

las , y lo que por ellas quiero íignificar , que fon las fí-
guientes: con :—de- por -á-—— 

La primera partícula íignifíca, que fumes, ó fumar 
tal cofa con tal, y tales partidas, ó cofas. 

La fegunda particula de íignifica reftar , ó quitar una 
cantidad de otra cantidad. 

La tercera particula por ñgnifíca multiplicar tai nu
mero, ó cantidad por tal numero, ó precio. 

La quarta particula i denota partir tal cantidad a 
tantos compañeros. 

Quebrados es una parte, ó partes de lá cofa entera, 
como decir, media vara, una tercia, dos tercias, tres quar-
tas, &c. y decir medio ducado, medio real, medio mara
vedí, media fanega, un quarto de cabrito, un quartllio de 
vino, de cebada, de trigo, ó de aceyte, media libra, media 
onza, una quarta, un dozavo, &c. 

Adviertefe, que entre efios números quebrados ha de 
haver una raya , y no fe pone, por no caber. 

La media cola de ellas íufodichas, ó de otras que fe 
puedan íigniñear con quebrados, fe afsienta afsi \\ el ter
cio afsi [ : • el quarto afsi \ : el quinto afsi ¡ : el fexino af-

.G3 ñ 
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&\ : el feptimo afsi \ : el ochavo áfsi V • & noveno afsí ^ 
el décimo afsi, l : los dos tercios aísi ^ : los tres quartos 
afsi \ : los quatro quintos afsi \ : los cinco fexmos afsi *: 
los íeis íeptimos afsi | : y los fíete ochavos afsi | : los 
ocho novenos afsi l : los nueve decimos afsi , % , &c. 

Nota, que la letra que eftá debaxo de la raya, fe llama 
denominador, y á la letra de encima llamamos nombra-
dor, que es la parte que nombramos del entero , que eftá 
debaxo del mífmo nombrador, dividido con la rayita que 
has vifto: no es otra cofa decir medio , que de dos par
tes iguales de la cofa la una parte , y afsi fe afsienta coa 
dos letras, y la raya por medio de ellas , que denota de 
dos términos, 6 partes iguales la una parte 5 y afsi quando 
decimos fíete dozavos, fe entiende, que diftinguida la 
cofa entera, fí puede fer , en doce términos, los fíete de 
ellos fon fíete dozavos; con tal , que la divifíon de los di
chos términos , ó partes fean iguales 5 y quando decimos 
once dozavos , es de doce partes del entero las once , y 
doce dozavos es un entero; y afsimifmo lo es ocho ocha
vas, feis fexmas, quatro quartos, dos medios, &c. 

Sumando dos quebrados, ó muchos de una común 
denominación, y de una mifma efpecie, fon fáciles de 
fumar ? porque fumando íolamente los nombradores , y 
el tal conjunto partiéndolo por el denominador común, 
vendrá ala partición, ó cociente los enteros que fuman, 
y montan 5 y afsi fe reducen los quebrados á enteros, par
tiendo 5 y por el contrario, quando reducimos enteros k 
quebrados , los reducimos multiplicando por el denomi
nador , ó denominación á que los queremos reducir* 
Pues comencemos á fumar eftos quebrados fígui^rxtes, qu^ 
fon todos medios. , 

Bxem-
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Exemph de/tmar medios. Otro exemph de fumar tercm* 

Suma folamente los nom-
bradores,y hallarás, que fon 
6, parte 6. á dos compañe
ros, que es el denominador 
comun,y vendrán 3.enteros, 
ó la mitad de 5.medios:dccir 
que es 3.enteros, afsi. 

6 | 3 enteros, 
íartidor. 2 

Sumando folamente ló^ 
nombradores , montan do
ce tercios : parte 12 . á tres 
compañeros, vendrán qua-
tro enteros, y en tantos fe 
reducen los fíete quebra-? 
dos, afsi. 

12 i 4 enteros. 
Partidor. 3 » 

Otro exemph de fumar quartos» 

Bien ves, qué todos los nombradores fuman doce quar* 
ros: parte ahora 12 . á 4. compañeros, que es la común de
nominación, y vendrán 3. enteros. 

Suma partidera. 12 1 3 enteros. 
Partidor. 4 I 
Otro exemplo de fumar dozavos. 

TT Sumando todos los nombradores, monta» 
quarenta y cinco dozavos : parte ahora 45. a 
doce compañeros, cábeles á tres, y fobran nue
ve dozavos , abrevia los nueve dozavos , pues 
el 9. es compuefto de tres trefes , diciendo, el 
tercio de p. es 3. y el tercio de 12. es 4. y dirás, 
que íuman los fíete quebrados de fufo conteni
dos entecos, y 3.quarE0§ 4^ 9^9 e p í t o , afsi. 

G 4 I-a 

11 
I L 
i-i-
1T Z„ 
12. 
\ 

I L 
7 
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i ? 3 

La fuma. 45 
El partidor. 4̂  

Y afsi podrás fumar femejantes quebrados fácilmente: 
mas para fumar dos , tres ó mas quebrados de diferentes 
denominadores, como íi los unos fuefíen medios , los' 
otros tercios, y los otros quartos, &G. eftos fe reducirán 
á un-comun denominador por la forma íiguiente. Quiero 
íamar eftos dos quebrados {, con ^ j fumanfe éílos hacien^ 
do: una cruz, afsi: 1 ^ j . 2 efto denota, que ius de mul
tiplicar en cruz j ¿ las letras de ios extremos dé 
las rayas la una 3 por la otra, y el produto 
alientarlo. encima, de los nombradore», diciendo , una 
vez 3. es 3. y afrentar 3fobre e l 1. y hacer 3^ j . 4 
©tío tanto con los dos dofes., diciendo, dos 1 1 / 2 
veces dos quatro^ y afíeníar 4. encima de los , 2 3: 
dos tercios. Mira,, que el 3. y el 4. que eftán encima de 
los nombradores, no fon medios, ni tercios , porque hafta 
ahora no les has dado la denominación común que les per
tenece , la qual hallarás multiplicando ios de- 3 4 
nominadores el uno por el otro , diciendo, 1 j ¿ 2. 
dos veces tres fon feis , el qual aíielitarás 2-^ 3 
debaxo de la cruz , afsi. 6 

Y havrás reducido los quebrados á un común deno
minador , y dirás , que el medio fon tres fcx- 7 
mos , y los dos tercios, fon quarro íexmos: y 3 con 
porque efta quenta es de fumar, fuma lla
namente } 3. y 4. ferán 7. fexmos , que es. un 
entero, y un fexmo , afsi. 

Partirás 7. á 6. vendrá uno , y un fexmo. El denomi
nador es el entero, y efto denota. Y efta orden de redu
cir es general, que fe han de muiiiplicar las letras de los 
nombradores por las de los denominadores contrarias, 
conforme las rayas denotaren, porque en fumar , reliar,, 
multiplicar, y partir de quebrados , primero reducimos 
.multiplicando , y defpues ociamos, conforme fueieia re-
• - - 1 j A " • - ^laj 
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gla 5 porque íi fuere de fumar, fumar los nombradores 
nuevos j y íl fuere de reftar , reftar el menor del mayor; 
y íi fuere de multiplicar, ó partir, en tai cafo fe partirá el 
nombrador por el denominador que procediere de la re
ducción, y multiplicación i eílo fe entiende , quando fue
re mayor el nombrador. Ahora pondré excmplos de fu
mar quebrados , como he comenzado , iasr figuras fola-
-mente , y tu los. conüderarás con tu buena razón, y d i j ^ 
gencia, aísu , -

u L Suma ~ con p 
^ con 8 

L ÍV dirás , que un quartos1 • 
w [. y dos.tercios fon on-

i í . . • .ce dozavos,, • ^ 

;J2 con i o Suma f : con 

Y dirás, que quatro quintos, y dos tercios fuman un 
entero, y fíete quinzavos; porque el denominador cabe 
en los 22. que es el nombrador una vez , y íobran íiete-
.quiiizavos, afsienta afsi en la prádiea. i lv • 

17 Suma y con \ r y dirás, que tres quar-
9 con 8 tos , y dos tercios fuman , y montan diez y, 
• i . "^y" ^ íiete dozavos, que es un entero, y cinco 
4 3 dozavos. 1 

12. 

2 2 Suma ¡ c o n y dirás, que íiete ocha^ 
14 con 8 vos , y un medio fuman , y montan veinte 
7 ^ y dos, y diez y feis avos , que es: un entero^ 
8 JS^ 1 y íeis diez y feis avos ,. el qual quebrado fe 

10 puede traer á menor denominación, y feráu; 
uno y tres ochavos, <;omo parece aísi. 1 i 
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31 Sumá | con ^ , y dirá» , qué cinco 

15 con 16 ochavos, y dos tercios fuman, y montan 
-f IXZ, L treinta y un veindquatravos, que es un ente-
^ 3 ro, y iiete veindquatravos, afsi. 1 j4 

24 
Suma j5 con ^ , y dirás , que tres quin-

11 tos , y un medio fuman , y montan once de-
6 con 5 cimos, que es un entero, y un décimo , por*-
^ A T " ^ que el denominador, que es diez, cabe en el 
^ J\_ ~ nombrador una vez , y fobra un décimo, 

10 afsi. 1 0̂ 
Para prueba del íumar los quebrados precedentes, fu

memos dos medios por la orden de reducir dos quebra
dos de diferentes denominadoíes, puefto que dos medios 
hacen un entero. 

Afsienta los medios , afsi. £SJ^ t Reduce primero 
como te he moftrado, diciendo, x j S ^ una vez dos es 
dos, y decir otra vez, dos es dos : aísienta dos encima de 
cada medio , afsi. 2 2 Buíca ahora el denominador 
común , multipli- 1 X 7 ' , cando los denominadores de 
abaxo, el uno por x el otro , diciendo, 2. veces 2. 
quatro : afsienta quatro por denominador. de- 2 con 2 

4 baxo de la cruz, y havrás acabado 1 » 
2 con 2 de reducir; y dirás, que cada medio " J \ , * 

fe ha reducido en dos quartos, afsi. 4 
í Sumados con dos , hacen quatro quartos , que 

4 es un entero , afsi. Parte quatro á quatro, ven
drá un cero. o 

Suma partidera. 4 1 1 El cociente,que es 
Partidor. 4 i s un entero. 

Y porque hecha la quenta por lavia fufodicha, halla
mos, que dos medios fuman, y montan un entero, queda
mos íatisfechos , que la regla de reducir es cierta, y ver
dadera, aunque la prueba real de fumar por quebrados 
es reliar de quebrados; porque fi de la fuma de los dos 
quebrados quitamos el un quebrado, ha de reftar el otro, 
como en fu lugar tratare de ello. Ahora has de notar, que 
quanto mayor t i^ |e el4«UQmi|iadox. que alfombrador de 

un 
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un qualquier quebrado, tanto ferá menor la cantidad del 
tal quebrado, porque menos es un tercio, que dos tercios, 
y tres quintos es menos que quatro quintos, y feis ochavos 
es menos que fíete ochavos, &c, , 

Ya hemos fumado fuficientcmente dos quebrados di
ferentes en denominación; quietóte moftrar cómo has de 
reducir tres, 6 quatro , ó mas quebrados de diferentes 
denominadores á un común denominador. Sumemos eftos 
tres quebrados : harás afsi, bufca un numero, que 
tenga mitad, tercio, y quarto, el qual es doce, porque 
cfte numero doce tiene eftas propiedades , que puede fer 
partido en dos partes iguales, en tres, en quatro, y aun 
en feis, y en doce, fin partir la unidadj pues afsienta doce 
debaxo délos quebrados , ácuyadenomiu^cipgfe h^adfi 
reducir los prcíences, y quedará afsit 

JL .1. JL 
1 3 4 

f l común denominador. iz 

Ahora parte doce á dos compañeros, que es el priméf 
denominador, vendrán feis al cociente, el qual feis mul
tiplica por el nombrador, que es uno , montarán feis, af-
íienta 6, encima del 1. y quedará reducido el primer que
brado en feis dozavos 5 reduce ahora los dos tercios, par
tiendo 12, á 3. ó el tercio de 12. es 4. multiplica 4. por el 
nombrador , que es el fcgundo, montarán 8. afsienta 8. 
encima de los dos tercios, y afsi havrás reducido el que
brado fegundo en ocho dozavos-, reduce ahora por la mif-
ma orden ios 3.quartos, y vendrán p. dozavos; porque el 
quarto de 12. es 3. y 3.veces 3. fon 9. afsienta 9. fobrelos 
itres quartos, y havrás acabado de reducir, y quedará aísi^ 

El común denominador. 12 
Ahora fumarás los nombradores nuevos llanamente, 

diciendo , 9. y 8. fon 17. y 6. fon 23. afsienta 23. fobre 
todos los nombradores, y dirás que fuman todos íq£ ttfg 
guetotes yeicite y ttes úozmh Z <lu£Ma z&U 

m 



i o 8 Capitulo F U L 
,bfe.kfehmnd lon-xn i i 6 U ^ • p h \ lm¡ u 

" , z T 4 

Ei común denominador. . 12 
Para faber quintos enteros hacen los dichos veinte y 

tres dozavos , partirás 23. á 12. compañeros , vendrá un 
entero, y 11.dozavos de otro encero , como parece en la : 
íigura íiguiente. 

Suma partidera. !cli|. | 1 £4. . 
Partidor. ^ ' ; •" y—> 

Notarás , que el 12. que tomé por denominador co-8 
mun en la precedente reducción , fue por fer ei menor, y 
mas breve numero que tiene mitad, tercio, y quartoj y por 
tener ya de memoria las propiedades nue tiene ei 12. por1 
eíTo le aplique por común jdenominador; que también pu-5 
dieramos tomar 24. ó 3<5.y ufar con ellos como con el 12. 
y viniera una mifma operación, excepto que fuera tardía. [ 

Y la regla para hallar el denominador común , es mul
tiplicar todos los-denominadores tinos por otros, y el pro-
dudo ferá ei tal numéro, con las propiedades comunes á * 
todos los quebrados. Exemplo en los quebrados que he
mos fumado, como { \ ^. Multiplica, diciendo, ^veces 3* 
doce, y 2.veces 12. fon 24. efte numero 24. fuera el co--
mun denominador ^ mas porque en el produdo de la 
multiplicaáon del 3. por el 4. fe hallan mitad-, tercio , y, 
quarto , no huvo necefsidad de multipiicar . con él 2. por
que donde fe halla quarto, también fe halla mitad? porque: 
fiempre hemos de evitar prolixidad , fiendo pofsible 5 mas K 
ít álos quebrados prefentes les quiliGíTemos bufear el de
nominador común, es meneíler multiplicar tpdos ios de--
nominadores unos por otros, y el tal produdo ferá comua 
denominador, como es: 

S..JS i. i- íbl ^'i:' ' b i 
5 f 7 2. 

El denominador comüft, zio 
Parte ahora los 210. á tres compañeros, y á cinco , y 

á<íie.te, y á dos, y vendrán á los cocientes 70.42. 30.105. 
multiplica 70. por 2. conviene ^ faber , por el nombrados 
4el quebrado ^ ó cantidad que eílá á la mano ünieftra, y 

mon-
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montriran 140. los quaies 140. afíentarás encima de los dos 
tercios, y el 42. íbbre el un quinto , poique una vez 42, 
fon los miímos 42. y multiplica el 3o.por ei 3. montan 5?o. 
afsientapo. encima de los tres feptimos , y ^ 1 0 5 . afíen
tarás íobre el medio, porque una vez i05.es el miímo 105. 
y haviás acabado de reducir, y quedará la figura afsi, 

140.42. 90, IOf. 
1 i. i. 1 
T ^ 7 "T 

El común denominador. 210 
140 Suma ahora todos ios nombradores nuevos 
42 llanamente, afsi. 
90 Y dirás, que todo fuma > y monta trecientos 

105 y fetenta y íiete docientos y diez avos, afsienta 
* 377* es el nombrador univerfal, y pouie en-. 

377 cima de todos los quebrados , afsi. • 377 
140.42. ^O. XOf. 

x 1 3 1 i 
3 s 7 T 

El común denominador. 210 
Partirás los 377. á 210. compañeros , vendrá úñente

lo , y ciento y feíenta y íiete docientos y diez avos: y 
porque el nombrador de eíle quebrado es numero de los 
primeros incompueftos, que no tiene regla, no íe puede 
traer á menor denominación ; empero íegun la prádica 
del aproximar, es un entero, y dos tercios de otro ente
ro largos, mas no llegan á tres quartos, y en rigor es 
efto. i- l f t 

Por la regla fufodicha podrás hallar el Común deno-í 
minador de qualefquier quebrados de diverfos denomina
dores. Sumemos ahora eftos quatro quebrados t i i | 5 y, 
para hallar el comun denominador, baila multiplicar los 
tres denominadores , y dexar el * , diciendo, 3.veces 4. 
fon 12. y 12. veces 5. fon 60. efte numero 60. es muy ca
paz para denominador común en efíe exemplo, y en 
otros muchos, y es breve , e inteligible, porque en el 
fe halla mitad , tercio , quarto , quinto, fexmo, décimo, 
dozavo, quinzavo, veintavo, treintavo, y fefentavo, que 
es la unidad- y es numero de ios abundantes ? que decía-. 
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raré en la Aridimetica Teórica 5 porque juntadas todaf 
fus partes aliquotas hacen un entero, y quatro quintos 
de otro entero, porque fuma el tal conjunto 108. que es 
mas que rodo el 60. Y fí quiíieramos hallar el común de
nominador para fumar los dichós quebrados, y mas otro, 
que fuera un ochavo, tres , cinco, fíete ochavos, y mas, 
todo cupiera en el doblo de 60. que fon 120. y fi hu-
viera feptimo ochavo, multiplicáramos el fefenta por fíe
te , y montaran 420. el qual numero fuera el común de
nominador , y el numero mas breve donde fe halláran 
eftas propiedades. Nota, que ñ todos los quebrados, que 
quifieres reducir aun común denominador , caben en 12. 
ó en 60. ó en otro qualquier numero, y el un denomina
dor no cupiere , multiplica el 12. ó el 60. ó el tal numero 
donde cupieron los demás por el tal denominador , que 
no cupo veces cabales, y el producto ferá el denominador 
común, y competente ; efto es por mas brevedad 5 mas íi 
los quebrados fueren tan extraordinarios , que no pudié
remos darles de memoria el común denominador, aire-
medio: multiplicar todos los denominadores unos por 
otros, y el produdo ferá el coman denominador , como 
en el exemplo precedente hicimos: pues concluyamos 
ahora el exemplo prefente > íblamente lo aífcntaré por 
figura, aunque bien fe permitia un poco de detención en 
poner con mas claridad el fumar quebrados, exemplifi-
cando efta regia , por fer la principal, y mas intrincada 
de todas la de reliar, multiplicar, y partir de quebrados, y 
tlfundamento, y habilitación de las dichas reglas. 

Exemplo de eftos quatro quebrados» 

jo. \6. 45". 40. 

El común denominador. 60 

El nombrador que fe ha de parti r. 151 [ 2 ~~ 
. I El partidor. 60 
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Y dirás, que fuman , y montan dos enteros , y mas 

treinta y un íefentavos de otro entero. No fe puede traer 
á menor nombramiento 5 y pues no fe puede abreviar ei 
quebrado fegun rigor, aproximémosle piadofamente , d i 
ciendo, que es dos y medio, dexando el un fefentavo, 
afsi. 2 \ 

Otros exemplos de fumar quebrados por la mifma reglan 
las figuras hechas para que tulas confederes* 

4' 6 8 5> 10 
i . 1. JL i . Z 

El común denominador; i a 

^ • • • 14 
El nombrador es ahora la fuma partidera. 40 1 3 ií. 
El partidor que fue antes denominador común. 12 j 1 

Y aísi dirás, que medía vara , dos tercias, tres quar
tas, cinco fexmas, y fíete dozavos , fuman, y montan tres 
varas y tercia , porque ios quatro dozavos que (obraron 
en la partición, fe pueden abreviar, diciendo , el quarto 
de 4. es 1. y el quarto de 12. es 3. como parece en la figu
ra. Nota, que el quebrado de la mano derecha no fue 
necefíario reducir , porque fon dozavos 5 antes todos los 
otros quatro quebrados fe reduxeron á fu denominación, 
y afsi fumamos 7. y ip . y 8. y 6. que montan los quarenta 
dozavos que has viíto, que fon tres enteros, y un tercio. 

Otro exempío* 
112 

IZ.S. ZO.2.2. Z I . l t . 
i i X JLh 7 X i J -

común denominador. 24 
Suma de todos los denominadores > que fe ha de partir* 

1 
035 

El partidor. 24 i - • 
y, 
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Y dirás , que medio tercio , cinco fexmos, once doza

vos, íiete ochavos jtres quartos , y once veinriquatravos, 
fuman, y montan quatro enteros , y dos tercios , porque 
diíininuyendo los diez y fcis veintiquatravos que fobran 
en la partición , fon dos tercios. Nota, que el quebrado 
de mano derecha, no fue menefter reducir , fino fumar 
once, que es nombrador con ios otros nombradQres, re
ducidos á veintiquatravos. : , 

Otro exemplo. 
m 

3 0.4^10.48.40; 
L X i. ¿l i 

El denominador común. 6q 
La fuma de los nombrador es 05 

[que fe han de partir. 173 
El partidor. 60 

Y dirás que medio , tres quartos, un fexmo, quatro 
quintos, y dos tercios, fuman , y montan dos enteros, y 
cinquenta y tres íefentavos. No fe puede abreviar el que
brado, porque 53. no tiene regla , que es numero incom-
puefto, ó numero primo. 

\ 2 ^ 

Bxemplos de fumar enteros, y quebrados con muchas partidas. 

. 5 

2 1 5 7 

l ' 3 5 t 

5 2 0 7 

5 4 5 T 
1 5 8 f 

5 0 7 f 

2 3 9 9 T 

3 

1 5 4 f 
4 5 0 ~ 

5 5 0 ~ 

6 2 0 I • 

3 15 T T 
f 5 2 i 

3 0 0 ^ 

2 5 4 4 T 

' 4 
•3 
6 

•10 

- 7 

- 3 

- 9 

i z 

4 2 doz. 

S o u 
M O •xs 
c 

*s 
O G 

w—Jt 

Su-
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o 
1(5 

Suma partidera. 42 » 3 £ 
El partidor. 12 « • ^ 

Suman, y montan las-fíete partidas dos mil y trecien
tos y noventa y nueve y medio. Nota, que los medios 
montaron tres enteros, y un medio, los tres íe fuman coa 
las unidades. 

Afsi que fuman, y montan las otras fíete partidas dos. 
mil y quinientos y quarenta y quatro y medio. 

El precedente exemplo refiero aqui d§ otxa manéis 
para mas inteligencia. 

3 4^ 
1 5 4 -f 4 . 3. ¿. 10. 1. % 

l S i JL 1 Z>_ i , L 
4 5 0 — ? 4 i < s T r 4 4 

El común 1 2 denominador. 5 5 0 

6 2 0 

3 1 5 
O 
16 

1 5 2 ~ La partición. 4 2 
3 0 0 J El partidor, 12 

2 5 4 4 T 

Nota , que la fuma de todos los quebrados fue tres y. 
medio, por lo qual aífentamos medio en la fuma, debaxo 
de los quebrados; y afsimifmo fentamos tres enteros 
encima délas unidades, para fumarlos con ellas 5 yeito 
íignifica aquella letra, que eílá fola encima de las fíete 
partidas, y dirás que íuman , y montan los dichos, dos 
mil y quinientos y quarenta y quatro y medio. 
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Otro exemple. 
3 

215- f 30 ^ 
500 f 48 

o 
154 t 4Q .S 
450 f 30 | 

C5 
-o 

tí; 

6 
2757 — 1 8 0 s 

811 j zo 

17* 7 10 
446 T 12 

Bl propio exemplo mas declarada» 
3 

21$ r 180 
4, jo, 48. io. 40. zo. 10. to. 
1 f 4 t 2, 1 1 1 50O 

811 T * S 

v 5 El común ^0 denominador, 
45o | 

4 4 7 7 La partición. 180 
—. Ei partidor. 60 

¿ 7 5 7 

Y dirás, que las íiete partidas de cada cuenta de eftos 
dos cxemplos fentejantes , fuman , y montan dos mil 
fetecicnros y cinquenta , y íiete números enteros. 

Nota , que íi la fuma , y reducción de dos, ó tres, o 
mas quebrados fuere menor que el común denominador, 
traerás á menor denominación el quebrado que procede 
de la quenta, aísi fumando , y reftando, como multiplL 
cando , y partiendo de quebrados, por fcr particiones 
nominales. 

Bxem» 
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Exemplo* 
f Suma l con \ , reduce los quebrados , co-

5 con 2 mo te he mollrado , y fumarán cinco fex-
T XT" mos , afsi. Y porque partiendo cinco á feis 
"a A . 7 compañeros, no cabe uno, queda afsi \ , poi; 

^ íer partición nominal. 

Otro exémplQ» 
12 

El común 2 o denominadof. 
Y dirás , que un quarto , un quinto , y tres veintavos. 

Turnan, y montan doce veintavos» y porque veinte no 
cabe en doce veces entera, por tanto conviene traer á 
menor denominación los doce veintavos, y vendrán tres 
quintos, porque el doce tiene regla, que es mitad, y quar
to, y también el veinte tiene mitad, y quarto $ pues abre
via el quebrado, diciendo, el quarto de doce es tres, y 
el quarto de veinte es cinco, afsienta 3. encima de la raya, 
y el 5. debaxo, y quedará afsi. \ 

Pareceme haver declarado- fufici en teniente efta regla 
de fumar quebrados limpies, y cómo re has de haber con 
ellos, y con los enteros con quebrados, folo quiero que 
adviertas, para quando bufeáres el común denominador, 
para reducir á él los quebrados que quifíeres faber, ó 
fumar, que ílempre bufques el menor numero, y mas 
breve, notando , que donde huviere noveno , havrá ter
cio, y algunas veces fexmo; y donde hay fexmo , también 
fe hallara tercio ; y el numero que tuviere décimo, tam
bién tendrá quinto ; y el que tuviere ochavo, tendrá 
quarto, y mitad. Efto para efeufar la multiplicación de 
todos ios denominadores unos por otros las veces que 
fuere pofsible , como has vifto. 

Ahora ferá bien tratar de la definición de reliar que. 
brados, y prádicade ellos, &c. 

H z CA-
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C A P I T U L O I X . 

QUE TRATA m RESTAR QUEBRADOS , T D E SU 
definición , y operación* 

PARA entrar en efta materia de reftar quebrados,, 
es neceflario conocer, quál de dos quebrados de ui> 

genero, ó de diferentes denominadores fea el mayor, lo 
qual es muy fácil de entender y fe hace multiplicando 
en cruz el nombrador del uno por el denominador del 
otro, y el produdo aíTentarlohas encima del tal nombra
dor , y hacer otro tanto con el otro nombrador, y el de
nominador contrario, como hicimos para reducir los dos 
quebrados del primer exemplo que fumafte en el capitulo 
precedente, y donde fe haiiáre el mayor numero encima^ 
aquel quebrado ferá mayor. 

Exemplo, 

QUiero faber quál de eftos dos quebrados es el mayor, 
dos tercios, ó tres quartos. Afsienta los quebrados 
afsi. 

V i , Multiplica el 2. por el 4. procederán 8; 
3 - /V 4 afsienta 8. encima de los dos, afsi. 8 

Y defpues dirás , 3. veces 3. fon 9. af- ¿ "XT , 
g p fienta 9. fobre el 3. y quedará J A . 
2. "V" ± afsi. Ahora porque 9. es mas que 8. dirás^ 
1 j \ . 4 que tres quartos es mas que dos tercios. 

Otro exemplo. 
V i l de eftos dos quebrados es mayor cantidad: 

tres quartos, ó tres quintos ? Mul t i - 15—12 
plica en cruz > como en el exemplo ± V " s. 

precedente, afsi. + J J l , TI 
Y porque 15, es mas que 12» por tanto es mayor can

tidad tres quartos que tres quintos. 
Otro 'exemplo. 

lJi \ de eftos dos quebrados es mayor cantidad: diez 
y íiete veintiquatravos, ó trece veintavos? 
Afsienta los quebrados, y multiplica en cruz, 

co-
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.340—$12 como te he moíbrado , y hallarás que con-

7 *xr 15 curren fobre el diez y hete veintiquatravos 
T? Jx. 'í* 34O* y fobre los trece veintavos concurren, 
312. como parece en Ja figura : y afsi diremos, que es 
mayor cantidad diez y fíete veintequatravos que trece 
veintavos ; y eílo baila para en quanto al conocimiento de 
dos quebrados quál fea el mayor. 

Nota, que íi en la multiplicación en cruz concurren 
igualmente los números encima de los quebrados, en tal 
cafo ferán ambos quebrados iguales, y de cantidad igual; 
como medio , y tres fexraos , que multiplican- 6 6 
do en cruz , proceden dos letras, ó cantidades , V ? 
Semejantes , afsi. T j \ . T 

Y por fer iguales los números que concurren encima 
'4e los dos quebrados, dirás que eftán los tales quebrados 
en igual proporción 5 y afsi, es tanta cantidad medio, co
mo tres fexmos. 

Ahora que tienes Conocimiento de quál de dos que-
.brados diferentes es el mayor, rellanos faber qué tanto es 
mayor , ó en qué cantidad excede el mayor al menor, 
.como en los números enteros diximos; afsienta primero 
fel quebrado mayor acia la maño izquierda , y deípues 
aífentarás el menor acia la derecha, y cfta orden guarda
rás también en el multiplicar, y partir de quebrados, ó 
enteros, y quebrados ; conviene á faber, de aflentar fiem-
prc el numero , ó quebrado mayor primero acia la mano 
izquierda, y defpues el menor numero, ó cantidad á la 
mano derecha, y obrar con ellos, fegun lo que pide la 
regla que quieres probar 5 pues comencemos con la ope
ración, 

Exémplo primero de refiar quebrados, 

PUes quál ferak diferencia entre ellos dos quebrados: 
4 Y J , ó quien recibió tres quartos, y galló dos ter

cios , qué reíla á deber ? Reduce los quebrados á un 
común denominador por la orden que viíle en 9 de 8 
el fumar de quebrados, multiplicando en cruz, ~ \ í \ 
ílfsi. 7 A I 

Bufca el denominador común , diciendo, 5. veces 4. 
H 3 do-
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docé , afsienta 12. debaxo de la erfiz , afsi. p de f 

Y dirás, que los tres quartos fe reduxeron 3 "XT ¿ 
én nueve dozavos, y los dos tercios en ocho * 3' 
dozavos. 12 

Ahora, porque eíla quenta es de reftar , reñaras lla
namente el 8. del 9. y reliará 1. el qual aflen- * 
taras encima de la partícula, ó íylaba de, afsi, 9 de 8 
¡Y havrás acabado de reftar, y dirás, que quien _ " V ¿ 
recibió tres quartos , y pagó , ó gaftó doster- * ^ 
cios , refta á deber un dozavo, y fe afsienta 12 
afsi. 1 \ x 

La prueba real de efta regla es fumar un dozavo cotí 
dos tercios, y han de montar tres quartos , que es el nu
mero mayor, para eftár la cuenta verdadera, y afsi pare
ce eftár cierta efta que havemos hecho. 

Exemplo fegundo de refiar un quebrado de otro quehradfa 

REcibi medio , y pagué un tercio : qué refto ádeber?; 
Afsienta los quebrados afsi. i \7~^ Reduce ahora 

multiplicando en cruz, y hallarás, ^ ^ v T que fe redu
cen en tres fexmos , y en dos fexmos , afsi. 3 de 2; 

1 Pues diga ahora llanamente, quien ^ "XT v 
3 de 2 de tres fexmos quita dos fexmos, "* . / V * 
, ' X T r refta un fexmo, afsienta 1. fobre 6 
* j t \ ^ T la partícula de, y quedará acabada la quenta^ 

6 afsi. 
jY queda debiendo en la prádica un fexmo, afsi. | 

Otro exemplo, 

REcibi cinco fexmos, y pagué dos tercios: que reftar* 
"debiendo ? Afsienta los quebrados, y reduce coma 

3 en los paífados 5 y reftaré debiendo tres diez 
15 de 12 y ocho aves, que es un fexmo , traído el 
f "'VT quebrado á menor denominación, y quedará 
< T afsi l. La prueba real ferá fumar un fexmo 

18 con dos tercios, y montarán cinco fexmos, 
que es tanto como el quebrado mayor. 

Ep efta reducción haUamos por ia regla ordinaria, 
51ue 
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que fue el común denominador 18. multiplicando el (5. 
por el 3. También fe pudiera hacer más breve , tomando 
por común denominador el 6. porque donde hay fexmo, 
también íe halla tercio, como dixe en los avifos pallados 
en el fin del Capitulo VIH. y afsi baftará reducir los dos 
tercios á quatro fexmos, y decir , que quitan- 1 
do quatro fexmos de cinco fexmos, refta 5 de 4 
un fexmo , como parece en la figura. i "^tT* t-

Mira , que para fumar, ó reftar quebrados, 7 T 
todo fe reduce por una mifma orden, no hay 6 
mas diferencia, que folamente quando fumamos los nom-
bradores nuevos , decir , 5 ^ 4 . fon 9. ó decir, quien de 
f, quita 4. refta 1. efto balta para reftar quebrados folos. 

Ahora tratare de cómo has de reftar una partida de 
números enteros de otra, que tenga enteros, y quebrados. 
Pondré tres excmplos. 

Exémplo primer9» 

Recibí 3154 * 

Gaftc 2315 

Refta 0839 [ 

Prueba 3154 [ 

Exemplo fegmdo. 

Recibí 33046 \ 

Gaftc 22220 

Refta 10826 

Prueba 33046 \ 

H 4 Exem-
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' Bxemplo tercero» 

Recibí 154091^ 

Gafté 15404 

Refta 00005 1. 

Prueba 15409 ? z 

Pof fer éftos cxemplos tan inteiigibles 3 no me ciiró cíe 
dar la práctica; bafta faber en el primero , que quien re-, 
cibió medio, y no lo paga, que debe el miímo medio,; 
el qual fe aífentará en la refta. Y en el exemplo fegundo1 
decimos, quien recibió dos tercios, y no pagó ningurt 
tercio, refta debiendo dos tercios, los quales fe aífentaráa 
en la refta, y fuimos profiguiendo con los números ente^ 
ros. Y en el exemplo tercero recibimos fíete dozavos, y no 
parece haver pagado ningún dozavo, por tanto aííenta-
mos üece dozavos en la regla refta, como has vifto. 

Exemplosde refíar enteros y y quebrados de enteros foksi 

Reftémos eftos números 2 5 0 ^ de 300^ 
Aisienta las partidas afsi: Recibo 3009 

Gafto 2506^; 

Ahora, porque no recibifte ningún quebrado, y pa-
gafte medio, tomarás í . preftado dfel 9. y dirás, quien de 
uno quita medio, refta medio : afsienta medio debaxo de 
la raya, en derecho del medio que pagafte, y llevarás u 
juntarlehas con el 6. y ferán 7. pues quien de 9, quita 7. 
reftan 2. afsienta 2. debaxo de la raya en la unidad, y pro-. 
figue en lo demás por la orden que te he moftrado en ref-
tar números enteros, y quedara ia figura afsi.. 
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Recibo 3009 

¡Gafto 4506 l 

Refta 502 

Prueba 5009 

Y dirás, quien recibió tres mil y nueve tofas enteras,-
y pagó dos mil quinientasi y feis y media, refta debiendo 
quinientas y dos y media. 

*Otro exemplo» 
Recibí quatro mil y treinta y un reales, y gafte, ó pa-* 

pxb dos mil y noventa reales, y tres quartiüos; que ^efta 
k deber? Aísienta las partidas afsi. 

Recibo 4031 

Pago 2090 * 

Bien Ves , qué no recibifte ningún quebrado, y ííajs 
pagado tres quartos 5 por tanto dirás, quien recibió nada, 
y pagó tres quartos, no puede fer 5 mas quien de mío qui
ta, tres quartos, refta debiendo un quarto: afsienta un quar-
to debaxo de la raya en derecho de los tres quartos que 
pagafte, y vá 1. que tcmafte preftado , el qual juntarás con 
el cero ? quiero decir , que coníideres ei cero fer uno, ó 
Valer uno, y dirás, quien de i . paga i . no refta ádeber 
nada: afsienta cero en la unidad, y en lo demás proíigue 
gQgip te he moftrado> y quedará afsi en la figura.. 

Recibo 4031 reales. 

Gafto 2090 l . reales.: 

Refta 1940 i reales» 

Prueba 4031 
1. ... 1 (». 1.4, ^ 8"̂  

1 
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.Y afsi dirás, cjue quien recibió quatro mil y treinta y 

un reales, y pagó , ó gaftó dos mil y noventa reales, y* 
tres quartos de real, refta debiendo mil y novecientos , ^ 
quarenta reales, y un quarto de real. 

^ Otro txémplo. 

UN hombre recibió ciento y treinta y quatro varas de; 
tafo, y pagó, ó gaftó ciento, y veinte y tres varas y 

fíete dozavos: preguntafe qué tantas varas quedará á de« 
bPfi ^ i e j ^ t a Jos números afsi. 
( Recibo 134 varas* 

Gaftc 123 7 
11-

Tomarás üftá unidad preftada del qmttó , y dirásí 
íquien de 1. quita fíete dozavos, reftan cinco dozavos: ak 
íienta cinco dozavos debaxo de la raya enfrente del que
brado , y llevarás 1, y luego dirás, quien de quatro paga 
4. no queda debiendo nada, efto porque el 3. le has de 
coníiderar que es 4.por el 1. que le juntafte: afsienta ceroí 
debaxo de la raya en derecho del 3. y proíiguc con' las 
piras letras * hafta haver acabado de reftar, y quedará afsitf 

Recibo 134 varas, 

Gafto 123 7l% . 

Refta 10 \ ¿ ti;) 

Prueba 134 

Y dirás que reftan diez varas, y cinco dozavos; 
En eftos exemplos, y en los femejantes has de coníiderar8,-
qué fiempre alfentamos en la refta la diferencia que hay 
del^ quebrado que pagamos al entero , que fe entiende 
el denominador fer el entero > y afsi en efte exemplo ha
llamos cinco dozavos de diferencia de doce dozavos á 
fíete dozavos. 

Ar4 
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Argumento, 
' A podia argumentar el Difcipulo al Macftro: qual 
J f X es la razón , que no haviendo recibido ningún do
zavo, le hace deudor de cinco dozavos, haviendo pagado 
fíete dozavos ? Parece que le hace agravio en una vara 
encera. 

Refpuefía. 
Eftofe refponde , que por e l cargó, y agravio que 
fe le hace a l l i , decimos, que llevamos una vara, 

para juntarla con las tres varas del gafto, y decimos,quien 
recibe 4. y paga 4. no debe nada, y afsi queda deshecho 
el agravio, y en efta regla de reftar fe ufa de efte artificio, 
que en el un gradónos cargamos, y en el otro grado 
íuccefsivamente acia la mano izquierda nos defeargamos. 

Exemplos de reftar números enteros, y quebrados 
rde otros números enteros, y quebrados de una mifma 
denominación, y de iguales quebrados, 6 mayor cantidad 
el quebrado de arriba; y por fer fácil entender, afíen-
jtaré las figuras foiamente. 

3070 í Recibí 

Prueba 3070 

Nota, que no has de aífentar cero debaxo de la raya, 
t n derecho de los medios , aunque fean iguales , como 
eftos lo fon , porque feria error grandifsimo 5 porque los 
veinte y quatro que refto debiendo y les haríamos valer 
con el cero docientos y quarenta, y feria falfo 5 mas bien 
podrias ufar de efta linea en derecho de ios quebrados, 
que vinieron en igual proporción , afsi. 

Bxem~ 
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Exemplo. 

Recibo 66 j o * 

Gafto 5402 
4 

Refta 1258 

Prueba 66'jo \ 
4 

Y dirás, que quien recibió feis mil feifcientos y fetén-* 
ta enteros, y tres quartos, y pagó , ó galló cinco mil y, 
quatrocientos y dos enteros , y tres quartos, relia de
biendo mil y docientos y fefenta y ocho números; y por
que no reíla ningún quebrado á deber, hice una linea erv« 
frente dQ la refta¿ como en el dicho exemplo pa^ec^ 

Exemplo. 
Recibo 4403 

.. • ''' >.' . 4. t 
fGaíto 3370 * 

Reíla 1033 l 

Prueba 4403 

Y dirás, que quien recibió quatro mil y qü'atrócícntoS 
y tres enteros, y dos tercios, y pagó tres mil y trecientos 
y fetenta enteros, y un tercio, relia á deber mil y treinta 
y tres enteros, y un tercio, como parece por el dkhQ 
¡ejemplo. 

Otro exemplo. 
Recibí 1507 i *! 

Gaílé 14531: 

Reíla 541, Queesua^ 

Prueba, 1507 11 
11 
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Y afsi dirás, que quien recibió mii y quinientas y fíete 

yaras y once.dozavos, y gaftó , ó pagó mil y quatrocien-
tas y cinquenta y tres varas , y íiete dozavos , refta de
biendo cinquenta y quatro varas y tercia, trayendo el que
brado que eftá en la refta á menor denominación. Por 
los quatro exempios precedentes podrás hacer los feme-
jantes. Aflentarémos ahora otros exempios con los que
brados mayores debaxo de los menores ^ que es al tog^ 
trario df ios precedentes. 

Recibo 5505 * 
Gafto 4454 \ 

Y porque de un tercio que recibifte, no puedes quí--
tar dos tercios, d i rás , quien recibe quatro tercios, y paga 
dos rercios, refta debiendo dos tercios: afsienta dos ter
cios debaxo de la raya, enfrente de los quebrados, y lle
varás un entero , el qual juntarás con el 4. que eftá en la 
unidad del gafto, y ferán 5. reftarás 5. de 5, quedará cero: 
y afsi proíiguiendo, hafta haver acabado de reftar, que
dará aí>i la figura. 

Recibo 5505 \ 
Gafto 44543 

Refta 1050 \ 

Prueba 5505 
También feria muy buen artificio, y regla cierra te 

cir, quien quita dos tercios del conjunto de las dos letras^; 
que componen el quebrado del recibo , que es uno enci
ma de la raya, y tres debaxo, que hacen quatro; y aísi 
dirás, como dixe, quien recibe quatro, y gafta dos, debe 
otros dos, los quales ferán tercios de la miíma efpecie, y, 
denominación de los quebrados que reftafte , y no te oi-» 
yides de llevar uno, para juntarle con el gafto. 
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Otro exemplo* 

Recibo 3450 | vatai.^ 

Gafto 1255 | varas* 

AKof á , porque tres quarras no puedes quitar de una 
quarta, dirás, quien recibió cinco, y paga tres, refta á de
ber dos quartas , que es media vara, traídas á menor dc-
nominaeionj pues afsienta dos quartas debaxo de la raya, 
y porque llevas uno , dirás , quien recibe diez , y gafta 
íe is , refta á deber quatro 1 afsienta quatro en la unidad 
debaxo de la raya, y vá uno , el qual juntarás con el otro 
cinco, y ferán ibis 5 pues quien de feis que recibió, paga 
feis, no debe nada; afsienta cero debaxo dé la raya, y 
profiguiendo con las otras letras, quedará afsi la quentaj» 
jomo parece en la figura. 

Recibo 34^0 \ varas. 

Gafto 1255 5 varase 

Refta 2204 \ varas. 

Prueba 3460 \ varas. 
Nota , que para reliar los tres quarcos del un quarto 

íuntafte las dos Ierras, que componen el quebrado de 
arriba, que es uno y quatro, con la raya que las dividej 
y afsi dixiftc, quien de cinco quartas quica tres quartas, 
reftan dos quartas: es biiena orden , y regla general para 
en todos los quebrados , que eftuvieren en proporción 
de menor deíigualdad 5 quiero decir , que fuere menor 
cantidad el quebrado de encima, íiendo ambos de una 
eípecie, y denominación. 

Otro exemplo por la mtfmz regla. 
Recibo m o l varas. 

Gafto 1007 ¡ varas. 

Bien 
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Bien ves, que no puedes facar íiete ochavas de tres 

ochavas, por tanto le Tacarás del tres, y del ocho , que 
fon las dos letras , que componen el quebrado de arriba, 
que nombramos tres ochavas; y dirás, quien de once 
quita fíete , reftan quatro ochavas, y llevarás un entero, 
para juntarle, con los fíete , y dirás , quien de diez quita 
©eh©, reftan dos, &c. y quedará afsi la quema acabada* 

Recibo 1110 | varas. 

Caíto 1007 1 varas, 

Rcfta 102 i varas. Es | 

Prueba m o | varas» 

. í a f s i dirás, que quien recibió mil ciento y diez varasy 
y tres ochavas de vara , y ha pagado mil y íiete varas y 
íiete ochavas, refta debiendo ciento y dos varas y media. 

Otro ejemplo por la mífma orden. 

UN hombre recibió 1500. hanegas de t r igo, y once 
almudes, y ha pagado 2000. hanegas, y íiete almu

des : preguntaíe , que de quintas hanegas de trigo es 
acreedor? Aísientalos números como te he aviíado, la 
partida mayor encima, afsi. 

2 0 0 0 ^ hanegas. 
ÜMII IIIIMIM ll,Mi|lt,- 11 ni i,»..., 

15 00 ~~ fanegas. 

Porque la hanega, entera fe compone de <ioce almudes^ 
& entiende fer los fíete almudes íiete dozavos de hanega, 
y los once almudes fon once dozavos? pues porque de íie-
tt no fe puede quitar once , quitarlos has de fíete , y de 
doce , que fon las letras que componen el quebrado de 
arriba^ y afsi dirás , quien de diez y nueve quita once, 
reftan ocho: afsienta ocho dozavos debaxo de la raya, m 
derecho de ios quebrados, y llevarás una hanega 5 luego 
dirás 5 quien de cero quijta uno, no puede íer 5 mas quien 

lo 
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lo quita de diez, reftan nueve , y va uno, y quedara afsi 

L o que havia pagado 2000 ~ T hanegas. 

L ó que havia recibido 15 00 hanegas. 

La diferencia es 49977 hanegas. 

La prueba real 2000 fT hanegas* 

1999 ^ 

I5 00 

499 7T 

Y afsi d i rás , que quien recibió las dichas mil y qui-^ 
nientas hanegas, y once almudes de trigo, y pagó, ó gaftó 
dos mil hanegas , y fíete almudes, es acreedor de la refta, 
que fon quatrocientas y noventa y nueve hanegas^ y 
ocho almudes de trigo: los ocho dozavos fon dos tercios 
de hanega en menor denominación. 

En eftos quatro exemplos precedentes me ha parecido 
bien ufar del artificio que has vifto en reftar los quebra
dos , aunque hay otros muchos eftilos, y confideraciones 
por donde fe pueden hacer. Ahora aíTentaré exemplos 
de reftar enteros, y quebrados de diferentes denomina
dores con el mayor quebrado , y cantidad arriba. 

Exemplo^ 1 
Recibo 9200 7 4 de 51 

Gado 8400 i 
- 12 

feien ves, qué reduciendo los quebrados á un deno-« 
minador , el tercio es quatro dozavos, y el quarto es trés 
dozavos ; pues quien de quatro dozavos quita tres doza
vos, refta un dozavo: afsienra un dozavo enfrente de los 
quebrados , y debaxo de la raya, y profígue la quenta 
reftando, como te he eufeñado, y quedar iafá la figura, 
y:prá¿ticsi 8>^ 
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Kecibo 9200 3 

Gafto 8400 l 

Refta 800 ¡I 

Prueba 9200 ] 

Y afsi dirás , que quien recibió nueve mil y docientag 
Varas y tercia, ó fanegas, ó otra cofa , y pagó , ó gaftó 
para en quenta ocho mil y quatrocientas varas, y quarta, 
refta á deber ochocientas varas, y un dozavo, como has 
vifto. 

Otro exemplo por la mifma orden,: 
11 

Recibo 1090^ 20 de 9 

x Gafto 1040 -f-
24 

Bien has vifto, que reduciendo los quebrados á vein-¿ 
tlquatravos, como los cinco fexmos es veinte veintiqua-
travos, y los rres ochavos fon nueve veintiquatravos; pues 
quien de veinte quita nueve, reftan once veintiquatravos: 
afsienta once veintiquatravos debaxo de la raya, en dere^ 
cho de los quebrados , y paíTa á reftar los enteros, comQ 
|e he moftrado, y quedará la quenta afsu 

Recibo 1090^ 

Gafto 1040 | 

Refta 50 {\ 

' - Prueba 1090 s¿ 

Y dirás, que recibiendo mil y noventa varas, y clnCd 
fexmas de paño, ó de otra mercadería, y pagando para en 
quenta mil y quarenta varas, y rres ochavas, refta debien
do cinquenta varas ¿ y once veintiquatravos« 

' í om. 
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Otro exemplo por ¡a mtfma orden* 

7 
Recibo 1140^ • 12 de 5 

X V 
3 Gafto 1034.^ 

15 
Bien has vifto que los quatro quintos fe reduxeron á 

doce quinzavos , y que el tercio fe reduxo á cinco quin
zavos 5 pues quien de doce quita cinco , reftan fíete : af-
íienta íiete quinzavos en derecho de los quebrados , y de
baxo de la raya; y defpues en los enteros dirás, quien re
cibió cero, y gaftó quatro, no puede fer 5 mas quien reci
bió diez, y gaftó quairo, debe feis: afsienta feis debaxo 
de la raya, y vá uno, &c. y quedará afsi. 

Recibo 1140 | 

Gafto 1034 ] 

Refta i5o 15 
Prueba 1140 | 

Y afsi dirás , que quien recibió mil ciento y quaren-
ta enteros, y quatro quintos, y gaftó, ó pagó mil y treinta 
y quatro enteros, y un tercio , refta debiendo ciento y; 
feis enteros, y fíete quinzavos. ' 

Otro exemplo por la mifma orden* 
- 1 

Recibo 3 i o 6 T f 7 ^ 6 } 

, s - • 

J t e a 1 '15. 

Porque quinzavo ,r y quinto todo cabe én quince, 
no fue forzofo reducir los fíete quinzavos á otra denomi
nación mayor i antes los dos quintos fe trüxeron , y redu
xeron á feis quinzavos : pues quien recibió íiete , y pagó 
feis, refta á deber un quinzavo, a (sienta Uñ quinzavo de
baxo de la raya, en derecho de ios quebrados? y defpues 

ref-
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reftarás los enteros, diciendo, quien recibe feis , y paga 
dos, refta á deber quatro, afsienta quatro, &c. y quedara 
afsi la figura. 

Recibo 3106 ,1 

Gafto 2222 
Refto 884 

Prueba 3106 ^ 

Y dirás, que quien recibió tres mil ciento y feis entí-j V 
ros , y íiete quinzavos , y paga dos mil docientos y vein
te y dos enteros, y dos quintos, refta debiendo ochocien
tos y ochenta y quatro enteros, y un quinzavo 

Otros exemplos de reftar a la contra de los quatro exemplos 
precedentes , que fe entiende con los quebrados de menor, 

cantidad encima , que es en proporción 
menor dejiguah 

Recibo 5801 f 

Gafto 5 3 30-J 

Para hacer efta quenta , y fus 8 de § 
femejantes , reducirás primero los ¿ X 7 " ^ 
quebrados, afsi. *• * 

Bien vés que los dos tercios fon 12 
ocho dozavos , y los tres quartos que pagafte fon nueve 
dozavos, y porque nueve no puedes quitarde ocho, qui-^ 
talos de ocho, y doce, y dirás, quien de veinte faca nueve, 
reftan once: afsienta once dozavos debaxo de la raya, 
enfrente de los "quebrados, y llevarás uno , para juntarlo 
cgn el cero del gafto • y dirás, quien recibe uno, y pag^ 
uno, es cero, &c. y quedará afsi. 

íz Re-» 
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Recibo 5801 

Gaílo 5330 4 

Refta .,47o 11' 

Prueba 5801 

Y afsi dirás, que quien recibió cinco mil ochocientos 
y uno, »y dos tercios, y gaftó cinco mil trecientos y 
treinta enteros, y tres quartos , refta debiendo quatro-
cientos y fetenta enteros, y once dozavos. 

Otro exemplo por la mifma orden:,. 
Recibo 3 4 0 3 f 

Gafto 6 3 7 2 7 

Reduce ios quebrados como te he 24 de 25? 
moftrado> y hallarás que fon veinte y ^ Y iJ-
quatro treintavos , y veinte y cinco ^ 6 
treintavos , como aqui parece. 30 

Y porque veinte y cinco es mas que veinte y quatró, 
'dirás, quien de cinquenta y quatro quica-veinte y cinco, 
reftan veinte y nueve treintavos :¡ afsienra veinte y nueve 
treintavos debaxo de la raya, enfrente de ios quebrados, 
y llevarás uno, el qual juntarás con el dos , que eftá en la 
partida del gafto 5 y defpues dirás, quien recibió tres > y 
pagó tres¿ es cero , &c. y quedará afsi. 

Recibo 6403 f 

Gafto 6372 V 

Refta 3 0 ^ 

Prueba ^403 f 

Y dirás, que quien recibió feis mil quatrocientos y, 
jres enteros, y quatro quintos, y pagó feis mil trecientos 

S I Yj 
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y fetentá y des, y cinco íexmos , rcíla á deber treinta en-t 
teros , y veinte y nueve treintavos. 

Eíla manera de reftar los enreros, y quebrados de en
teros , y quebrados de diferentes denominaciones, es la 
menor, y mas breve de todas quantas hay , aunque en las 
partidas ,-y números pequeños íe pueden reducir los en
teros ala denominación del quebrado , y ufar con ellos, 
como hicifte en el reftar de quebrados Tolos en cruz, de 
lo qual pondré algunos exemplos. 

Un hombre recibió 6 [, y pago 4 *. Reduce las par
tidas afsi: multiplica el 2. por el 6. y al produdo júntale 1. 
diciendo, 2.veces 6. fbn 12. y 1. que eftá encima de la raya 
por nombrador , ferán 13 . medios , afsienralos afsi 1 * : y 
para reducir la partida del gafto, dirás, 3. veces 4. fon 12. 
y 2.que eftán encima de la raya hacen 14. aísienta. 14. 
tercios afsi 11. Ahora dirás , que recibiíle 13. medios , y 
pagafte 14. tercios : arsientalos quebrados en orden , afsi. 
39 de 2B Y multiplica en cruz , como demueítrala figu-
i V\7~j_4. ra , y hallarás , que recibifte treinta y nueve 
*"i-¿í\k. fexmos, y pagafte veinte y ocho fexmos; quita 

6 veinte y ocho de treinta y nueve , y reftarán 
once fexmos : afsienta 11. encima de la particMla de-, t íá» 

11 
39 de 28 05 1 1 | " 

X x.4. I I * i 

ó 
Ahora parte once á feis compañerós, y vendrán ai 

cTociente uno, y cinco íexmos; y afsi dirás, que quien re
cibió feis varas y media de terciopelo, ó de qualquier co
fa, y pagó , ó gaftó quatro varas, y dos tercias, refta ár 
deber una vara, y cinco fexmas, como has vifto. 

Y por efté modo de reducir los enteros á la naturalezas 
4e fus quebrados, me pareció referir el exemplo de reftar, 
que pufe tres exemplos antes de efte que acabamos, de 
practicar, el qual es; el que fe Gguc,, 

l t UxtTth 
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Exemplo* 

Recibí 5 8o i ~ 

Pagué • 5 3 3 0 - ^ 

Reduce las partidas á la denominación de fus quebra
dos , y vendrán á quedar afsi. 5651 

v 696x0 de 6̂ 969 

El común 12 denominador. , 
Parte ahora el nombrador por ei común denominador^ 
afsi. o 

La fuma que fe ha de partir. 5651 1 470 
El partidor. I —; . , \^ 

*. ^ ÚMliUiímb m o : -r,::: . 1 hiuiti Y . : 'ih \ p 
Y afsi parece que hecha la quenta por eíla via de r¿^ 

ducir , es lo mifmo que por la otra via que diximos. Ha
gamos el otro exemplo poftrero por la orden de reducir 
Jbs enteros á la denominación de fus quebrados, afsi. 

Recibo 6403 f 

Pago „ 6372 

929 
192114 de 

"_! X ; \ 
El común 30 denominador. 

La particloa :> ó fuma partidera. 929 1 3 o ~ f 
El partidor. 100 1 ,, • m a 

Y afsi parece, que por una via, ó por otra fale la quenta 
verdadera, y que fe reftídgbiendo 30. enteros^ y veinte y, 
íiucve treiníavos. 
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C A P I T U L O X» 

QUE TRATA D E MULTIPLICAR POR QUEBRADOS, 
y de fu operación , y difinicion. Tiene 

cinco Artículos. 

DHfde aquí adelante me pareció articular ios Capítu
los, porque entramos en materia mas intrincada que 

halla aqui hemos practicado 5 y efte eítilo obfervare en 
cftos quatroCapítulos ; conviene áfaber, en elpreícnte, 
que es X. y en los X I . XÍI. y XHI. Capítulos próximos de 
cfte Libro primero. 

Es de notar, para entender efta regla de multiplicad 
por ^quebrados liempre aflentamos la multiplicación , 6 
cantidad que compramos , ó vendemos primero á la ma
no izquierda, y el multiplicador ala derecha; aunque 
fe puede aflentar a la contra , ó el uno debaxo del otro> 
como en algunos exemplos fe verá ; y afsi entiende, que 
todo multiplicador, afsi enteros , como quebrados, íiem-
pre es el valor, ó precio dé la cofa entera; y por el valor 
de una cofa, vara , libra, ó ducado, &c. facamos el valor 
de toda la partida grande, ó pequeña; y afsi para fabec 
lo que fuma, y monta media vara , 6 una tercia , ó tres 
quartas, y los demás quebrados,íiempre lo multiplicamos 
por el precio de la vara , ó cofa entera , y procede un 
numero, ó cantidad que defeabamos faber, que es eí ter
cero numero, ó cantidad que antes eftaba oculta, y por la 
operación de la regla lo alcanzamos. 

Y porque quando vamos á comprar media vara , ó al
guna partida dé terciopelo, íiempre preguntamos á cómo 
es la vara; y efeduado el concierto -, pedimos media va
ra , o la cantidad que havemos menefter, y al refpedo 
hacemos la quenta. Y para mas inteligencia , multipli
quemos media vara de tafetán, á razort de medio ducado 
la vara : afsienta los quebrados afsi: 1 1 Nota 
las rayas como eftán , que aísi has de — por — . muU 
tipiicar la letra del un extremo, por la % % otra 

1.4 que 
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que eftá ch el otro extremo de la raya i pues digamos af-
ü , una vez i . es i . afsienta i . encima de la linea de arri
ba, en el comedio de ella j y defpues dirás, 2. vécese, 
fon 4. afsienta 4. debaxo de la linea inferior , y havrás 
acabado de hacer la quenta, y dirás , que media vara de 
tafetán , por precio de. medio ducado la vara , fuma , y 
monta un quarto de ducado, como parece en la figura 
prefent?. 1 

_ ; I ; _ 1 1 
4— por — es'— 

2 2 4 
s m - 1 iini < • 4 ' • ^ - - 13 

Aqui fe ofrece un argumento. Cómo multiplicando 
tnedio por medio, procede un quarto , el qual es menor 
cantidad que ninguna de lascaufas de donde procedió? 
A cito fe refponde , que en el multiplicar por quebrados 
folos , el uno por el otro difminuye el produdo ; mas 
quando multiplicamos números enteros , crece, y aumen
ta el producto; y para que mas te íatisfaga efta razón, 
digo, que (i una vara cuelta medio ducado, que la media 
vara coftará un quarto de ducado j y afs.i cada una de las 
caulas guardan la miíma proporción á fus efectos, y eltán 
en dupla proporción , como parece en la figura. Si un 
tero vale medio, el medio valdrá un quarto. 

1 1 1 1 
I 2 2̂ 4 

Y afsi entenderás, que multiplicando medio por otrQ 
medio, procede un quarto 5 medio por tercio, procede 
íexmo 5 tercio por tercio, procede noveno 5 tercio por 
jquarto , procede dozavo ; y quarto por quarto, procede 
diez y feis avo; y afsi difminuye el producto xh cantidad,, 
aunque crece en denominación. 

Excmph, 

UNA tercia de vara, por precio de medio ducado la 
vara, fuma, y montíi un felino de ducado, com^ 

jparece en la figura 



De multiplicar quebrados* i j y 
i i i 

— t $ I . • .̂n • I I I I I 
por jyff» es -— por — es — por es 

2 6 5 3 ^ 3 4 ^2 
ja 

por -—í es — 
-4- 16 

15 • 
Por efta orden fe hace qualquicr multiplicación por 

quebrados folos, y es muy fácil, y mas breve de hacer que 
el fumar, y reftar de quebrados , aunque es menefter mas 
jconíideracion para venir en conocimiento del artificio , y 
razón por que fe hace; y afsi por efta miíma regla de 
multiplicar por quebrados fabrémos tomar parte , ó partes 
de partes de un entero 3 como ü quiíieflemos faber la 
mitad de medio maravedí qué parte fea del maravedí en
tero : dirás, que es un quarto de maravedí, que fe entien
de una nueva , y mitad de la nueva es la ochava parte del 
maravedí enterocomo parece. 

Jomar parte de parte, ó partes de partes de un entero. 
i 

1 ! 

4 
8 

S E G U N D O , 
Y quando quifieres faber tres quartos de ñliéva que 

parte feráde un maravedí, aífentarás la nueva afsi \ : por-
.que decir nueva, no es otro , que decir un quarto de ma
ravedí 5 pues porque m quieres tomar las 3 
tres quartas partes de un quarto: afsienta 1 • 3 
tres quartos adelante del quarto, y muiti- — por-—* 
plica afsi. 4 

Y dí ras, que fon tres die^ y feis ayos de 16 
inara\;edL. 
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T E R C E R O . 

s Si quiíkrcs ícibcr, ó te mere preguntado, quál ferá la 
mitad de dos tercios de tres qttartos de un maravedí, 6 
de un4 cora cntera,arsienta ios quebrados afsi: 3 2 -— 1 
muieiplica todos los nombradores unos por —de —de — 
olios, y procederá el nombrador que defeas 4 —3 — 2 
faber, y multiplica los denominadores unos por otros, y, 
la fuma ferá el denominador, y dirás con las letras de 
arriba, una vez 2.es ¿,y i , veces 3̂  es 6. afsienta ^.encima, 
y en el comedio de los quebrados, y defpues multiplica 
las letras de abaxo, como te enfeñé, para hallar el común 
denominador en la regla de fumar, y reftar de quebrados, 
diciendo, 2.veces 3. es 6, y 6, veces 4. es 24. alsienta 24. 
por denominador, debaxo de los quebrados, en el comedio 
de ellos, y havrás acabado la quenta , y dirás , que la mi
tad de dos tercios de tres quartos de un entero es feis vein-
tiquatravos, que traídos á menor denominación, es un 
quarto de la cofa entera, como parece en el exemplo íi-
guiente* 6 
i , ^ _ 2 1 1 

.— de de — es un quarto.—• 
4 3 2 4 

24 
La prueba, y averiguación evidentifsima de eftc exem

plo es la razón íiguiente. 
Porque mitad, tercio, y quarto caben en doce, ponga

mos la vara, ó tonelada, ó fanega , ó cofa entera en doce 
términos, y puefta afsi, hallarás , que los tres quartos es 
nueve dozavos; pues los dos tercios de nueve dozavos es 
feis dozavos , cuya mitad es tres dozavos, que es un quar
to de vara, tonelada, ó fanega , ó de la cofa entera, corno 

-has vifto. Por efta orden probarás las femejantes quentas. 

Quefiion quarta de la mifma, cfpecie, 
- O I te fuere preguntado quál ferá el tercio de dos quin-
O tos, de tres quartos, de líete ochavos, de un entero, 
harás aís i , afábnta los quebrados por fu orden , y def
pues multiplica los nombradores ios unos por los otros, y 

la 



De MaltígUcM' por^mhrados. i 
ja fuma ferá 42. aísienta 42. encima de los quebrados, en 
el comedio de ellos por nombrador, y delpues hallarás el 
denominador por la multiplicación de todos los denomi
nadores , los unos por los otros, el qual ferá 480. aífen-
tarlehas debaxo de los quebrados, y queda acabada la 
quenta , como parece aqui figurado. 

42 
7 ^ — 3 ' T — 2 1 7 

í— de de — — 3 es — 
8——4 5 — 3 80 

480 
Y refponderás, que es quarenta y dos quatrocientos y 

ochentavos, los quales traídos á menor denominado», es 
íiete ochentavos, como has vifto. 

Pruébalo por la orden del exemplo precedente, po
niendo la cofa entera en ciento y veinte términos , por
que en ciento y veinte hallarás las propiedades que coa-
eurren en los quebrados que es la queftion propuefta. 

Exemplo quinto de la mifma efpecie. 

Si te fuere preguntado , qué parte ferá de una onza , o 
cofa entera la mitad de mitad de mitad de mitad de 

ia dicha onza de pefo, harás aís i : afsienta las mitades, y 
multiplica los nombradores unos por otros , y defpues'los 
denominadores, como en el exemplo precedente , y que-, 
dará afsi la figura. 

16 
Y afsi havrás acabado la ¿jucnra, y refponderás , q9ÍS 

es un adarme , ó un cüezy íeifavo dé la onza de pefo; 
Pruébalo. Pues fabes que la onza tiene diez y feis adarmes, 
la media es ocho adarmes, la mitad de media es quatro 
adarmes, la mitad de quatro adarmes , ó quarta de la onza 
es dos adarmes, y la mitad de dos adarmes es un adarme 
que es la diez y feifeena parte de ia onza, como parece 

en 
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en efta demonft rac ioná razón de diez y feis adarmes í i 
onza. 
Media onza es ocho adarmes. 
Mitad de \ onza es 4. adarmes, que es la quarta. 
Mitad de \ de onza es 2. adarmes, que es la ochava. 
Mitad de | de onza es un adarme, que es un diez y, 
feífavo. 

Por la orden fufodicha podrás hacer las femejantes 
queftiones de eíla efpecie : y porque fe hace como el 
multiplicar por quebrados foios , fegun has vifto , quiíe. 
eferibir aquí ios avifos para tomar partes de partes 5 aun
que en eíte lugar no fe permite tratar ellas reglas , fino en 
el Capitulo que trataré de ella efpecie, que llaman que-, 
brados de quebrados. 

Mas porque en las reglas de oro te ferá provechofo 
faber lo que hemos dicho , por tanto te fupiico, di (creta 
Lector, que no te enfade ei leer , ni te can fe la difciplina^ 
pues yo no me canfo en eferibir, y dexarte eíla dodrina; 
y acuerdare del proverbio que dice : Amargas fon las letras 
álos principios, mas las fiaes tienen füaves , y muy dul
ces. Proíigamos ahora la regla nueílra de multiplicar por 
quebrados. 
¿Lrticulo fegundo de efíe Capitulo X. que trata de multiplicar, 

enteros folos por enteros, y quebrados) y por el contrario* 

Exemplo primer9, 

QUicro multiplicar 156. arrobas de aceyte por precio 
de 315. maravedís y medio cada arroba. Afsientá 

" el precio primero en la parte fuperior , porque es 
mayor numero que el de las arrobas , aunque, no es for-
zofo ; mas por guardar el eílilo que halla ahora havemos 
tenido , multiplica llanamente los enteros por los ente-̂  
ros primero, afsi. * 

315 [ maravedís, 
Las arrobas 156 

31^ Aho^ 
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Ahora hallarás con el media , tomando "Ja mirad de 

las arrobas, y dirás, la mirad de ciento y cinquenta y feis 
es fetenta y ocho: aísienta 78. maravedís, y fuñíalos con 
las tres partidas, que eílán debaxo de la raya, y quedará 
acabada la quentaaísi. 

El precio 315 ^ mararedis» 
Las arrobas 35^ 

1890 
1575 La prueba del nueve. 
31578 o 

49218 mrs. 

Y dirás ¿ que Ia«-ciento y cinquenta y feis arrobas de 
teyte , á precio de trecientos y quince maravedís y me
dio cada arroba , fuman, y montan quarenta y nueve mil 
docientos y diez y ocho maravedís ,- - ia quai eftá'verda
dera por la .prueba de los nueves. Nota , que á la mulri^ 
phcacion del 3. por el cero que eftá encima de la cruz, 
le juntarnos ia prueba de los 78. que íalió por mitad de 
las arrobas, y diximos, 3.veces cero es cero, y y . y S.quin-
ce, fuera nueve es 6. aílentamos 6. en un brazo de la cruz-
Y porque concurre fu femejante en el otro brazo de la 
cruz de la fuma que procedió abaxo, facando ios nueves, 
cica buena la: prueba. 

Exempío fegunda, 
Uldplica 150, libras de pimienta por 4. reales y me-

, dio cadaunalibra. Afsienta los números afsi. 
La pimienta 150 libras. 

El precio,ó multiplicador. ^ 4 • reales. 

| ^OO 
JNota, que fi fuera á 4. reales cada l ibra, ya efíaba 1^ 

qucnta hecha, y dixeras que montava la partida feiícien-
ros reales 3 mas porque es á quatro y medio, conviene que/ 
multipliques las libras por el medio, diciendo, medía vez 
ciento y cinquenta es fetenta y cinco, ó la mitad de ciento 
y cinquenta es fetenta y cinco 2 que todo esimo vafsienn* 

puc« 

M ' 
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pues 75, debaxo de ios ceros, arroja una linea por abaxó, 
y íuina todo lo que eiluviere entre las dos lineas, y havrás, 
acabado tu quenta, como aquí parece. 

La pmuenta 150 libras. 
El precio es 4 1 reales. 

• — | — i La prueba del nuevC< 
600 6 

75 o-{-o 
4 

675 reales, 
Y rerponderas,que ciento y cinquenta libras de pimíen^ 

ta, por quatro reales y medio cada l ibrajíuman, y montan, 
feifeientos y letenta y cinco reales. Nota , que quando el 
quebrado eftáen la partida de arriba , tomamos la mitad 
de la partida de abaxo 5 y por el contrario, quando ocurre 
el medio en el numero de abaxo, tomaremos la mitad 
del de arriba; y ü el quebrado fuere tercio, tomar el ter
cio de la partida contrariaj íi quarto, el quarto ; y íi doza-
yo, el dozavo. 

La prueba real de eftos dos exemplós es partir el pro-i 
dudo de cada multiplicación por el numero de la merca
dería , y ha de venir al cociente el precio , que fue por 
quien fe multiplicó aísi, como en las deinonftraciones íir» 
guien tes veras. 

Prueba real del exemplo primero i 

%%n : y j 1 - i : •• ' - *1 
03 
18(7 
0290 
¿445 

Suma partidera. 4921(8 j 315^ 
Partidor. ?&%£M 

1 
Los fetén ta y ocho ciento y cinquenta y fei favos abre

viado es medio,-porque las fobras es la mitad del partidor. 
Adelante tratare ia regla de abreviar. 
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Prueba real del exemplo fegunáo 

La partición. 675 1 -4 \ 
El partidor. 150 I 

Los 75. ciento y cinquenta avo$, abreviándolos , es 
medio también , porque el partidor cabe en las íbbras 
medía .vez juftamente» 

Por la miílna regla'aflentaré aqui diez exemplos , y fo^ 
lamente la demonitracion de ellos, para los quales ten* 
drás los aviíus íiguientes. 

Primeramente , que en la parte donde ocumereyercio, 
tomarás; la tercia parte de fu contrario 5 qüiero decir, que 
fiel tercio eltuviere en la mercadería, has de tomar la ter
cia parte del precio ; y íi fuere quarto, tomarás la quarta 
parte 5 y íi fuere dozavo, la dozava parte Í y afsi has de 
guardar la proporción en los-demás quebrados. ' 

Y quando el quebrado ocurriere en el precio, tomarás 
aquella parte, ó partes del numero de la mercaderia. 

Y afsi tomando mitad de qualquier numero impar, 
procederá medio, el qual aífentarás primero en la fuma, 
debaxo de la raya, un poco diftante de los enteros. 

Y íi tomando el tercio, íbbráre uno, aífentarás í ; y íi 
fobráren dos puntos, aífentarás dos tercios aísi \ 5 porque 
el tercio de dos enteros es dos tercios de un entero. Y íi 
tomares el quarto, y fobráre uno , afsienta \ 3 fi fobrá
ren dos aífentarás dos quartos, que es medio 5 fi fobráren 
tres, aífentarás tres quartos afsi \ , -corno lo verás figura
do j y en los demás quebrados tu diferecion, y buen juiciq 
•te guiará. • 

Exemplo primero. 
Multiplica 759 fanegas de trigo.. 
* Por 15 \ reales cada fanega» 

2277 
159 

119 \ 

'SumiG, y montanlí 10246 ^ reales. 
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Multiplica 

Por 

Capitulo X , 
Exemplo fegundo* 

305 ; varas de terciopelos 
34 reales. 

1220 

11 

Saman, y montan 10381 j reales, 

Multiplica 
Por 

Exemplo tercero. 
404 arrobas de cera. 

3 2 \ reales cada arroba.; 

808 
1222 

I 3 4 í 

Suman, y montan 13062 ^ reales. 

Multiplica 
Por 

Exemplo quarto. 
1203 libras defeda. 

611 reales cada libra. 

1203 
7218 

300 

Suman, y montan 73683 * reales. 

Exemplo quinto. 
Multiplica 150^ arrobas de miel, . 
. Por . 24 reales cada arroba^ 

600 
300 

6 

Juman, y montan , 3^otí» reales. Bxem* 



Exemplo fexto, 
"Ultipllca ciento y cinquenta marcos de plata, j 

^ una onza, por precio de fetema y cinco reales 
cada marco.Nota,que la onza es la ochava parte del marco, 

itii l^s ace ros ai si 150 § marcos de plata. 
Por 65 reales cada majcca* 

75:0 
900 

8 1 

Suman ? y móata^i 9758 I íeales. 

Exemplo feptimo. 
[ultiplica 346 ,1 arrobas de aceyte. 

Por 345 maravcdis. cada arrobas 

1730 

3038 
34 ir? 

Suman, y montan 116404 1 maravedís* 

Exemplo oBavo. 
Multiplica 4607 quilates de oro; 
Por 24.mrs y nueva,que es 24 \ maravedis ei quilate^ 

18428 
9214 

Suman, y montan 111719 \ que fon tres nuevas los | 
„ • „ „ ,(„,.ii. i j , » . ^ . mi.mxm*,.*» « 



Capitulo X , 
Exemplo novem. 

Multiplica 502,,^ toneladas de una mercadería. 
Por 39 ducadg? 9 ^ tonelada. 

451B 
15 o(5 

3 3 
11 

19581 ,1 ducados. Los t J es ^ de ua 
- - u., — •—. dudado , traído á me

nor denominación. 
Exemplo décimo,y ultimo de cjie articulo fegund@. 

Multiplica 96 \ varas de terciopelo. ' 
Por 36 realeo wda vara. 

575 
288 

6 

3462 reales. 

Pareceme haver tratado íuficientemente lo que con
viene para la multiplicación de los números enteros por 
enteros , y quebrados , ó á la contra 5 mas íi bien lo has 
coníiderado , y notado , los quebrados que yo he puefto 
en los excmplos precedentes , todos han íido con una 
íola parte del entero 5 quiero decir , en los nombradores 
íiempre he puefto uno por nombrador , como un medio, 
un tercio, un quarto , y un dozavo, &c. 

Quietóte moftrar ahora cómo te has de regir, quando 
ocurrieren en las tales multiplicaciones dos tercios , ó tres 
quartos, cinco fexmos, tres ochavos , ó fíete ochavos , y 
fíete dozavos, &c. que fe entiende fer la letra de encima 
de la raya numero, el qual llamamos nombrador ; y por
que las femé jantes quentas le pueden hacer por muchas 
vias, aífentaré aquí quatro diferencias, y modos de obrar, 
que fon las mas ordinarias,y cada una de ellas muy cierta, 
c inteligible , de las quaies tomarás la que mejor te pare-
^iere. ^ 
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'Articulo tercero de ejle Capitulo X en el qual fe contienen: 
49f exemplos, y cada uno de ellos por quatro modos , y de fu 

operación muy por eftenfo ; y otras diez figuras 
por el mifmo tenor, 

Exémph primero. 

Multiplica 64. marcos, y 6. onzas de plata por 2380, 
maravedis cada marco, que es la ley mas fubida 

que traen las barras de plata de Tierra-Firme, aunque al
gunas vienen de 2390. Afsienta la ley primero , por fec 
numero mayor , y ios marcos debaxo ; y porque 8. onzas 
es un marco, aííentarás tres quartos adelante, en el iugai; 
ílc las feis onzas, afsi. 

Ley 2380 maravedis cada marco,. 
Por 64 \ marcos de plata. 

9520 
14280 

Ahora por el un quarto de marco de plata tomaras; 
la quarta parte de la ley, y hallarás que es 595. mrs. Y, 
porque en el quebrado eftán tres quartos, aífentarás tres 
veces los 595.mrs. y fumarlos has con las dos partidas que 
procedieron de la multiplicación de los fefenta y quatro» 
por la ley, como lo hallarás en la figura íiguiente. 

Ley 2380 mrs. cada marco* 
Por 64 \ marcos de plata,; 

9520 
Í4280 

59* 
595 
595 

Sumaa i54I05 maravedís. 

§í afsi dirás, que una barra de plat4 d$ ley, á dos m!l 
¥.% " ' tre-
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trecientos y oclienta maravedís cada marCo, y pefa fefentá 
y quacro marcos, y feis onzas , fuman, y montan ciento y, 
cinquenta y quatro mil ciento y cinco maravedís. t i . 

Operación del propio exempío por el/egundo modo» 
Multiplica ley 2380 mrs. cada marco. 

Por 54 i marcos de plata,. 

9520 
14280 

Hecho efto, tomarás ia mirad de la ley, por el medio 
marco de plata, ó por los dos quartos , que todo es uno, 
y montan 1190. maravedís, los quales aílentarás debaxo 
4e las dos partidas, afsi. 

Ley 2380 maravedís el marcoA 
Por 64 l marcos de plaja. 

9520 
14280 

, , 1190 
Y ahora tomarás la mirad de los mil ciento y noventa, 

pov el valor del otro quarto de marco, que nos quedó 
por contar, y fumalo con las tres partidas que eftán aflen-
tadas, el qual hallarás, que vale quinientos y noventa y 
tinco maravedís : alsientaios debaxo, y deípues haz una 
linea, debaxo de la qual aílentarás la fuma de todo , y 
havrás acabado de hacer la quenta, afsi. 

Multiplica ley 2380 maravedís cada marc#« 
Por 641 marcos de plata* 

9520 
Í4280 

1190 
595 

if akn 154105 mrs. 

El qual dicho mo4o es el m s feguido e^tré Merca-
leres. . . ; i 

1 ' Tcrt 
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, Tercero modo de obrar el propio exemplo. 

LOS dos modos de obrar que has vifto, y el que de 
prefcnte quiero moílrar, todos fe comienzan de una 

manera, y fe obran de un tenor con los números enteros, 
íblo en la operación del quebrado eftá la diferencia, y af*, 
íi aíTentaré la muitiplicacion por los enteros primero, co-̂  
mo en los exemplos pafíados , y defpues liare ia prádica 
gon el quebrado, afsi. -

Multiplica ley 2380. maravedís cada marco* 
Por 641 marcos de plata* 

|i428o 

AHora, porque decir tres quartos demarco, no él 
fctro , que decir la quarta parte de tres marcos , pues 
multiplica la ley por tres , y lo que procediere partirás á 
guarro compañeros , y el cociente íerá el valor de los 
¡tres quartos , que fe entienden las feis onzas de plata3 
aísi. 

Multiplica ley 2380 maravedís el marco* 
Por 3 marcos. 

—1 1 ' 'i. T lim.i'l. "i 

7140 maravedís* 

000 
33° 

^arteelprodudojque es 7140 [178^ el cociente, 
Quatro compañeros. ^ ^ 4 j — • 

Y afsi hallarás , que los tres quartos valen mil fete-* 
cientos y ochenta y cinco maravedís, los quales fumarás 
con las dos partidas que procedieron en la multiplicaciorj 
^comenzada, afsi. 

¡^3 M ^ l -
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Multiplica ley 2380 maravedís cadamarco. 

Por 64 l marcos de plata» 

9)20 
1428a 

[Valen las feis onzas 1785 maravedís.; 

[Vale toda la plata 154105 marávedis. 

Eíte modo tercero que has vifto, es el mas (eompendio-
fo de todos los otros, fegun opinión común de Arithme-
ticos, porque es regla general, y por ellaefcufan muchos 
quebrados , que fuelen proceder, quando fe obra por el 
primero, y fegundo modo; y efte obrar multiplicando por 
el nombrador , y defpues el prcdudo partir por el denor 
minador , fe deriva de la regla de tres 5 porque decimos, 
íi quatro quartos de marco valen dos mil trecientos y 
ochenta marávedis, que valdrán los tres quartos , y fór
male ai si: Si 4. valen 2380, qué valdrán tres? Lo qual tra.-
tare con la ayuda ds Jefu-Chrifto en las reglas de tres, en 
un Capitulo muy en particular» ... 

Operación del mifma exemplopor el quarto modo, 

ESte modo de obrar es extraordinario, que íi nofuef-
fe por falta de íaber alguno de los modos preceden

tes, no havk para que ufar de é l , folo por fer prolijo; mas 
porque es tan cierto como qualquier de eIlos,lo quife ef-
cribir aqui, y porque te prepares para las multiplicacio
nes de enteros, y quebrados por enteros, y quebrados , y 
para regla de partir de los tales números, en los quales. e¿ 
menefter faber reducir los enteros á la denominación de 
íu quebrado. Pues multiplica ley 2380. por 64 Reduce 
los marcos á quartos, multiplicando los 64. por el deno
minador , que es quatro , y al produdo juntarle has tres, 
y hallarás que es 259. los quales, porqu&fon quartos, af-
ílenta 4. debaxo por denominador, y los 2380. maravedís, 
porque fon enteros : afsienta uno debaxo de ellos por 
denominador. 

Muí-: 



Dé mubí^ucdr por quebrados,. í 1 1 

l^go—259 Multiplica ahora 23B0 
•por-

4 
Por 259 

21420 
11900 
4760 

E í p r o d u d o 616420 

Arsiénta ahora efte numeró encima de la raya de lo^ 
quebrados , el qual ferá la fuma partidera, y debaxo de 
la otra raya inferior aífentarás 4. por denominador , por
que una vez 4. es 4. el qual ferá partidor, y quedará afsi 
acabada la quenra. 

61642O 20000 
2380—259 Parte 616420 1154105: 

, por . á ^ ^ ^ 4 * 8 
1 4 

4 
Y afsi parece eftár la quenta cierta ? y verdadera po í 

todos quatro modos. 

Bxemplo fegmdo de efte articulo tercero, por los propioŝ  
modos del exemplo precedente. 

y Modo primero» 

Multiplica una barra de plata ley 2380 maravedís 
por 72. marcos, y fíete onzasjy porque ocho onzas 

es un marco, aífentarás fíete ochavas en el quebrado, afsi. 

K 4 M u í -
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Multiplica ley 2380 maravedís cada marcó.; 

Por y 2 j marcos de plata, 

47^0 
^ * 16660 

Vale cada onza 297 ^ 

2974! 

297 ^ 
297 x 

Monta la barra 173442 ^ maravedís,; 

Modo fegundo del propio exemplo. 
Multiplica ley 2380 maravedís cada marCo^ 

Por • 72 l marcos de plata^ 

4760 
16660 

!¥alen las 4. onzas r 1 ipo mrs.que es la mitad de la ley, 
iVaien las 2. onzas 595 mrs.que es el qtiarto de la ley» 
Vale la una onza 297 { mrs.q es la ochava parte de la 

r 1 — ' (ley.. 
iyale la barra . 1 7 3 4 4 2 ^ maravedís, . 

Modo tercero de multiplicar la propia barra» 
lea ley 23,80 maravedís cada marcos 

Por 72 | marcos de plata, 

4760 
16660 Multiplica ley 2380' 

jálenlas 7. onzas 2082 \ Por el nombrador 7 

173442 l mrs, 16660 

Parte? 



Pe MultíplUdr fór quebrados^ r f ^ 

Parte al denominador 

o 
0002(4 
16660 2082 cociente» 

E l quarto modo de ía propia quenta. 
Multiplica ley 1|.80 por 72 | marcos de plata. Reduce^ 

primero los marcos á la eípecie del quebrado, y profigus 
como te he moftrado en el quarto modo del exemplo pre
cedente, y para que mejor lo entiendas, io aíTcntare aqui,, 

13 8 7 5 40 * Mültiplica los hombradores uno pos1 
3380—583 otro, afsL ' 2380 , 

*«-^-por—; Por 583 
1 " • 8 * -i i) .njii' 

Parte 
á 8 

00000 
05 23 3 24 - - Vale la barra. 
-i38754o) g¿j- 173442 

7140 
19040 

I1900 

Eílá verdadera por todos quatro modos» 
1387540 

M X E M P L O T E R C E R O . ' * 
- MoM' primero. 

"Ultiplica 16. arrobas, y 7. terrazos de aceyte por; 
350. mrs. cada arroba conviene á faber, el airo-. 

ba tiene 10. rerrazos, conforme fe ufa en Sevilla, 
Multiplica 350 maravedis cada arroba. 

Por 1 6 "y* 
^U I o 

arrobas de acey te. 

2100 
700 

fele» cad^ decimp- ^ 
• ' 35 

35 
35 
35 

maravedí^ 

mm} y atontan 9345 maravedís^ 



1^4 Capitulo X 
Modo fegundo. 

Multiplica 35 0 maravedís cada arroba^ 
Por 26 l l arrobas de aceyte. 

^ , . ; 2100 . ; _ 
" • bá ' • . . 4; ' • 7 ° ° . • . ; . " ; ^ - . 

^ale la media arroba 175 mrs.que fon por los $ .terrazos 
iValen los 2. terrazos 70 mrs.por el quinto de la arroba., 

Cine todo monta 9345 maravedís. 

Nota, que por los dos terrazos tome la quinta part^. 
del precio, que es fetén ta maravedís. 

Modo tercero. 
Multiplica 350 - | maravedís cada arroban 

Por 26^1 arrobas. 4e aceyte. | 

2100 
700 

[Valen los fíete 245 maravedís. 356 
terrazos- — — Por 7 

La fuma 9345 marayedis. — r - F . , M.« 
2450 

E l quarto modo. 3 
Multiplica 35:0. por 26^J. ^qta la facilidad de efta 

reducción de los 26. enteros á la ,efpecie del quebrado, 
quando el denominador es diez, que íinjíiudar las letras, 
ni tocará ellas, eílarán reducidos á decimos,con folamente 
alargar la raya que divide el quebrada-, afsi 1 ^ , porque 
diez veces 26. es 2^0. añadiendo 7. liacgn los 

93450 Multiplica 267 
350—2^7 350 

——por • ~ * 
1 10 1^50 

801 



T>e Multlfllcarforqmlrddosl x f f 
Y porque la fuma partidera conviene partir á diez 

Compañeros, con quitarle el cero, eftará acabada la quen-
taafsi 9345.0. Y parece eftár la quenta verdadera por to
dos los modos. Efto baftará en quanto á multiplicar ente
ros por enteros , y quebrados , ó á la contra , que por loS 
exemplos fufodichos podrás hacer qualefquier quentas 
que fe te ofrecieren de efta efpecie. Quiero ahora mos
trar cóm¿ tt has de regir en el multiplicar de enteros, y 
•quebrados por enteros, y quebrados, lo qual te enfeñarfe 
por dos modos , aunque fe pueden hacer por otros dife
rentes. 
Articulo quarto de efíe Capitulo X , y exemplo primero 

por el primer modo. 

Multiplica dos libras y media de azúcar, por dos rea
les y medio cada libra, quánto monta > Afsienta, 

los numeras afsi. 
Multiplica 2 l libras de azúcar. 

Por 2 I reales cada libra. 

Multiplica-primero las dos libras por los dos reales, y 
montarán 4.'reales: afsienta quatro debaxo de la raya, en 
derecho de los enteros 5 y porque en entrambas partidas 
concurren medios, toma la mitad del numero de arriba, y, 
lá mitad del numero de abaxo: afsienta dos puntos, el uno 
debaxo del otro , y en derecho del 4. y defpues multw 
pilcarás los quebrados el un medio por el otro , y proce-, 
derá un quarto, el qual aífentarás debaxo de la raya, en 
derecho de los quebrados, y defpues harás una raya dea 
baxo de todo, donde venga la fuma, y producto, afsi./ 

Las 2 l libras de azúcar, -
Por 2 * reales cada libra. 

4 
1 
1 

¡Valen 6 \ \ redes, 



Cafitulo X , 

Mode fegundo de obrar él exemplo pre/upuefío* 

Multiplica las dichas 2 [ ' libras de azúcar. 
Por el dicho precio de 2 l reales cada libra» 

Afsienta las part'das la una delante de la o t r á ^ a f s á 
:a l por 2 [ j y reduce los num^ros a la efpecip de fu de
nominación , y hallarás que fon cinco medias libras , y 
<dnco medios reales el precio de cada libra; pUps figu^ 
la operacioiiji como parece en efta figura,. 

25 .,• , - J 
5^ S • 
2 • • • 2.- /, ' '! /v 

- ^ . - 4 
Reduce ahora los veinte y cinco quartos a enteros,^ 

montarán feis y un quarto , afsi. 
.É : OI ¡ 831 

La fuma partid era 25 { ^ l reales. 
rta i - • -4 1 ^ 

La prueba real de efta quema es partir los ¿ * á 2 ^ 
han de venir al cociente otros 2 " 

Y porque aun no te he enfeííado la reg\a de partii; 
enteros , y quebrados á enteros , y^ quebradas, harás la. 
«prueba de efte modo íigüienre. . ) ^ , : r . » 
. Bien yes que dos reales y medio valeñ 85. maravedís^ 
haz la quenta por maravedís., y multiplica ochenta y cinco 
maravedisí por dos libras y medía de azúcar, y íumarán 
dogientos, y doce maravedís y medio,.quemontan los, feis 
reales y quartillo, como parece aqui figurado. 

,u Multiplica 85 maravedís cada libra^ 
Por 2 • de azúcar. 

170 
¥úq la media libra 42 i maravedís. 

Monta 212 l mrs. que vafen 6 ; reales^ 



f>e M M p l k d f fdr ¿¡mirados, i & f 
Exempio fcgundo por el primer modo, 

Muitipiiea 240 ^ onzas de feda. 
Por 4 [ reales cada onza. 

$60 
iVale la quarta 1 real. 
iY por los medios 120 reales, 

media vez un quarto es ¿ de real. 

Montan 1081 l reales. 

Y afsi dirás, que decientas y qn aren ta onzas y quarta 
de feda , á razón de quatro reales y medio cada onza , fu
man, y montan mil y ochenta y un reales , y una ochava 
parte de un real, que vale quatro maravedís y nueva, mo
neda Caftellana. 

Modo fcgundo de multiplicar ejie fcgundo ex implo 
prefupuefo. 

Multiplica 240 l por 4 Reduce primero la multi
plicación á quartos, y el multiplicador á medios, 

y vendrás á multiplicar novecientos y fefenta, y un quai> 
ios por nueve medios, afsi. 

9ei 9 
• por • 

4— 2 
Y procederá ocho mil feifeientos y quarenta y nueve 

©chavos de real, los quales reducidos á enteros; conviene 
á faber , partiendo el nombrador á ocho compañeros 9 íu-
m. n, y n ontan mil y ochenta y un reales, y un ochavo de. 
real, como parece en la figura íiguientc. 

^^49 0001 Cociente. 
691- 9 La fuma partidera. 8649 1 1081 § 

\ por- , El partidor. m S 1 — ( 

8 
Y afsi parece eftár la quenta verdadera por los dos mo

dos; y el un modo es bailante prueba del otro , y el otro 
del otro. 

Mxem 



I f 8 Capítulo X . 
Exemplo tercero de multiplicar el primer modo , fegun he 

tratado en ejíe articulo quarto. 
Muitipiica ,271 l arrobas de vino. 

Por 64 { maravedís cada arroba^ 

1084 
1625 

Valen las 7. azumbres 5 5 
Por el medio maravedí 135 
La mitad de ^ es 

maravedís, 
maravedís. 

14 
i-a fuma 17535 \ l maravedís. 

Y afsi dirás, que las doclentas y fetenta y una arroba^ 
y fíete azumbres de vino, á razón de íelenta, y quatro ma
ravedís y medio la arroba, fuman , y montan diez y fíete 
mil quinientos y treinta y cinco maravedís, y quince diez 
y íeifavos de maravedí. 

E l mifmo exemplo de multiplicar por el fegundo modo, 
-Multiplica 381 l por 64 Reduce los números cada 

uno de por si á la efpecie de fu quebrado, afsi.. 
280575 ; 

2175 —•—-129 

5 — 2 
16 

Multiplica 
Por 

2175 
I2p 

^575 
435» 

2175 

280575 

Y procederán docientos y ochenta mil quinientos y 
fetenta y cinco diez y feifavos de maravedí, que reduci
dos á enteros, fuman, y montan diez y fíete mil quinien

tos 



De Multiplicar por quebrados, \ 
tos y treinta y cinco maravedís , y quince diez y feifavos 
de otro maravedí, como parece en la partición íiguientc. 

oo i 
. 09304 

12829 
La fuma partidera 280575 1 17535 \ l maravedís, 
t i partidor es ' xéóééó 1 — — 

m i 
Bien has vifto los modos de multiplicar precedentes. 

Nota , que quando en las femejantes multiplicaciones 
ocurrieren quebrados intrincados, y extraordinarios, que 
íiempre fígas el fegundo modo, que es reducir primero 
los enteros ala eípecie del quebrado que cada numero 
traxere i porque de otro modo es muy enfadoíb, y con
curren muchos quebrados en el diícurlb de la operación, 
los quaíes fon difíciles, y tardos de fumar 5 y pueílo que 
de qualquier modo es pofsible , havrémos de huir prolixi-
dad: y porque mejor quadre efta razón, quiero poner el 
exemplo ííguíente. 

Exemplo quarto de efíe articulo quarto* 

Multiplica ochenta y cinco marcos , y tres pefos de 
plata corriente de la Nueva-Efpaña , a razón de 

treinta y nueve reales y tres quartillos cada marco ; y 
porque el marco tiene cinco pelos : aífentarás ochenta y 
cinco y tres quintos, por treinta y nueve y tres quartos, 
afsi: 85 ¡ por 39 ^. Reduce como te he moílrado, y que-, 
dará afsi, 68052 

428 159 

5 4 
20 

Valen 3402 
Y afsi dirás, que fuman, y montan los dichos marcos,; 

y tres pefos de plata al dicho precio tres mil y quatro-
cientos y dos reales , y tres quintos de otro real, que es 
veinte maravedls,y dos quintos de maravedí, moneda Caf-
tellana. La prueba real de efta quenta ferá partir 3402-|(! 
á 39 \ , y vendrá al cociente 85 \ : ó al contrario 5 quier® 



i 6o * Capitulo X» 
decir, que íi partes á 85 | , vendrán al cociente los 39 * 
reales. Quando Tupieres partir de quebrados., lo podrás 
verificar. Quietóte ahora moftrar cómo te has de regir ea 
multiplicar enteros 3 y quebrados , per quebrado limpie^ 
Q á la contra. 

'Articulo quinto de efíe Capitulo X, que trata de multiplicar. 
e0sr@s} y quebrados por quebrados fimples 5 y quebrado. 

* Jirnplepor entero, y quebrado» 

Uxemplo primer q. 

Multiplica 18. varas y media de ralo, á razón dé dos 
tercios de ducado cada vara. Afsicnta la quenta aísi 

18 \ por \ . Reduce las varas á medias varas, y ferán trein
ta y íiete medias : proíigue tu quenta , como lo mueítrl 
eíta figura íiguieíite. 
; • 74 O'i: - o 

37 2 12 
* i • por • Parte 74 1 12 \ ducados» 

' 2^ 3 á &6 I — -
6 

Y afsi dirá, que las dichas diez y ocho varas y medía 
de ralo, al dicho precio de dos tercios de ducado la vara. 
Turnan , y montan doce ducados , y un tercio de ducado> 
como parece por la quenta. 

Pucdeslo probar, tornando á hacer la quenta por ma
ravedís, multiplicando diez y ocho varas y media por do-
cientos y cinquenta maravedís cada vara; porque los dos 
tercios de un ducado Coa los dichos doclentos, y cinquen-
ta maravedís , moneda Cade Han a , y procederán quatro 
mil íciícientos y veinte y cinco maravedís, que valen los 

/dichos doce ducados , y ciento y veinte y cinco marave
dís, que es un tercio de ducado, como parece en la figura 
figuierite. 

Muí-



T>e multiplicar por quebrados. 161 
Multiplica 18 l varas de rafo. 

Por 250 marayedis cada vara. 
1,1 *• 

900 1 
36 . 22 

Wale la media 12$ mrs. 083 

t a fuma 4^25 mrs% Parte 4^25 j 12 
197 ducados*; 

37 

ñximph fegurído de tfie articulo quinto. 

MUltipüca 1365 \ varas de olanda por \ de ducado 
cada vara. Reduce las varas á tercias, multipli-* 

candólas por el 3. y fumando una tercia con el produdo, 
procederán quatro mil y noventa y feis tercias, y feguirá§ 
la orden, como te he moftrado, afsi, 

o 
00040 

Parte 12288 j 1024 ducados '4096— 3 

12 
Y dirás, que las mil trecientas y fefenta y cinco varas 

y tercia de olanda , á razón de tres quartos de ducado 
cada vara, fuman , y montan mil y veinte y quatro duca
dos juftamente. La prueba de efta quenta realmente es 
partir los 1024. ducados á * , y vendrán al cociente las 
1365 * varas: ó partir por la mercaduría , y ha de venir 
al cociente el precio de lavara, que es *. El modo de 
obrar la dicha prueba en el capitulo íiguiente lo en leñaré, 
tratando de partir quebrados: folamente pondré aqui la 
figura, para que tu mifmo la confideres. 

4099 000 
a 111(1 cociente. 

' I Z ^ ^ V ' x ^uma partidera. 4099 1 13^5 ; 
4 El partidor. ^5^3 i > 



l6% • • Caplmlo Jf. 
Exemplo tercero de efíe articulo quinto. 

UN hombre compró perlas en cantidad de íiete ocha
vas de onza , á precio de veinte y feis ducados , y 

dos feptimos de ducado la onza : preguntafe quántos du
cados montan las dichas perlas al reípedo ? Harás afsi. 
Aísienta las fíete ochavas , -y dcípues adelante aífentarás 
ei precio de la onza ; y aunque te parezca que fe perviet'-
te la orden de afíentar la menor cantidad primero, no im
pide , porque en efta efpecie de multiplicar, no hay mas 
que afíentar primero el mayor que el menor numero,ref-
pedo á que fe afsienta primero la mercadería, y defpues 
el precio de la cofa entera, como aqui parece | por 26 
Reduce los ducados á feptimos, y hallarás que es ciento 
y ochenta y quatro feptimos : afsientalos por orden > y 
profígue como aqui parece en la figura, 

1288 o 
7 184 o í 

«— por — 0160 
8 - 7 La fuma partidera. 1288 1 23 Cociente. 

55 El partidor. ¿¡¿6 « — — 

Y dirás , que las dichas fíete ochavas de onza de las 
dichas perlas, á precio de veinte y feis ducados y dos fep
timos de ducado la onza , fuman, y montan veinte y tres 
ducados juftamentc. La prueba real de efta quenta es 
partir los veinte y tres ducados á fíete ochavas , y vendrá 
al cociente el precio de la onza , que es los veinte y feis 
ducados, y dos feptimos de ducado. Y puefto que no te he 
enfeñado á partir quebrados , aífentaré aqui la figura, por 
m fer notado, que hago quenta fin prueba. 

184 o 
á 042 

¿ 1 ^ r 7 La fuma partidera. 184 1 26 7* 
1 f El partidor, 77 l — 

7 
Siguen fe tres figuras, y exemplos de la propia efpecie 

del articulo quinto, con los quales daré fin, y remate á 
efte Capitulo Ĉ. 

Muir 



Í>e MultípHcarporquebrados'. t 6 j 
16 

Multiplica I — por — 
7. 3 

Multiplica 2 ~ por — 

5 

Multiplica 3 — por —• 
6 9 

5>4 * 

C A P I T U L O X I . 

D E LA ARIfHMETlCA PRACTICA, QUE CONTIENE 
multiplicar enteros , y quebrados por quebrado fimple '•> y por 
el contrario , el quebrado fimple por enteros , y quebrados, 

por arte fútil, y breve, 

NOTA , que para fer buen Contador , conviene fcr 
quebratiíla, y entender los quebrados muy de raíz, 

y fundarfe en ellos j y afsi podrá confeguir, y aprender 
fácilmente lo que pretendiere en eíla facultad: y porque 
el perfecto Arithmetico, puefto que entienda bien una 
quenta, ha de huir prolijidad, y procurar la operación de 
la tal quenta por el mas breve, y compendiofo modo que 
fer pudiere; por lo qual quife anteponer eílc Capitulo on
ce al Capitulo doce, donde trataré de la efpecie de partir 
á> quebrados; y porque eftos exemplos figuientcs parti
cipan en cierta forma de las reglas de multiplicar , y par
tir por quebrados, los quife poner en medio délos dos 
extremos , que fe entiende, cicfpues de haver hablado 
fuficientemente del multiplicar por quebrados , y antes 
de entrar en el partir á quebrados. 

L 2 Quan-



1 ¿4 * Cáptulo X I . 
Quando quifieres multiplicar un tercio de vara póf 

inumero entero , y quebrado , como fea un íblo tercio , 6 
un quarto, 6 un fexmo. &c. quiero decir, que fea el nom
brad or íola una parte aliquota del denominador , la qual 
parte aliquota fea puramente la unidad, y fe multiplicare, 
ó fea multiplicado por numero entero, y quebrado, en las 
tales multiplicaciones no íerá meneíler reducir los ente
ros á la efpecie del quebrado , como en los exemplos paf-
fados , excepto los enteros que fobraren en la unidad, al 
tiempo que vamos tomando el tercio , ó el quarto, ó el 
fexmo de ellosjy para que mejor lo entiendas, pondré aquí 
algunos exemplos. 

Exemplo primero. 

UNA tercia de brocado, vendida á razón de vein
te y cinco ducados y medio la vara, quántos duca

dos montará? Harás afsi. Porque tu vendifte íbla una ter
cia de brocado, afsi conviene que tomes el tercio del pre
cio que vale la vara entera , digo de los veinte y cinco 
ducados y medio : afsienta los números como aqui parece 
en la figura. S ! 25 * 

Ahora dirás, el tercio de veinte y cinco es ocho,afsieo«í 
ja ocho debaxo de la raya, y quedará afsi. 

o í 
'* \ -ye X* 

"~8 
Y el uno que fobra le reducirás á medios, diciendo,' 

tina vez dos es dos por el denominador, y uno que eftá 
encima de la rayita, es tres, los quales fon medios, cuyo 
tercio es un medio: afsienta medio debaxo de la raya, y 
enfrente del quebrado de arriba , y quedará la quenta 
acabada, afsi, o 

o í 
? f 2 5 i 

Vale 8 \ ducados. 
Y dirás, que fuma, y monta la dicha tercia de brocado 

al precio ocho ducados y medio. 
1*3 



De MultlpUcar enteros^ quebrados^c» 1 6 f 
La prueba real de efta quenta es multiplicar ocho du

cados y medio por tres, y han de proceder los veinte y, 
cinco ducados y medio ; efto porque tiene tres tercias la 
yara entera, ó aííentar tres veces el valor de la tercia , y, 
fumarlas , como aqui parece de los dos modos probada.. 

Multiplica 8 l ducados. Vale ia tercia 8'» 
Por 3 

8 Í Z 
24 La prueba ^ 2, > 

1 í poríumar. 25^ & 

2%l ducados. 

Exempío fegundo. 

UN hombre compró una quarta de pieza de tela de 
oro, á razón de mil y feilcientos y quarenta y nue

ve reales, y un tercio la pieza. Pregúntate, que tantos 
reales montará? Afsienta la quenta aísi. 
La tela de oro 1 j 1649 \ reales. 

Por a 
Comienza á pradicar defde la mano izquierda, dícierij 

do , el quarto de diez y feis es quatro , y no fobra nada; 
afsienua 4. debaxo de la raya, en derecho del 6, y pon ce-* 
ros encima de los 16. y proíigue diciendo, el quarto de 4, 
es 1. afsienta 1. al pie del 4. debaxo d é l a raya , y, 
mata el 4. con un cero encima, y deípues dirás, el quarto 
de 9. es 2. afsienta 2. debaxo de la raya, y el 1. que fobra, 
cffe es el que has de reducir á tercios , diciendo, 1. vez 3. 
es 3. y uno que eftá por nombrador, ferán quatro tercios, 
cuyo quarto es un tercio: afsienta un tercio debaxo de la 
raya, enfrente del quebrado, y havrás acabado la quenta^ 
y quedará afsi. 000(1 
La quarta pieza de tela 1 t 1649 \ reales, 

4 1 ~-
Vale 412 \ reales. 

; Y dirás, que una quarta parte de pieza de tela de oro, 
a razón de mil feifeiencos y quarenta y nueve reales, y un 

L 3 ter~ 



166 Cdfitulo x i , 
tercio de real la pieza entera, fuma, y mohfá quatrocien-
tos y doce reales, y un tercio de real : el tercio de real 
vale once maravedís, y un tercio de maravedí, moneda de 
Caftilla. Pruébalo por multiplicar realmente, y por fumar, 
como en el primer exemplo hicifte. 

Y ale la quarta ^.12 \ reales,, 
Por 4 

1648 
1 

La prueba, y fuma 1649 l reales, 

IVale cada quarta 412^ reales»; 
t i 412; 

412; 
412 t 

La fuma, y prueba 1649 ] realeŝ  

Exemplo tercero* 

MEdio quintal de cochinilla, á razón de docientos y 
tres ducados , y un quinto de ducado el quintal, 

qué ducados montará? Ai sienta la quenta afsi» 1 1 
Es la práctica como la paflada, diciendo , la 203 
mirad de dos es uno , la mitad de nada es ce- 2 ^ 
ro , y la mitad de tres es uno , y fobra una • 
iinidad encima del tres, y quedara afsi la figura», 

0(1 

ior .... 
Ahora reduce el i.que fobro, diciendo, tina vez 5.por 

el denominador, y 1. que eftá encima de la raya por nom-
brador, es feis quintos, cuya mitad es tres quintos: aísien-
ta tres quintos detea 4v; la í^y a,y quedara la quenta afsi»: 



Ve Multiplicar enteros, y quehádos^&c, 16/ 

Í I ^ 3 f 

101 I 
Y dirás, que el medio quintal de cochinilla ai dicha 

precio fuma , y monta todo ciento y un reales , y tres 
quintos de real, que valen veinte maravedis , y dos quin
tos de otro maravedí, moneda de Caílilla. Puedeslo prqn 
bar por multiplicar, y por fumar, afsi. 
i^aie medio quintal de cochinilla 101 f, reales* 

Multiplica por 2 

202 
1 r 

Monta 203 ¡ reales»; 

yale medio quintal de cochinilla 101J reales. 
Núc otro medio IÓI | reales* 

La fuma. 203 J reales; 

Ya que te he enfeñado la prádica, y operación de los 
tres cxemplos precedentes, quiero afíentar aqui feis exem-
plos de lamifma efpecie , las figuras foia nente, para que 
tu las coníideres. Multiplica íetecicntas y cinquenta y 
una libras , y tres ochavas de pimienta, a razón dQ im 
fexmo de ducado cada libra4 

Exemph,. 

i (i 
6 7Si 

Vale 125 ~ j ducados 

Y refponderás, que fuman, y montan ciento y veinte 
y cinco ducados, y once quarenta y ocho avos de diícado, 
xjue es ocnentay cinco maravedis, y quince 5 diez y.íeis 

t 4 avos 



' t ¿ S Cafa ufo J i l . 
avos de otro maravedí, moneda Caftellana , á razón de 
375.mrs. el ducado. 

Exemplo. 
"Ultiplica mil ciento y once libras, y una quatta de 

agengibxe, á razón de un íeptimo de ducado cada 
libra. oo 

0 4 6 ^ 
i j 1111 ^ 
.7 1 4 

Vale 1 5 8 - : ducados; 

Y dirás f que mil ciento y once libras, y quatta de l i 
bra por precio de un íeptimo de ducado cada libra de 
agengibre, fuman, y montan ciento y cinquenta y ocho 
ducados, y tres quartos de ducado 5 que montan los tres 
quartos docicntos y ochenta y un maravedís, y un quarto¡ 
de maravedí, que es una nueva, moneda de Caíliüa^ 

Exemplo. 

Multiplica mil docenas, y dos tercios de docena dé 
camuefas p á razón de un ochavo de ducado cada 

docena?. 

4 } 1 0 0 0 ~ docenas, 

1 2 5 T i dozavos. 
Dirás , qúe fuman, y montan ciento y veinte y cmtú 

ducados, y un dozavo de ducado, que vale treinta y vm 
maravedís y nueva r moneda Caftellana, 

Exemplo-, 

Multiplica mil docientas y tres onzas y cinco fex̂  
mas de canela, á razón de un dozavo de ducado 

íada onza. 0 0 
7 7 ¡ 1 2 0 5 1 onzas de canela. 

Vale loof l avos. 

Y dirás, que fuman, y montan cien ducados, y vei»f«í 
tres fetenta y 4o|aYo§ 4? otro duca4p ¿ qu^ ya to tres 
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reales y medio , moneda Careliana ; cfto en quanto á la 
prádica vulgar, mas en rigor es cienro y diez y nueve ma
ravedís, y eíte quebrado de orro maravedí, que es * * 

Exemplo. 
'ültiplica un décimo por mil y diez enteros, y qua-

tro novenos de las efpecies que te pareciere, 
o 

TÍ; 1 1010 ? 

Vale 101 

Y dirás, que proceden ciento y uno , y dos quarcnfa 
y cinco avos de un entero. 

• Exemplo* 

Multiplica un noveno por mil novecientos y odio % 
medio. Afsienta la quenta aísi. 

oo 
o l i o 

Produdo 2 i 2 7 j 

Y dirás, que proceden docientos y doce enteros, y un 
deciochavo de otro entero. 

Las pruebas de eftos feis exemplos que he puefto, no 
las he querido aífentar aqui, tu las podrás hacer por la 
orden que te he moftrado en las pruebas de los tres exem
plos primeros de efte Capitulo once , y por eítos avifos 
puedés hacer las quenras femejantes. 

Articulo fegund®, 

POrqtfee en algunos exemplos del articulo precedentíí 
han concurrido grandes quebrados de ducádo, y de 

real en los produdos, y he dicho losmaravedis qucvalea 
los tales quebrados, quierote ahora moftrar cómo te ha« 
de hav̂ er con ellos, y con los femejantes , para faber quan-
ios maravedís valen dos tercios de ducado, ó tres quarcos, 
6 cinco fexmos , y otros qualefqaier quebrados de real, ¿t 
év libra de moueda, los dineros que valdrán* 

Mficem 
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Exemplo primero, 

Sí re fuere preguntado: ios dos tercios de un real quán-* 
tos maravedís valen, harás afsi. Porque dos tercios 

de un real es lo mifmo que el tercio de dos reales, es ne-
ceñarlo multiplicar treinta y quatro maravedís , que vale 
el real por el nombrador, y el produdo partij: a u*ê  
compañeros, que es el denominador, afsi. 

Multiplica 34 maravedís. 
Por i. reales. 

Produdo 68 

• 02 " ,<.r. KÍ3 nu -J- ¿o % c ai'i X 
La fumapartidera 68 t 22 | mrs; 
El partidor es .5̂3 1 . 

Y afsi dirás, que los dos tercios de ün real es veinte ^ 
dos maravedís, y dos tercios de otro maravedí. La prueba 
de ella quenta es tomar el tercio de treinta y quatro ma
ravedís , que es once y un tercio de maravedí, y juntarlos 
con los 2 2 . maravedís y dos tercios, y han de montar los 
treinta y quatro maravedís, que vale el real entero, afsju 
L^alen los dos tercios de real 22 \ maravedís, 

y ale el tercio de real 11 * maravedís. 

- La fuma-34 maravedís. 

Exemplo fegunáo. s 

SI te fuere preguntado : cinco fexmos de ducado quárf* 
tos maravedís valen, liarás afsi. Mira los maravedís 

que vale un ducado, que al prefente es en Caíhlla rrecien-
.tos y íetent.a y cinco maravedís : multiplícalos'por cinco» 
y vendrán ai produdo mil y ochocientos y fetenta y cinco 
maravedís , los quales partirás á feís compañeros, y ven-' 
drán al cociente trecientos y doce maravedís y medio 5 y. 
tantos dirás que montan los dichos cinco fexmos de ua 
ducado: la razón es efta, porque decir cinco fexmos de un 
ducado, no es otro, que decir el fexmo de cinco ducadosj 
por lo quai conviene multiplicar 375. por 5. y lo que pro-

ce-! 
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cede partir á íeis compañeros, como aqui parece en la 
práctica \ y figura. 

Multiplicación 3-75 maravedís. 
El mulriplicador 5 ducados^ 

El produdo 1875 maravedís. 

ó 
001(3 Cociente. 

Parte 1875 1 312 [ mrs. 

La prueba real de efta quenta es tomar la fexma par
te del ducado, que es íefenta y dos maravedís y medio, 
y juntarlos con trecientos y doce y medio, y han de mon
tar los trecientos y íetenta y cinco maravedís, que vale el 
ducado entero, aísi. 
Valen los cinco fexmos de ducado 312 * maravedís. 
Vale el fexmo del ducado 62 \ maravedís. 

La fuma monta 375: 
Exemplo tercero* 

SI te fuere preguntado: lie te dozavos de ducado quán-j 
tos maravedís valdrán, harás como en las pafládas. 

Multiplica 375. maravedís por fíete, que es el nombrador, 
y lo que procediere partirás á doce compañeros, que es el 
denominador,' y vendrá al cociente docientos y diez y; 
ocho y tres quartos de maravedís, y tantos dirás que mon
tan fíete dozavos de ducado, como lo ves figurado*. 

Multiplica 375" maravedís. 
Por 7 ducados. 

Produdo 2^25 ; maravedís» 

00 
12 

020(9 Cociente. 
Parte 2625 r 218 \ mrs. ' 

a ^ ^ 2 J j -



' i f t Cdfltulo XÍ , 
La prueba real de eíta quenta es mirar lo qué valen los 

cinco dozavos , que relian al cumplimiento de los doce 
dozavos, y hallarás que valen 156.mts.y un quarto de 
otro maravedíj júntalos con el valor de los fíete dozavos, y¡ 
Han de montar tanto, como los trecientos y fetenta y cin-, 
co maravedis , que vale el ducado entero, afsi. 
Y alen los fíete dozavos de ducado 218 | maravedís^ 
Wúm los doco dozavos de ducado 156 { maravedis* 

La fuma es 37 ̂  maravedis. 

Exemplo qmrPo» 

SI te fuere preguntado : diez y fíete veintiquatravos dd 
libra de moneda , quintos dineros valen , harás afsi. 

Multiplica docientos y quarenta dineros, que vale la libra, 
por diez y fíete, que es el nombrador , y el producto par
tirás á veintiquatro compañeros , que es denominador, j¡ 
vendrán al cociente emito y íetenta;y tantos dineros ditas 
que valen ios \ \ avos, y afsi parece en la figura íiguiente. 

Multiplica 
Por 

240 dineros» 
17 

1680 
240 

El produdo 4080 dineros* 

Parte 

00 
12 
260 
4080 1 
2444 ' 

22 

170 

Y afsi dirás , que montan los dichos ciento y fetenta 
dineros, que valen 14.ftieldos, y dos dineros; efto por
que 12. dineros es un fueldo , y 20. fueldos es una libra, 
moneda deFlaades , y afsimifmo dé los Reynos de Ara
gón, C4taluñai.yyalencia. 

La 
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t a prueba de efta qiienta es tomar los fíete veintiquatra-
vos de docientos y quarenta dineros , que es fetenta, yi 
juntarlos con los ciento y fetenta, y han de montar do-i 
.cientos y quarenta dineros, que es la libra entera, afsi. 

Valen los ^ avos de libra 170 dineros. 
¡Valen los i Javos de libra 70 dineros. 

La fuma es 240 dineros. 
Por los exemplos precedentes de eñe articulo fegun-

do podrás comprehender los feis exemplos figuientes,para 
que por los unos, y ios otros te puedas regir en todos los 
que le te ofrecieren de la propia efpecie, y fus femejantes. 

Exemplo. 
] * avos de una arroba que libras valdrán ? 

Multiplica 25 libras o 
Por 10 03 

12(3 
Produdo 250 La fuma partidera. 250 j i p ,* 

^ - — - „ El partidor. ^ 3 

13 

1 
Rcfponde , que los diez trece avos de arriba valen 

diez y nueve libras, y aun tres trece avos de libra. Pues. ¿? 
yeamos efte quebrado de libra quintas onzas vale. 

Exemplo ? y práBica* 
Multiplica 16 onzas o 

Por 3 i (p 
La fuma que fe debe partir.48 1 3 

L.-9 

Proceden 48 onzas. El partidor. 13 I 
Refponde, que valen tres onzas , y aun fobran nueve 

trece ayos de otra onza; y porque efte quebrado no tiene 
regUjni fe puede abreviar , lepamos quántos adarmes vale* 

Exemplo, y práflica. 
Multiplica 16 adarmes o 

Por p 01(1 / 6 
' Parte 144 , 11 * 

Proceden 244 adarmes. ^3 1 _ 
• X 
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Y afsi rcfponderás, que los diez trezavos de-una 
arroba, pcfas de Caftilla, valen diez y nueve libras y tres 
onzas y once adarmes , y aun lobró un trezavo de otro 
adarme. No ignores que fe puede hacer efte quebrado de 
adarme quantos granos vale, que fon peías inferiores, y 
mas menudas. Mas porque en la quenta del oro lo trataré, 
no quiero apurar mas efte quebrado, bafta que quede afsi. 

\ 1 avos de arroba. 
Vale 19. libras, 3. onzas, 11.adarmes, y , \ de adarme. 

La quenta precedente fuplirá por tres exemplos. Proíi-
gamos con otros tres, fegun que lo he prometido , y con 
ellos concluiré efte Capitulo X I . 

Exemplo. 
11 avos de un caiz de trigo quintas hanegás vale?. 

Nota, que el caiz en Caftilla tiene doce hanegas , y la ha
nega es doce almudes, y el almud es quatro quartillos. 
harás como lo mueftra la prádica, y figura íiguiente. 
Multiplica 12 hanegas o 

Por 9 La fuma partidera. 108 1 5 f. 
. El partidor. 20 1 — 

108 

Refponde, que los nueve veintavos de un caiz fort 
cinco hanegas , y aun fobran ocho veintavos de otra ha
nega , que traídos á menor denominación, es dos quintos 
de hanega, Como has vifto. Pues veamos ahora eftos dos 
quintos de hanega quántos almudes valen. 

Exemplo , y práftica* 
Multiplica 12 almudes 4 

Por 2 Parte 24 [ 4 f 
^ 5 

Proceden 24 almudes. 

Refponde, que valen 4. almudes, y aun quatro quin
tos mas de otro almud. Pues veamos efte quebrado, que 
nos fobro del almud , qué quarcilios vale. Harás como b 
mueftra la figura íiguiente. 
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Bxemplo , y práffjca, 
Ultipllca quatro quartillos, que tiene el almud, poc 

quatro, aísi. o 
4 10 

• r — r— Parte i 5 j 3 J 
Produdo 16 á 5 

V afsi havrás acabado la quenta por ios tres excmplos 
que has vifto, y dirás, que los nueve veintavos de un caiz 
de trigo que havemos propuefto , valen cinco hanegas, y 
quatro almudes, y tres quartillos, y un quinto de otro 
quartillo, y quedará afsi. 

2£ avosde un caiz es , ó valen 5. hanegas, 4. almu
des, 3. quartillos, y ] de quartillo. 

La prueba particularmente de eílos feis excmplos po
drás hacer por la orden de los primeros excmplos de eíte 
articulo fegundoj empero íi realmente quiíieres probar los 
tres exempíos de efta quenta poftrera , harás una prueba 
general afsi. Reduce las cinco hanegas á la efpecie, y 
medida de almudes, y hallarás fefenta almudes ; júntalos 
con los 4. almudes, y ferán 64.almudes, los quales reduci
rás á quartillos, que es la medida inferior, multiplicando 
por quatro, y procederán 256. quartillos , fumarloshas con 
Jos tres quartillos, por fer de un genero, montarán 259, 
quartillos de almud. Jos quales multiplicarás por cinco, 
y procederán 1295. quintos: añade un quinto, y montarán 
1295.quintos, los quales pondrás aparte con una linea de-
baxo por nombrador , afsi. 1296 

Y hecho efto, para hallar el denominador, mira quin
tos quintos de quartillos tiene un caiz de trigo > y íi bien 
lo fabes buícar, hallarás 2880. quintos, íosquale¿ alien ta
ras debaxo del nombrador, que te mande guardar, y que
dará afsi. 

1296 ayos del caiz : y efte quebrado traerás á me-
— ñor denominación, por la orden de abreviar 

2880 los quebrados , y hallaremos, que fon los xl 
»• - "" ayos de un caiz propuefto en nueítraqueítion: 

I 



i y 6 Capitulo X I , 
y para mas declaración de efta prueba , aíTentare aqni el 
modo de la operación. 

Nota el modo de hallar el nombrador. Multiplica las 
«cinco hanegas por doce almudes , ó al contrario, aísift 

12 almudes. 
Por 5 hanegas,. 

Proceden 
Añade 

6o almudes^ 
4 almudes»: 

La fuma 6^ almudes.: 
Multiplica por 4 quartillos. 

Proceden 256 quartillos.; 
Añade 3 quartillos.; 

La fuma es 259 quartillos»; 
Multiplica por 5 quintos* 

Proceden 1295 
Añade 1 

quintos^ 
quinto^ 

Y montaran 1296 quintos por nombrador-; 
Nota el modo de hallar el denominadorj quiero decirá 

ios quintos de quartillo, que tiene un calz entero,, 
Multiplica 12 hanegas. 

Por 12 almudes* 

24 
12 

Procede 144 almudes. 
Multiplica por 4 quartillos.' 

Procede 5 76 quartillos. 
Multiplica por 5 quintos. 

Montan 2880 quintos por denominador* 
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Ahota para nueftra concluííon -conviene abreviar cílc 

quebrado \ avos, aunque no es elle fu lugar Í y pri
mero fe abreviará por mitades, tomando la mitad del 
nombrador, yafsimifmo la mitad del denominador, y 
hallaras, que es \ 64 fo avos; y mas abreviado es ¡ ¡ + avos;y 
mas abreviado es ; ^ avos; y mas abreviado es I f > avos. 
Ahora, porque el nombrador es numero impar, abrevia
remos por otra regla , pues tiene noveno, y también tiene 
tercio; pues la novena parte del nombrador es nueve, y la 
novena parte del denominador es veinte, y queda aísi: í * 
avos de un caiz, que fue la caufa principal, ó la pregunta 
propucíla. No he podido efeufar eíta declaración , aunque 
la regla general de abreviar los quebrados, la hallarás 
adelante en el Capitulo XIII,, muy cumplidamente. Trate-
'mbs ahora de la efpeciede partir á quebrados. 

C A P I T U L O X I I . 

QUE TRATA D E P A R T I R A Q J J E B R A D O S * 
y de fu operación, y definición. 

ESTA materia que tratamos de partir á quebrados, es 
una efpecic contraria del multiplicar por quebrados; 

y aísi fe prueba realmente la una con la otra , y la otra 
por la otra. Formafe efta regla de dos cantidades de que
brados , ó de enteros, y quebrados ; la una es de la cofa 
que fe ha de dillribuir , y partir; y por efta razón es lia-, 
mada fuma partidera. Su difpoíicion es á la mano izquier
da. La otra cantidad es llamada partidor , ó divifor, por
que es á quien fe parte; por lo qual fe diípone á la mano 
derecha. La preteníion de efta operacion es á faber quin
tas veces contiene la fuma partidera al partidor , quando 
ría dicha fuma partidera es mayor cantidad , que el parti
dor , ó divifor; y íi fuere mayor el partidor , que la can* 
rtidad, que aísi queremos diftribuir, que parte de vez ferá 
contenido : y conviene que guardes efte precepto gene-» 
raímente , y es, que multiplicarás el nombrador de la 
cofa que quieres partir por, el denomin^doi* del partidor. 
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y lo procedido ferá el verdadero nombrador , el qual aC 
íentarás encima de la pardeóla , ó letra a , que eftá enci
ma de la cruz; y defpues multiplicarás el nombrador del 
partidor por el denominador de la fuma partidera , y lo 
procedido aífentarás debaxo de la cruz, y ferá el verdade 
ro denominador que bufeabas; y aunque efta operación 
es facilifsima , quiero poner exemplo, y figuras para que 
mejor io entiendas. 

Exemplo primero, 
Uiero partir, ó diftríbuir \ á *. Difpon los números 

con una cruz, afsi. Multiplica como denotan las 
lineas de la cruz, dicien4o,una vez 3 

á tres es tres , afsienta tres enci- á 

V - | 1 1 JSk. 3 vez dos es dos, afsienta dos * \ 
J S por denominador debaxo de la cruz, 2 

y havrás acabado la quenta, y dirás que partiendo urt 
medio á un tercio, le cabe \ , que es uno y me, 
dio , y quedará afsi en la práctica. 

Argumento, 
Qui fe nos ofrece un argumento contrario al que 

propufe en el Capitulo X. quando multiplicamos 
i Por l y y procedió Al l i vimos , que difminuye ei 
producto, y aqui hemos vifto , que aumenta en partir, 
rúes veamos que es la razón, que l , no íiendo cantidad 
que iguale á la unidad entera, y íiendo partido, y diftri-
buyendo á j , le cabe uno y medio ? A efto reí pondo, que 
el íupuefto de efta quema , y el fentido que fe le debe 
dár es, que el { es capáz , y contiene en si al ] una vez y 
media j y afsimifmo puedes gloífar , que has comprado 
una tercia de rafo por medio ducado , y quieres fáber á 
cómo fale comprada la vara entera de rafo, y por la re-; 
gla de partir * á ] has hallado que comprafte á razón 
de ducado y medio lavara 5 y afsi parece que podemos 
decir muy bien proporcionadamente, que fí una tercia de 
vara cuefta medio ducado, una vara entera coftará ducado 
y medio, y quedan afsi los números, ó cantidad \ { i - J l ! 
iY tal proporción tiene el primero ai fegundo, como ei 
. ter-

A' 
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tercero al quarto numero. Es llamada proporción íub-
íexquialtera 5 y comparando el efedo á la caufa, que fe 
enriende el medio al tercio, eftáen proporción Texquial-
tera. Lo milmo es de uno y medio para uno. Engendras 
ellos quatro números , 6 cantidades una proporcionalidad 
difcontinua: el por qué es llamada difcontinua, es que 
el primer numero al fegundo guarda la proporción que 
has vifto , lo qual no guarda el fegundo para el tercero, 
antes eftán en proporción fubdupla; y comparando el 
tercero al fegundo en dupla, no hay para qué tratar mas 
declaración, porque efto fe hallará cumplidamente en las 
reglas de proporciones : y no te maravilles , que tratando 
de una efpecie, apunte otra , ni la trayga á la fazon, por
que andan eftas quemas tan eslabonadas unas con otras, 
que es menefter hacer mención de las unas , para definir 
las otras. Solvamos, pues , á nueftro propofito, y probe
mos nueftra partición por multiplicar por quebrados real
mente, pues que ya fabes bien efta efpecie, como entien
do que eftarás exercitado en el Capitulo X. precedente. 
La prueba es multiplicar \ por 1 {. Reduce el uno y me
dio á medios, y quedará afsi en la figura, y práctica. 

3 
3 1 3 — 1 

[Y procede que es —- — por —• 
6 2 3 2 

6 
Has de confiderar, y notar una cofa, y es, que en mul

tiplicar por el precio del entero conocemos , y alcanzamos 
el valor del quebrado. Y por el contrario en la efpecie de 
partir por el precio del quebrado facamos el valor de la 
vara entera; y afsi como el intento, y caufas de eftas dos 
efpecies fon diferentes, y contrarias, afsi los efedos foa" -
conrrarios el uno del otro, y el otro del otro. 

Proíigamos ahora el fugeto de efte Capitulo Xíí. yj 
pongamos cinco exemplos de partir quebrados á quebra-: 
dos, cuyas figuras, y prádica es la íiguiente. 
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- • • á 
Parte , " \7" £ 

8 
Han-venido al cociente 11 avos, que es 1 J, 

á 
parte ¿ 

T 

Han venido | 
12 

^ á 
Parte X 

15 
Han venido ; \ qlie es ~f< 

21 

•; • • Parte z \ 7 " 

8 • 
- Han venido . que es 2 f a 

28 " 
a 

Parte- v z ' ^ r „ 

12 
Han venido í l , que es 2 ] ; 

La declaración de los exemplos íbbredichos no ts me-
nefter referir, porque la puedes entender fácilmente. Par-, 
tamos ahora números enteros á quebrado íimple* 
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Artículo ̂  fegundo , que muejira partir números enteroŝ  
a quebrado Jimple ; y al contrario , quebrado Jimgle » 

numeras enteros, 

PArce 13.reales á \ de raíb, para faber á razón de quáa* 
tos reales fale la vara entera. 

Difpon los números como fe íiguen; y porque los trece 
reales fon enteros le aíTentamos uno por denominado, ^ 
gueda afsi en la figura, y práctica. 3 9 

Parte 39. á 2, y cabe á i p \ " " ^ í ^ 

2 
Y dirás , que fale cada vara á razón de diez y nueve 

írcales y medio refpectivamente. Pruébalo por la prueba 
real, multiplicando las \ por precio de 19 ̂  reales la vara, 
y han de proceder los trece reales juftamente para eftái; 
la quenta verdadera , y afsi parece por lo íiguiente. 

Multiplica 19 ^ por 5 ó al contrario, \ por 19 l que 
todo es uno : reduce los enteros á medios, afsi. 

39 '2 IO 
•— por — Parte 78113 El cociente es trece rcaletf* 

2—1 3 á 6 66 l - — — 
6 

Figura, y práctica de la prueba real. 
Exemplo fegmda. 

PTUpongo que has comprado, ó vendido 1 de terciope-* 
lo por treinta y un reales, y quieres faber a coma 

yale la vara entera: difponcnfe los números afsi. 
248 Ya has vifto , que fale la vara á do*; 

a cientos y quarenta y ocho feptimos de real, 
¿ i "XT" 7 Redúcelos á reales enteros, partiendo §i 

1 j \ . ^ nombrador nuevo , que es 
7 o 

03)3 , - . 
Parte 243 | 35 í El cociente 

^7 7-1 1 • — — * 
M i S 
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Y afsi dirás, que fale á razón de treinta y cinco reales, 

y tres feptiinos de real cada vara , porque tantas veces 
condene en si la fuma partidera al partidor. Puedeslo pro
bar multiplicando 35 \ por i , como en la paflada, y han 
de proceder los 31. enteros, como parece en la figura, y 
práctica íiguiente, reduciendo primero los enteros a 
feptimos, afsi. 

173^ 00 
248——-f 0250 

— por-— La fuma partídera. 1726 t 31 El cociente. 
7 ~ B El partidor, 0 6 I 1 

5̂  - 5 
Exeníplú tercero. 

SI huviefíes comprado , 6 vendido 5. varas de lienzo 
por \ de ducado , á cómo fale la vara ? Ahora has de 

partir las | á ^ , que es al contrario de los dos exemplo« 
precedentes: proíigue la partición, y quedará afsi. 

Es partición nominal. 
es z l avoŝ  

. . 2 0 
Y afsi havrás concluido tu quenta, y di - 15 -

ras, que comprafte, óvendiíle á razón de 5—s 3 
tres veintavos de ducado la vara entera. •— por — 
Puedeslo probar, multiplicando las cinco va- i 20 
ras por tres veintavos,afsi. 20 

Y proceden quince veintavos , los qualcs , traídos i 
menor denominación, fon tres quartos : y cita verdadera 
por la prueba real. 

Eítos tres exemplos arriba declarados, fon fuficientes 
para que por ellos te rijas en los femejantes. Mas con todo 
efíb te aífentaré aquí otros tres , que íirvan de dechado, 
los quales podrás comprehender , y también los podrás 
probar por la orden que te he moftrado. 

Reduce primero los enteros ala efpecie dei quebrado,afsi. 
2 f-s 



Tk Partir qúehradós, i g j 
8 
á 

es J avos. 

99 . 

Es partición nominal. 

Reduce primero los enteros á la cfpecie del quebrado. 
21 

3 c l a v o s 

Es partición nominal. 
7 á 22 1 i o i 

deduce primero los enteros ala efpccie del quebradojafsl 
14 
a 

450 
También es partición nominal, y no fe puede abreviar 

mas. 
Articulo tercero de efie Capitulo XII» que trata de partir 

.. enteros , y quebrados a enteros , y quebrados. 

UN hombre ha comprado, ó vendido 12. arrobas y 
media de lana por 43. ducados, y \ de ducado, y* 

quiere faber á cómo ha comprado cada arroba : harás afsi. 
Difpon los números como te he enfeñado , y reduce 

las arrobas á medias, y aisimifmo reduce los ducados á 
quarcos , porque eíte articulo no difiere la operación del 
otro precedente en mas que en reducir los enteros a: la 
efpecie del quebrado > y íi eftás ^exercitado 
en reducir, dirás , que las 12. arrobas y 34^ 
media fon 25. medias, y los ducados del á 
empleo fon 173. quartos de ducado. Profi- x-r^"1^^ 
guetu partícioh^coma aquí verás en la figu-- "~ % 
ra, y práctica. 100 
2 M 4 -Pát^ 
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Parte el nombrador nuevo á cien compañeros , y 

abreviadamente , como te he moítrado en los exempios 
de partir á numero articulo, afsi. 

f í l avos, que e? 3 

Y afsi es vifto, que fale cada arroba, vendida á razón 
de tres ducados,y - t i avos de otro ducado, que abrevian
do .el quebrado , queda afsi 3 ^ avos, porque tantas ve
ces contiene el numero mayor al numero menor , digo la 
fuma partidera al partidor: y íi quiíieres apurar el que
brado quintos maravedis vale , mira cómo lo eníeña el 
Capitulo X I . precedente, multiplicando 375.mrs. que va
le el ducado de Caítilla, por el nombrador, y lo que pro
cediere partir al denominador , el tal cociente te dirá los 
maravedis que vale el quebrado. Pruébalo realmente. 

Multiplica 12 l por ^ . Reduce como lo mueftra 1% 
prádica ñguiente, 

43—25 
25 173 

p por — - proceden los43 1 avos, que es "p 
* 50 

IOO 
Nota, que quitar las dos letras del nombrador con la 

taya que parece en la figura, no es otra cofa, que partir a 
pien compañeros : es partir breve , y compendioíb. 

Exemplo fegundo. 

DOce hanegas y media de ajonjolí coftaron quarenía 
y íiete ducados, y once dozavos de ducado. Pre-

guntafe ácómo fale comprada cada hanega ? Harás afsi» 
Parte el numero de los ducados por el numero de las ha
negas^ el cociente te dirá el valor de cada hanega. Difpow 
los números como te he moftrado, afsi: 1150 
47 , * á 12 ^ Reduce los números á la cfpe- á 
cié de fus quebrados cada uno de por si, X T " íV 
como parece en la figura, y prádica figuien- "TT ~~». 
te. 02 300 
Xa fuma que fe debe partir. 1150 13* El cociente» 

£1 partido;:. 300 1 
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Y refponderás, que íaie á tres ducados, y cinco fexmos 

de otro ducado cada hanega dei dicho ajonjolí. 
Nota , que las fobras de la partición, pueító que fo-

braron docientos y cinquenta trecientos avos, es lo mifmo 
que cinco fexmos en menor denominación. 

Para probar ella partición, multiplicarás 12 xl por 3 | , 
y ha de proceder un tercero numero , que ferá los 47 J,*, 
avos, como parece en la operación íiguiente; 

25- 23 191 
Multiplica — por — La fuma partidera. 575 1 47 í * 

2 6 El partidor, i z z l ^ 
12 Exemplo tercero* 1 

UN hombre empleó n ^ ducados en 14 l arrobas de 
vino , y quiere faber á cómo le fale comprada cada 

arroba. Has de reducirlos números rodos áochavas , y 
hallarás, que la fuma partidera^s 9 \ avos , y el partidoi: 
{ l9 avos. Ella partición no es menefter formarla en cruz, 
como las precedentes , porque ambos a dos números fon 
de una propia denominación 5 y afsi partirás llanamente eí 
nombrador de la mano izquierda al de la mano derecha, 
y como es partición nominal, quedará afsi 19l avos , y á 
tanto fale cada arroba. Muy barata nos ha falido, porque 
el quebrado es de un ducadoj y vale 28.mrs. y ^ avos,que 
no llega á 28 * maravedís, moneda de Caílilla. La prueba 
de efta queftion es multiplicar 141 por j f j avos, y ha de 
proceder un tercero /que es los once ducados, y | avos de 
otro ducado. Tú mifmo te podrás exercitar en hacerla pot 
la regla de multiplicar enteros, y quebrados por quebrado 
fimple, como lo enfeñe en el Capitulo X. de efte Libro, 
articulo quinto. 

Con efto concluyo quanto á eftas reglas de quebrados, 
porque humanamente fon fuficientes para por ellas enten
der qaalquiera quenta fujeta á eftas quatro efpecies. 

Rellanos, pues, ahora tratar otra efpecie de quebrados 
diferentes de los fimples, los quales llamamos quebrados 
áe quebrados, ó rotos de rotos: y primero eQÍeñare la 

te* 
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regla de abreviar los quebrados á la menor denominación 
poísible por mitades, y por tercios , y quartos, &c. y pos 
la regla general, haíla venir en conocimiento ü los tales 
quebrados tienen regla , ó no 5 quiero decir, íi fe pueden 
traer á menor denominación , ó no. Y nota primero la 
Tabla íiguicnte , y por ella los números que tienen regla, 
ó partes aliquotas, y quálcs , y quántas tiene cada nume
ro fin la unidad j porque ella mide y numera todos los 
números, como madre, y principio de ellos. 

TABLA D E LOS NUMEROS QUE T I E N E N R E G L A , 
y pantts, aliquotas ultra de la. unidad : y. de los números qué 

m. tienen regla , llamados primos de cienta abaxo, 
hafta tres, 

5? No tiene regla. ; / 
4 Tiene mitad : éfte es dicho diminuro , quadrado , y 

parirer par. 
5 No tiene regla. 
6 Tiene mitad, y tercio : eíle numero es perfedo, y 

pariter impar. 
7 No tiene regla.. 
¿ Tiene mitad , y quarto: también es dicho diminuto^ 

y pariter par, y es numero cubico. 
p Tiene tercio.^ 
ío Tiene mitad , y quinto. 
11 No tiene regla. 
12 Tiene mitad, tercio, quarto, y fexmo: efte es nume^ 

ro abundante , y impariter par. 
13 No tiene regla. 
14 Tiene mitad, y feptimo. 
15 Tiene tercio, yquinro.= 
16 Tiene mitad, quarto , y ochavo : eftc numero es pa* 

riter par. 
17 No tiene regla. 
18 Tiene mitad , teixio , íexiiio , y noveno. , 
19 No tiene regia. 
20 Tiene mitad, quarto,.quinto, y también,tiene décimo» 
2-j Tiene tercio , y íeptimo^ 

22 Tie-
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J 2 Tiene mitad ? y onzavo^ 
23 No tiene' regla, 
24 Tiene miradj tercio^ quartcrexmo, ochavo^y dozavo. 
25 Tiene quinto. 
26 Tiene mitad , y trezavo. 
27 Tiene tercio , y noveno. 
28 Tiene mitad, quarto , íep t imo, y catorzavo. 
2p No tiene regla. 
30 Tiene mitad, quinto , f e x m o y quinzavo. 
31 No tiene regla. 
32 Tiene mitad , quarto, ochavo, y diez y feifavo. 
33 Tiene tercio, y onzavo. 
34 Tiene mitad, y diez 1̂ fíete avo. 
35 Tiene quinto, y feptimo. 
$6 Tiene mitad, tercio, quarto ^noveno > fexmo > do^ 

zavo, y diez y ochavo. 
37 No tiene regla. 
38 Tiene mitad, y diez y nueVe avo. 
39 Tiene mitad , y trezavo. 
40 Tiene mitad, quarto , quinto , ochavo , décimo , y 

veintavo. 
41 No tiene regla. 
42 Tiene mitad, tercio, fexmo , feptimo, catorzavo, 

y veinte y un avo. 
43 No tiene regla. 
=44 Tiene mitad, quarto, onzavo, y veinte y dofaVo. 
45 Tiene tercio, quinto , noveno , y quinzavo; 
46 Tiene mitad, y veinte y trefavo. 
47 No tiene regla. 
48 Tiene mitad, tercio , quarto, fexmo, ochavo, «kn 

zavo, diez y feifavo, y veintiquatravo. 
49 Tiene feptimo. 
50 Tiene mitad, quinto , décimo, y veinte y cinco aVo, 
51 Tiene tercio, y diez y fíete avo. 
5 2 Tiene mitad , quarto, trezavo , y veinte y feifavo. 
5 3 No tiene regla. 
'54 Tiene mitad, tercio, fexmo, noveno, diez y ochá^-

vo, y veinte y íiete avo. • 
55 T k r 
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55 Tiene quinto, y onzavo. 
56 Tiene mitad, quarto , feptimo, ochavo, catorzavo^ 

y veinte y ochavo. 
57 Tiene tercio, y diez y noveno avo. 
58 Tiene mitad , y veinte y nueve avo. 
59 No tiene regía. 
¿o Tiene mirad , tercio, quarto, quinto, fexmo, décimo* 

dozavo , quinzavo , veintavo, y treintavo : es mu^ 
abundante numero. 

61 No tiene regla. 
62 Tiene mitad, y treinta y un avo. 
63 Tiene tercio, Teptimo, noveno, y veinte y un avo. 
£4 Tiene mitad, quarto, ochavo, diez y íeiíavo, y trein-? 

ta y dofavo. 
65 Tiene quinto, y trezavo. 
66 Tiene mitad , tercio , onzavo, veinte y dofavo, y. 

treinta y trefavo. 
67 No tiene regla. 
(58 Tiene mitad , quarto, diez y fíete avo, y treinta ^ 

quatravo. 
69 Tiene tercio , y veinte y trefavo. 
70 Tiene mitad , quinco , feptimo , décimo, catorzavo^ 

y treinta y cinco avo. 
71 No tiene regia. 
72 Tiene mitad, tercio, quarto , fexmo , ochavo , nen 

veno, dozavo, diez y ochavo, veinte y quatravo^ 
y treinta y feifavo. 

73 No tiene regla. 
74 Tiene mitad, y treinta y íietcavo. 
.75 Tiene quinto, tercio, quinzavo, y veinte y cinco avo* 
76 Tiene mitad, quarto , diez y nueve avo, y treinta y 

ochavo. 
77 Tiene feptimo , y onzavo. 
78 Tiene mirad , tercio, fexmo , trezavo, veinte ji 

feifavo, y treinta y nueve avo. 
79 No tiene regla. 
.80 Tiene mitad, quarto , ochavo, décimo, veintavo, y 

quarentavo, y quinto. 
. SiTie-
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81 Tiene tercio, noveno, y veinte y íiete avo. 
8 2 Tiene mitad, y quarenta y un avo. 
83 No tiene regla. 
84 Tiene mita(d ? tercio, quartó , fexmo, feptimo , do

zavo , catorzavo, veinte y un avo, veinte y ochavo, 
y quarenta y dofavo. 

85̂  Tiene quinto , y diez y íiete avo. 
85 Tiene mitad , y quarenta y trefavo. 
87 Tiene tercio , y veinte y noveno. 
88 Tiene mitad, quarto , ochavo , onzavo , veinte y 

dofavo, y quarenta y quatravo. 
8p No tiene regla. 
^o Tiene mitad, tercio, quinto, fexmo, noveno, décimo, 

quinzavo, treintavo, quarenta y cinco avo , y diez 
y ochavo. 

91 Tieae feptimó, y trezavo. 
^2 Tiene mitad , quarto, veinte y trezavo, y q^renta 

y íeifavo. 
'93 Tiene tercio , y treinta y un avo. 
94 Tiene mitad, y quarenta y fíete avo. 
95 Tiene quinto, y diez y nueve avo. 
95 Tiene mitad , tercio , quarto y fexmo , ochavo ^do

zavo , diez y feiíavo, treinta y dofavo 3 quarenta y; 
ochavo, y veintiquatravo. 

97 No tiene regla. 
98 Tiene mitad, feptimo , catorzavo, quarenta y nue

ve avo. 
^9 Tiene tercio , noveno , onzavo , y treinta y trefavo. 
í 0 0 ^Tiene, mitad, quarto , quinto , veintavo , veinte y, 

cinco avo, cinquentavo, y también décimo. 
Y por cftos números podrás entender ios demás. 
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C A P I T U L O X I 1 1 . 

QUE TRATA D E ABREVIAR LOS Q U E E R A D O S 
vulgares, y traerlos a la menor denominación pofsiblc, 

POrque muchas veces acontece engeedrarfe grandes 
quebrados de las particiones , por no caber el parti

dor en la fuma partidera veces cabales, ó integralmente, 
antes comunmente fobran muchas partes del numero me
nor, conviene á faber, del partidor, aunque también íue-
len venir las tales particiones juilas, fin íbbrar cofa alguna; 
conviene pues íaber abreviar los tales quebrados, caufa-
dos en qualquier manera que fea, para faber que parte 
fon del partidor, que es el entero. Para la operación de 
efta materia, conviene cílár advertido en las propiedades 
de los números pariter pares, y pariter impares, e impa^ 
riter pares , de los quales tratare en la Arithmetica Teó
rica. Abreviemos ahora efte quebrado , cuyo nombrador, 

-y denominador fon del genero pariter pares ^ . Nota^ 
que la mitad del nombrador es 8. y la mitad deldenomk 
nador es 32. Afsienta 8. encima, y 52. debaxo, aísi, 

8 
16 

32 
Luego tomarás la mitad de ocho, que es quatró , y la d£ 
treinta y dos, que es diez y feis, y affentarloshas afsi. 

4 
. . ; d - . 8. 'JZ^Í- 'a tote ... ( f 

16 

64 
32 
16 

Proílgue la diminución por la orden comenzada,y toma la 
mirad de 4.que es 2. y la mitad de 16, que es 8. y quedará 



DeáhrevUr quebrados* i p i 
- 2 í : 

4 
S 
16 

64 
3 2 
16 
8 

Concluye finalmente con que ia mirad de 2. es i . y la mi* 
tad de 8. es 4. afsienta 1. encima-del 2. pornombradpí, 
y 4.por denominador5 y dirás que es un quarto, y quedara 
acabado, como parece en la figura prefente. 

1 

4 

16 
es -r 

54 
32 
16 
8 
4 

Nota , que la mifma cantidad, y valor tiene *,como 
% y como ^ , como 3 ? , y como l66A , porque todos los 
denominadores, comparados á fus nombradores, guardan 
una mifma proporción, la qual es nombrada quadrupla; y, 
comparando los nombradores cada uno de por si á fu de
nominador, cftá en proporción fubquadrupla. No ignores, 
que lo que havemos hecho por el 2. lo pudiéramos haver 
obrado por el 4. y con el 8. y con el 16. porque todos 
eftos números fon partes aliquotas del nombrador, y del 
denominador principal, porque el 16. tiejie quarto, que 
es el 4. y también 64. tiene quarto , que es 16. y defpues 
tomar el quarto de 4. que es i .y el quarto de i5.que es 4. 
y fuera lo mifmo, ó tomar la ochava parte de 16. y de 6$m 
fueran 15 y ahora abreviar por mitades, quedará lo mií-

mo, 
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mo, que es f ; ó romar la diez y feifava parte de lé. qué 
es i . y la diez y feiíava parte de 64. que es 4. y viniera 
ei mi fino ^. Y lo mas breve es partir el denominador por 
el nombrador , y el cociente te dirá la denominación del 
ral quebrado j digo partk los 64. por 16. y vendrán 4. ai 
cociente juftamcnte, por lo quai denota fer l , como pa-* 
rece aquí. 00 

24, 
Parte 54 1 4 

á 16 l — - -
'Articulo fegtmdo del Capitulo X I I I . Muefíra abreviar los 
i, quebrados del genero de los números- { 

, .pariter impares. . . . , -
' A Breviemos eíle quebrado l g avos, comenzando por 
_ / \ _ la orden del precedente articulo , y diremos, mitad 
de 6. es 3. mitad de 18. es 9. afsientalos al si | , 

Ahora, por fer el nombrador , y el denominador im
pares, los has de abreviar por otra regla , porque al 3, 
le mide, ó le numera la unidad foíamenté , y alp. le nu
mera el 3. y la unidad; pues dirás , el tercio de 3. es 1. y, 
el tercio de es 3. afsienta 1. por nombrador encima de 
la raya, y debaxo el 3. por denominador; y afsi havrás 
acabado de abreviar el quebrado propuefto , y dirás^ 
que es ] , el qual vale tanto como 1 , 6 1 
como j's avos , cuyos denominadores, cada 3 
uno de por si comparado á íu nombrador, 6 ^ 
eftán en tripla proporción 5 y comparando 1 cs JI 
los nombradores cada uno de por si á íu 18 
,denomiriador7eftán en fubtripla proporción, 9 
y quedará afsi en la prádica. 3 

Nota, que también pudiéramos abreviar primero por 
tercios r pues 3. es parte aliquota común del 6. y del i8> 
y vinieran 2. por nombrador , y 6. por denominador j y 
deípues mitad de 2. es 1. y mitad de 6. es 3. viniera lo 
mi lino , que es í. 

Y también pudiéramos decir, el fexmo de 6. es 1. y 
el iexmo de 18. es 3, y fuera lo mi Uno, y mas brevemen
te abreviado ei quebradoaísi . • 
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' O partir el denominador por el nombrador, y proec-: 

dieran 3. al cociente, por lo qual denota que es \ . 
Muchas coníideraciones fe podrán aqui advertir , y 

muchas propiedades para conocimiento de los números 
nombrados pariter impares, mas paíTo por ello, por ha*-
ver tratado efta materia en la theorica de efte Libro. Por 
la mifma orden fe pueden abreviar los quebrados, que los 
nombradores, y denominadores fueren números del gene
ro de impariter pares , tomando mitades del uno, y del 
otro una vez, ó dos, ó mas, quantas fuere pofsible, haf-
ta que queden en números impares. Y íi los tales núme
ros fueren fegundos compueftos, ó terceros compueílos^ 
&c. en tal cafo los abreviarás hafta lo ultimo 15 
por la regla que tuvieren , digo, por la parte 30 
aliquota que midiere al nombrador, y al 60 
'denominador por veces cabales. Exemplo. avos 
^Abreviemos efte quebrado avos, el qual 108 
abrevia por mitades la primera, y fegunda vez, 54 
^ quedará afsi. 27 • 

Ahora, porqué trés es parte aliquota , qué mide co* 
f munmente al 15. y al 27. dirás, el tercio de 1 ^ 

[15 es 5. y el tercio de los 27. es p. y dirás, que 
30 fon 5. novenos, y havrás acabado de difminuir 
óo j los fefenta ciento y ochavos, y quedará afsi 

i * * * — es— en la práctica íiguicnte. 
108 9 Nota, que tanto valen los dichos ^ ,como l 

54 6 como ¡ l , y como los ,̂ 1 avos que propu-
27 fimos / porque la mifma cantidad es un que-
$ brado que otro,y todo es una mifma «ofaj pues 

comparando los denominadores cada uno de por si para 
fu nombrador , guardan proporción fuperquadripartiens 
quintas, y correfponde al tercero genero de proporción, 
dicha latinamente fuperpartiens, como mas claramente en 
el primer Capitulo del fegundo Libro fe verá. 

Todo quebrado , que los nombradores, y denomina
dores traxeren ceros en las unidades, fe abreviarán por 
decimos, tomando la decima parte del nombrador, y la 
4QI denomiqador 3 y por ma^ breve, quitaj:j£ ios ceros, y 

M ha-



194 Caphíélo JÍIII, 
havrás acabado de abreviar el tal quebrado. Exemplo» 
Abreviemos efte quebrado H avos: quita los ceros con 
una raya que los divida de las letras íignificativas, y que-: 
dará afsi; ,y dirás que fon 

Nota, que tanto valen \ , Como H avos-, y compa
rando ios denominadores cada uno de por si con fu nom
brador, guardan una mifma proporción, nombrada fexqui^ 
tercia, y comparando los nombradores á los denominada-
res , eftán en proporción fubíexquitercia. Abreviemos 
ahora eftos tres quebrados > cuyos nombradores , y deno
minadores fon del genero , y propiedad de los números 
impares, que diximos, otros fegundos compueftos, y ter
ceros compueftos, &c. Y el primero quebrado fea * | avos; 
y porque tiene tercio , abreviarfeha por el 3. El íegundo 
íea m avos: tiene quinto, abrevia por 5. Y el tercero 
iea l°l7} avos: tiene feptimo, abrevia por 7. 

En la operación figuiente podrás entender cómo fe 
íabrevian los quebrados propueftos^ 

11 
33 11 11 33 

avos es — Nota,que tanto vale—como ios — avos. 
45 i j 15 45 
15 _ _ _ _ 

*• avos es . Nota,que tanto tale —— como —- como •—avos. 
jyo 6 6 30 i / O 

30 

441 
5087 5 5 ¿"3 441 10S7 

» avos es—-Nota,4 tanto Yak*—como—-como— como—avos. 
7̂73 i2 11 77 SI» 9775 
SI? 

' 77 . .. ^ - . ; 7 -...Ji X; J ; n' - > , Z -
x x Por 
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Por loá exemplos precedentes podrás hacer otras mu

chas difminucioncs del mifmo genero í mas porque fuelen 
ocurrir muchos á quebrados tan extraordinarios, que no 
fe les halla regla tan fácilmente, ni fe pueden abreviar 
por ningún numero dígito , quietóte dár una regla gene
ral para hallar el común diftribuidor j quiero decir, un 
numero, que fea parte aliquora, que mida veces cabales 
al nombrador, y al denominador : y efte nombre de dif
tribuidor otros Árithmeticos le llaman divifor , ó común 
menfura, porque mide á los dos números que componea 
el tal quebrado veces cabales, fm fracción de la unidadj y 
para hallar el dicho numero de diftribuidor harás afsi: 
partirás el denominador por el nombrador , y las fobran 
lera partidor del nombrador, por quien partifte primero, 
no haciendo cafo del cociente advenidero: mas ten cuen
ta con las fobras, porque por ellas has de partir el fegun-
do partidor; y efto harás rautas veces, hafta que partas una 
fuma íin fobrar cofa ninguna integralmente, notando, que 
el numero que primero es partidor, ha de fer defpues la 
fuma que fe ha de partir por las fobras, no haciendo cafo 
de los cocientes advenideros, procedidos de las tales 
particiones: y para que mejor lo entiendas, pondré aqui 
dos exemplos, 

Exemph primereé 
gu^ero abreviar un quebrado limpie, y fea éftej 

o 
155 „ 13 

** ' *«• Parte 340 
340 a 155 

a ¡mi mnnmiyioffit iflnr • n n II.HIII<I».I n n 
OO O 

ÍY luego parte 1 5 Y 3o 
á 30 1 — á 5 

Nora, que 5. es el diftribuidor común, porque partid 
la poftrer fuma, íin fobrar nada j y afsi dirás, que el que
brado propuefto tiene quinto 5 y afsi verás, que el 5. que 
es diftribuidor común, mide al nombrador 31. vez, y tam-
bieArnide4WenQn\Ínad,or juftamente 68. veces: por donde 

N i has 
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has conocido, que los avos, traídos a menor denomi
nación, es 11 avos, y no fe puede abreviar mas 5 y tanto 
yaien i \ avos , como los \ \ l avos. 000 

Nota , que hemos partido 155 1 31 
a 1 ¿5 1 

00 
y también partimos 340 1 68 

Por el mifmo 5. , -̂-y J ——• 
El exemplo precedente quife proponer, para que fola-

menre entendieílcs la orden que fe tiene en bufcar el co
mún diftribuidor, puefto que era notorio que el quebrado 
que propufe, tenia quinto , y fe podia abreviar mas fácil
mente. Propongamos otro exemplo, y abreviemos otro 
quebrado mas intrincado, y fea eñe \ ] \ avos. 

o o 
027 040 

Partirás 13^11 Parteahotá 119 l.7 '> 
4 119 I porlasfobras i y l —^ 

Y afsi havrás hallado el común diftribuidor, que es 17;., 
porque midió la poftrera fuma partidcra veces cabales,, 
fin quedar nada en las fobras. Y afsi vemos, que el tal . 
-quebrado fe abreviará por 17. Y porque hemos vifto,que 
numera, y mide al nombrador 7. veces, aflentarás 7. end-, 

- ma de la raya , y por denominador aflenrarás 8. porque 
tantas veces mide el i7._ á los 136. por lo1 qual di rásvqüe 
los \ \ l avos, traídos á menor denominación, es \ , y tanto 
vale el un quebrado, como el otro. 

Nota, que ü partiendo un denominador por el nombra
dor, y deípues partieres el partidor por las fobras , y afsi 
conféquentemente profiguiendo, en la ultima partición * 
íobráre folo una unidad , entenderás, que el tal quebrado 
no fe podrá abreviar humanamente, porque no le hallará 
parte aliquota que los mida juila, y comunmenie á los dos 
números que componen el ral quebrado. Por exemplo 
eíle quebrado 6 1 

I é 5 
O42 

Parte 165 \ 2 De eftos dos, que eílán en elco-
Por 61J — cíente, no hagas cafo. 

Parte 



Í 
Parte d i i i De eñe eocicnte, que es 1. »a 

Por 43 ' ——— hagas cafo. 

o 

Parte 43 \ % Dccfte %, del cociente no 
Por i i .1 — gas cafo. 

| -M|l>lljlW'»,.ni M), u , , . . i t n . . J I . J - . J. I . ' . . • I - • 

/ Parte 18 < i . Del cociente, que e$ a. no ha-
Por 7 í —~» gas cafo. 

Hjpwiii niH» ui uj 1i ..1. , I , .lililí I.H.I niliinn iiMm ..,11. •<'• '"I '«i' ' ' 

Parte 7 1 1 De cfte Cociente , que es 1. no 
Por 4 I • hagas cafo. 

Parre 4 t 1 De cfte cociente, que es 1. no 
Por 3 1 ~~—• hagas cafo. 
Solamente es de notar el uno que queda en las fobras, 

por donde fe entiende , que ib lamente la unidad es parte 
aliquota común de los dos números que componen el ral 
quebrado , y que no es poísible poderfe abreviar peifec-
tamente , porque no tiene regla: y puefto que el deno
minador tenga quinto , el nombrador no lo tiene s por 
fer numero primo incompueílo. Sola una cofa has de con-
íiderar, que ÍI partiendo qualquier denominador por 
nombrador, concurrieren al cociente advenidero 2, juila-
mente, fm quedar nada en las íbbras, que el tal quebrado 
es \ ••> y fj, concurrieren 3; en el cociente , denota el tal 
quebrado que es un \ ; y fi concurrieren 4, al dicho 
cociente juftamente , denota que es J ; y ü 5, es l , % 
afsi en los demás 5 porque tal proporción havrá del co
ciente para h unidad, como del denominador para el 
nombrador del quebrado que pretendieres abreviar 5 yi 
dia Qíden e3 fu^cleüte para en quanto a efte Capitulo. 
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Rellanos ahora , para dar entera perfección al fugcro 

de efta materia, que tratemos de otra efpecie de quebra
do, qué los Arithmericos llaman quebrados de quebra
dos, ó rotos de quebrados. Aunque comencé á tratar 
de ello en el Cap.X. de efte L ibro , donde te enfeñé á to-
piar parte de parte , ó partes de partes , ahora en efte 
Capitulo íiguiente declararé la difinicion de los tales quer. 
brados de quebrados. 

C A P I T U L O X I V . 

QUE TRATA D E LOS QUEBRADOS D E QUEBRADOS, 
o rotos de quebrados, de fu difinicion, y operación. 

LA cofa mas conveniente, y mas neceffaria de efta 
materia es reducir los quebrados, y quebrados de 

quebrados a quebrado ílmple , puefto que ya eftás exer-
ó t a d o en conocer, y laber lacar parte de partes , ó par
tes dequalquier quebrado; porque íi te fuere preguntado, 
ó quiíieres lumar, reftar, multiplicar, ó partir quaieiquicr 
números que tuvieren quebrados, y quebrados de que
brados , ante todas colases neceffario reducir primero los 
'quebrados , y quebrados de quebrados á un quebrado 
íimple , aísi de la primer fuma, ó cantidad, como de to
das las que concurrieren en las tales quentas de fumar, 
reftar, multiplicar, y partir 5 porque traídos los tales que
brados a la fujecion de quebrados limpies , fácilmente las 
podrás difinir por las reglas que he moftrado en los Capí
tulos precedentes , donde fe tratan las quatro reglas de 
quebrados. Ahora para nueftra inteligencia pongamos al
gunos exemplos. 

Exemplo primero. 
Quiero fumar 4. varas y ; , y ; de tercia , con 7. va

ras y ^ , y \ de media. Harás afsi. Reduce primero la ter
cia, y el un quarto de tercia á quebrado limpie de efta 
manera : multiplicando el nombrador del quebrado, que 
efta á la mano izquierda , por el 4. que es el denominador 
del quebrado de quebrado , y á lo procedido le añadirás, 
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ó fumarás uno , que es el nombrador 4c encima, diciendo,' 
unavez4.es 4. y i . que eña encima, ferán 5, aísienta 5. 
por noinbradoi-, y el denominador íerá 12. por la multi
plicación de ios denominadores, que al prcicnte fon 3. y 4, 
y ai i i dirás, que la primer partida es 4. varas y cinco do
zavos. Ahora por la mifma orden reducirás los quebrados 
á la fegunda partida, y hallarás, que es la tal partida íietc 
varas y once dozavos. Y puedas las partidas en efté termi
no , las podrás fumar por la orden de fumar enteros, y, 
quebrados (imples , y hallarás que íuman , y montan las 
dichas partidas , doce varas y tercia, como parece en la 
figura íiguiente. Y ten cuenta lo que denotan las lineas de 
los quebrados, para reducir á quebrados limpies. 

Varas 4- f T I | i fon 4- varas y 

Varas 7- 7 77 [ 7 fon 7. varas y \ ~ 

La fuma 12, varas y 

Nota , que reducidos los quebrados , y quebrado des 
quebrados á quebrados (imples, y difpueftos los números» 
como parece en la fuma , también fe podian reliar , muí-
tiplicar, y partir: y por e íh razón efte exemplo es fuíi-
cíente para hacer ios excmplos femejantes , y abfolver las 
queftiones que te fueren propueftas. Mas íi quifieres redu
cir dos quebrados de quebrados, Q tres;Q mas, á quebradQ 
íimplej guardarás la orden íiguientc, 

Bxcmplo fegundo. 
Qiieríendo colegir, ó fumar, ó reducir eílos quatro 

quebrados á un quebrado (imple, conviene á íáÍ3er * de ¿( 
de \ de \ de un entero ; que parte ferá todo junto del 
mifmo entero ? Nota, que ella pregunta es diferente de la 
que propufe en el Capitulo X, de efte Libro , que alíi to
mamos parte des partes del entero, y aqui queremos jun^ 
tar todas las quatro cantidades? para lo qual multiplicarás 
el nombrador de la mano izquierda por el denominador:, 
fegundo que le fuccedcj y á lo procedido juntar el 1, que. 
m i por nombrador en la fegunda cantidad, diciendo^ una 
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vez 2. es 2.y uno, que eftá enci01.1,05 3. con el 3. torna á 
decir 3. veces 2. por el tercero denominador, diícurxiendo 
acia la mano derecha, y ferán 6. á los quales juntarás el 1, 
de arriba, y íerán 7. y ahora dirás , 7. veces 2. fon 14. y 
Uno, que eftá encima del quebrado pollrero, hacen 15, el 
qual es el nombrador general, y el denominador ferá 16. 
por la multiplicación de todos los denominadores unos por 
Otros: y ai si havrás acabado de reducir, y dirás, que es * |; 
avos. Nota como lo en leño en ella figura con lineas > y; 
práctica. 

T I T7 T 1 T es 7? avos-

Por la regla que has vifto podrás reducir los quebra
dos de quebrados á quebrado ¡imple % quando quiera que 
el medio fea de un íoio medio, ó de un folo tercio, ó quar
to , que fe entiende tomando parte, 6 partes de una íola 
parte del quebrado que íuccede ai primero; y defpues la 
tai parte , ó partes de una fola parte del confequente al 
ÍCrgundo, y aísi en los demás; porque íi la pregunta fueíTc 
reducir l de 1 de ^ feria muy diferente j y aísi fe havria 
de reducir, y fumar por muy diferente modo, porque en 
tal cafo has de coníiderar , que el quebrado de la mano 
derecha es , \ de entero, y los | de \ es \ de un enteroj 
y fe havian de fumar con el \ por la regla de fumar que
brados (imples, y difpufieraníe en la forma íiguienre, pa
ra colegir el \ con \ , y con A \ y montarán 1 ^ 5 y aísi 
es meneiler notar muy bien las pregunras , y darles el en
tendimiento., y el fentido conveniente. Pareceme, que no 
hay mas que decir en quanto á las quatro reglas de que
brados , de lo que aqui te he enfenado , y por tanto quie
ro tratar ahora de fumar , y rellar colas diverfas, aísi 
de monedas , como de pelo , y medida 5 porque aunque 
Aicedan, como verás, de diferentes géneros, todo fe te 

hará fácil, eftando exercitado en las 
reglas precedentes» 

CA-



De Sumar de fefo ¡ y medio» 101 

C A P I T U L O X V . 

TRATA D E S U M A R C O S A S D I V E R S A S ^ 
y diferentes efpecies de números, pefos, y medidas. 

Sumar de partidas de oro, 

LA orden que fe tiene en el fumar del oro , es la íi
guiente. Primeramente es meneíter tener en la me

moria , que ocho tomines es un pefo, y cada tomín tiene 
4oce granos, y noventa y feis granos hacen un pefo. 

Un Mercader , ó Paííagero, viniendo de Indias, trae 
¡ciertas partidas de oro en la forma íiguiente. Una parte, 
que tiene 58. peíos, 5. tomines, y 9. granos: y otra de 64. 
pefos, 3. tomines, y 6. granos. Y otra de 72. pefos, 6.to-
flrínes,y 8. granos. Y otra de 16. pefos, 2. tomines, 3.gra
dos. Quiero juntar eftas quatro partidas en una, y faber 
quánto ion todas Juntas, harás en la manera íiguiente. 
Primeramente comenzarás de los granos, los quaks halla-
.ras que fon 16. que fon 2. tomines, y 2. granos: poner los 
2. granos, como abaxo vés figurado , en derecho de los 
granos, y llevar 2. tomines , los quales juntos con los to-
mines , fuman 18. tomines, que fon 2. pefos, y 2.tomines; 
pues pon los 2. tomines en derecho de la fuma de los to
mines , y llevar 2. pefos para la fuma de los pefos, y fu
mados por la orden dicha, hallarás 212. pefos; de manera, 
que dirás que montan las partidas quatro en una 2 1 2 . pe
los, 2. tomines, y 2. granos. Y afsi harás las feméjantes. 
Como aquí fe figue. 

58. Pefos. 5. Tomines. 9. Granos. 
¿4 . Pefos* 3. Tomines.' 6. Granos. • 
72. Pefos. 6. Tomines. 8. Granos. 
16. Pefos. 2. Tomines. 2. Granos. 

212. Pefos. 2. Tomines. 2, Granos* 

Otro Mercader trae otras feis partidas de oro de dife^-
femes pefos: quiere iiimarJUs 3 y faber k> que; moaan en 
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una partida, y fon las íiguientes. La orimera tiene 25^4, 
peías, 6. tomines, 5.granos. La fegunda 3275, pefos, 5.to
mines, 7,granos. La tercera i^Sp.pefos, 3, tomines, 5.gra
nos. La quartatiene 2164. pefos, 2. tomines, 3.granos,La. 
quinta 4856, peCos, 7. tomines, 9. granos. La fexta, y u l 
tima 764, pelos, 4* tQí11^2^ ? y 1. grano. Pueftos como he 
dicho en la regla de arriba 5 es á íaber, fumar los granos, 
y hallaras que fon 30, faca 24, que hacen 2. tomines, y. 
los 6. granos ponlos debaxo de ia raya , enfrente de los 
granos: pues toma los 2. tomines que van, y júntalos con 
los otros tomines, y fumalos, y hallarás 29. tomines , que 
fon 3. pefos, y 5, tomines , los quales 5. pon debaxo de la 
taya, enfrente de los tomines; y toma los 3. pefos que 
van, y júntalos con los pefos, y fumados, hallarás 15215, 
pefos: de manera, que dirás, que montan las feis partidas 
en una 15215, pefos, 5. tomines, y 6. granos. Y afsi harás, 
de menor^y mayor cantidad, guardando ia dicha regla. 

2564. Pefos. 6, Tomines. 5. Granos. 
3275. Pefos. 5, Tomines. 7. Granos., 
1589. Pefos. 3. Tomines. 5. Granos. 
2164. Pefos, 2. Tomines. 3. Granos. 
'4856. Pefos. 7. Tomines. 9. Granos, 

764. Pefos, 4. Tomines. 1. Grano. 

15215 Pefos. 5. Tomines. 6. Granos. 

Sum&r de plata, 

LA manera que fe ha de tener en el fumar de la plata, 
es la íiguiente. Conviene primeramente tener en h 

íncmotia, que un marco de plata tiene ocho onzas , y una 
onza ocho ochavas. Y para comenzar una partida , has de 
comenzar de las ochavas, y afsi ir profiguiendo, como fe 
hace en el oro, Y para en tender fe mejor , pondré aquí 
unas partidas de fumar, las quales, comenzando de las 
ochavas, hallarás 17» que fon 2. onzas, y una ochava: pon 
una ochava debaxo de las ochavas, y llevar 2. onzas, las 
quales fumadas con las onzas, montarán 22. onzas,que fon 
2.mar eos, y d. onzas: afsienta 6* ornas en ia Luna debaxo 

} de 



T>e Sumar de pefo \ y medida* 20 j 
ét k raya 5 y los dos marcos fumados con los marcos, 
montan, y fuman 237. marcos: de manera, que dirás , que 
montan 237. marcos, 5, onzas, y una ochava. Y afsi harás, 
«quantas quiíieres. 

64. marcos. 6. onzas. 7. ochavas. 
55. marcos. ^ 7. onzas. 6. ochavas. 
42. marcos. 4, onzas. 3. ochavas. 
76. marcos. 3. onzas. 1. ochava. 

fr-'" 1—— M„ 4 
237. marcos. 6. onzas. 1. ochava. 

Sumar de hierro , acero , y de otras cofas de pefo , como 
cáñamo, peg , cera , azúcar , afincar , orcbilla, fafíel, 

ejiano , cobre , y plomo. 

PARA fumar hierro , ó acero, ó otras cofas de pefo, 
conviene tener en la memoria , que un quintal tiene 

4. arrobas, y una arroba 25. libras, y una libra 16. onzas, 
Y en el aceyte 10. arrobas hacen un quintal. Efto digo, 
porque fe tenga en memoria. 

Tiene uno quatro partidas de cera, ó de otra mercade
ría de pefo, que fon las figuientes : 25. quintales, 3. arro
bas , 13. libras , y 7. onzas. Y 38. quintales , 2. arrobas, 
16. libras, 7. onzas. Y 24. quintales, 1. arroba, 12.libras, 
4. onzas. Y 76. quintales, 3. arrobas , 14. libras, 2. onzas. 
Quieres fumarlas todas quatro partidas en una: harás de 
efta manera. Comenzarás de las onzas, las quales fumadas, 
hacen 20. onzas, que es una libra , y 4. onzas: pon las 4. 
onzas debaxo de las onzas, y llevar una libra, la qual fu
mada, y junta con las libras, montan 56. libras, que fon 2. 
arrobas , y 6. libras: pondrás las 6. libras enfrente de las 
libras, y llevar 2. arrobas, las quales fumadas con las arro
bas, montan 11. arrobas , que fon 2. quintales , y 3. arro
bas: pon las 3. arrobas debaxo de las arrobas , y llevar 2. 
quintales , los quales fumados con los quintales , montan 
1(55. de manera , que dirás, que monra la fuma 165. quin
tales, 3.arrobas, 6. libras, y 4. onzas. Y por efta orden 
harás quantas quiíieres, teniendo el avifo dicho. 

zj.qukH 
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5̂, quintales, 3. arrobas, 13, libras, 7Í ottzat* 

38. quintales* ^. arrobas, 1 ¿3, libias, 7, onzas, 
quintales. 1. arroba. 12. libras. 4. onzas. 

76, quintales. 3. arrobas. 14. libras. 2. onzas. 

1(5 5.,quintales. 3. arrobas. 5. libras. 4. onzas. 

Sumar de fe da labrada* 
Y la feda fe vende por libras, y onzas, y adarmes, eit 

cfta manera: que una Ubra tiene 16» onzas, y una onza tie-* 
ne 16. adarmes , &€, • 

También fabrás como la pefa Morifca de Granada tic-i 
pe 18. onzas, y 6, adarmes cada libra; y i l la venden con 
pefas Cafteilanas, han de dar, y recibir iS. onzas x y 64 
^dgrmes > que es ufo, y coftumbre, 

Bxemplo. 
Bn las partidas que citan abaxo, comienza á fumar d£ 

los adarmes, y filmados, montan 39. adarmes , que fon 2» 
onzas, y 7. adarmes: pondrás los 7. adarmes en derecho,^ 
debaxo de los. adarmes , y llevar 2. onzas, las quales, fu^ 
cnadas con las onzas, íuman %6. onzas, que es una libra, y, 
diez onzas: poner las 10, onzas debaxo de las onzas, y en^ 
erar con una libra , que junta, y fumada con las libras, 
montan 157. libras. Alsi que dirás que monta toda la par-» 
tida J57. libras, onzas,y 7. adarmes, Y aísi harás quaa* 
%U quiiieres. 

5. onzas, 
7.1 onzas, 
4. onzas. 
¿. onzas. 

52. iibrai, 
3<5f libras, 
24. libras, 

libras, 
16. libras. 2. ouzas. 

7. adarmes» 
p, adarmes, 
6, adarmes, 

3:3. adarmes, 
4. adarmes. 

libras. 10. onzas. 7, adarmes. 

La feda Morifca fe vende en madexas, ó en mazos:cíU> 
és h que dan 18, onzas, y ^.adarmes en una libran/ la feda 
labrada es la que dan 16. onzas en libra, y 16. adarmes cu 
cada onza.Y efte avifo fe ha de tener en la mcmoriajporqus 
conyiepe mucho*, 
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"SUMA D E T A N , T D E OTRAS QUALBSQUIER 
medidas de femilhs^ como es trigo \ cebada, centeno, 

habas) garvanzos, &c. 

TEngafe cuenta, que unas íemiiías le venden arrafadas, 
y otras colmadas. 

Quien ha de fumar , ha de tener en la memoria como 
un caiz de trigo , ó de ctra qualquier cofa, fon doce fa
negas, y una fanega tiene doce almudes, y un almud qua^ 
tro quartilios, y hay medios quartiilos, &c. . 

Excmplo. Eftas quatro paradas que eftán abaxo , co
menzarás de, los quartiilos , los quales hallarás que fon en 
fuma 8. que fon 2. almudes , los quales juntarás con los al
mudes, y fumados, hallarás 27..;alnrades, "que fon 2. fane
gas, y 3. almudes: pon los 3. almudes en derecho de los 
almudes, y llevarás 2. fanegas, las quales juntas , y fuma
das con las fanegas , hallarás 2.2»fanegas!., que esun caiz^. 
y 10. fanegas:, pon las 10, fanegas, y llevarás un cahíz, el 
qual fumado, con los calces, ., montan 2oiv caiz-, 10, fánew 
gas, y 3. almudes. Y aísi harás las que quiíieres. 

25. calces. 3.fanegas. 3. almudes. 2. quartiilos. 
54. calces. 2. fanegas. 7. almudes. 3. quartiilos. 
43. calces. 9. fanegas, ¿ . almudes. ,2. quartiilos. 

, 78. calces. 6. fcnegas. p, almudes. 1. quartillo. 

201. calcés. 10. fanegas. 3, almudes, o. quartillo. 

SUMAR A USO D E FLANDES , Y D E OTRAS 
partes, donde fi ufa lafcmejante moneda. 

HAfe de tener en la memoiia, como una libra vale 20. 
fueldos,yun fue Ido i2.dineros,y 2 4. mi tas un dinero. 

Quando huvicres de fumar algunas cantidades diver-
fas, como fon libras, fueldos, dineros , y mitas , fumarás 
primero lo mas menudo, como fon las mitas, de las quales 
harás dineros, y las mitas que no llegaren á dineros , pon-= 
drás debaxo de la raya atraveíada enfrente de las mitas .5 y, 
los dineros , que de las mitas hicifte , entrarás , ó fu
marás, con los dineros que qiúfieres fumar, y deio que 

fur 
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fumaren los dineros harás íueldos, y los dineros que no 
llegaren áfueldo pondrás debáxo de la raya, enfrente de 
ios dineros que fumaftc: y con ios fueidos que de los dine
ros hicifte entrarás,6 fumarás con ios fueidos que quiüe-
íes fumar, y del conjunto de eftos íueldos harás libras, y 
ios fueidos que no llegaren á libra pondrás debaxo de la 
raya, enfrente de los fueidos , y las libras que de los fuei
dos hidíle, juntarás con las libras que quenas fumar. Yi 
aísi harás en todas las maneras, y diferencias: comenzarás 
¿empre en lo mas menudo, como queriendo fumar arro
bas, libras, y onzas, &;c. harás de las onzas libras, y de las 
libras arrobas, &c. corno aquí en efta ñgura verás poi-
gxempio. 

A un Mercader le truxeroii quatro partidas de lencc+ 
ria de Flandes, que tiene una 64. libras, 6. fueidos, ^.dine
ros, 9. miras. Y otra de 72. libras, 8. fueidos, 6. dineros^ 
4. miras. Y otra de 31. libras, 7.íueldos, 9. dineros, 6. mi
tas. Y la otra 43. libras, 9. fueidos , 3. dineros, 6. mitas. 
Quieres ver quánco montan todas juntas en una, harás 
afsi: comienza de las mitas , las quales fuman 25. mitas,; 
que es un dinero, y una mita: hafe de poner la mita debaxo 
de las mitas, y llevar un dinero , el qual, fumado con los 
dinerosjfon 25. dineros, que fon 2. fueidos, y 1.dinero, el 
qualafsienta debaxo de los dineros, y llevarás 2. fueidos,; 
los quales fumados con los fueidos, fuman, y nuntan 32» 
fueidos, que fon una libra, y 12. fueidos: pon los 12.fuei
dos en aquella región, debaxo de la raya, y entra con un í 
libra, la qual fumada con las libras, moman 211. libras de 
grueífo, 12. íueldos, 1, dinero, y 1. mita. Y, afsi harás de 
mayores, y menores cantidades. 

. 64. libras. 6. íueldos. 6. dineros. 
72. libras. 
31. libras. 
43. libras. 

8. fueidos. 
7. fuéldos. 
9. fueidos. 

6. dineros. 
9. dineros. 
3. dineros. 

9. mitas.; 
4. mitas. 
¿. mitas. 
6. mitas. 

211. libras. 12. fueidos. 1. dinero. i . mita. 

SU-
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STIMAR DE T O N E LA DA S, 

PARA fumar de toneladas, conviene faber, y tener en 
la memoria, que la tonelada fe divide en 12. térmi

nos, que vulgarmente llaman dozavos, yafsi á media to
nelada le nombran (5. dozavos , y por un quarto de tonela
da le nombran 3. dozavos , y por í res quartos de tonelada 
nfsientan 9. dozavos, &c, 

Y entendido efto, has de comenzar áfumar de los do
zavos, y en llegando á 12. llevar una tonelada, y en 24. 
dozavos llevar 2. y en 36. llevar 3. yafsi en los demás: las 
qUales toneladas, que hicieres de los dozavos, juntarlas 
feas con las toneladas , que eftán en la fegunda región acia 
la mano íínieítra , como lo he moftrado en los cxemplos 
precedentes. Y notaefte ayifo , que fi las partidas fueren 
muchas, y fumando los dozavos de la primera región, fue
re tan grande fuma , que de memoria no alcances quántas 
toneladas valen, en tal cafo los pondrás á parte, y los par
tirás á 12. compañeros , y el cociente advenidero te dirá 
en quántas toneladas fe reducen los dozavos que puíiíle 
á parte, y lacado en limpio,, aífentarás los dozavos que fo-
braren de la tal partición debaxo dé la raya , y llevar las 
toneladas para adelante j y íi en la partición no fobráre 
nada, aífentarás cero al pie de los dozavos , y profeguirás 
la quenta, como en las demás de fumar cofas diverfas, haf-
ta haverla concluido : y efte avilo fe guarde generalmen
te, en todas las fumas de cofas femejantes á las fpbredichas. 
[Y en fumar las partidas de oro , quando fumares los gra
nos, que fon las pefas mas menudas,y fueren muchos,par-
tirlos has á 12. compañeros, para reducirlos á tomines 5 y 
íi la fuma de los tomines fuere grande, partirlos has á 8. 
compañeros, para reducir á pefos , y afsi por efta orden. 
Quando fumafte los adarmes de la feda labrada para redu
cirlos á onzas , los havias de partir primero en limpio á 
16. compañeros : la fuma de las onzas también fe partirá 
a 16. para reducir á libras : y la fuma de las libras partir 
á 25. para hacer arrobas: y íi de las arrobas fuere meneíler 
hacer quintales, fe partirán por 4. y el cociente te dirá 

los 
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Jos quintales que fe componen de las tales arrobas: y íi dé 
las libras qülfieres hacer quntales , parte la fuma ác iea 
'companeros, lo qual harás abreviádamente, quitando las 
dos letras de la mano derécha j como te hemoílrado erj 
la regla de partir en el Capitulo V i . de efte Libro. Bien 
íerá que fumemos ahora eftas diez partidas de toneladas. 

• de qualquicr mercadería que un Mercader huvieíie carga-; 
do en fu Navio, y quiíiere faber quánco fuman, y montani' 

"5f pongamos que fean las íiguientes. 
25 
±6 
27 
28 
29 
3o 
31 
32 
33 
34 

. toneladas,; 
, toneladas. 
. toneladas,. 
. toneladas,, 
. toneladas^ 
. toneladas, 
. toneladas. 
, toneladas, 
. toneladas. 
. toneladas. 

6. dozavos. 
7. dozavos, 
4. dozavos,. 
8. dozavos, 
p, dozavos* 
3, dozavos* 
2. dozavos. 

11. dozavos. 
10. dozavos. 
5. dozavos. 

300. toneladas. 5. dozavos. 

Suma á parre lo$ 
dozavos, y halla-* 
ras 6 ) . los quales 
partirás á 12, c o ^ 
pañeros, aísi.. 

o 

I " ''y ^ 

12 
iValen cinco tone-* 
ladas, y cinco áo4 
zaVos. 

Y dirás, que las diez partidas en una fuman , y mon .̂ 
tan trecientas toneladas , y cinco dozavos. 
SUMAR D E QUINTALES, ARROBAS, T TERRAZGOS 

te , i ufo de Sevilla. Conviene faber, que un quine* 
td tiene diez arrobas, y una arroba 

diez terrazgos* 
12, quintales, 3. arrobas. 5, terrazgos.; 
11. quintales. 7. arrobas. 9. terrazgos, 
iio. quintales. 4. arrobas. 2, terrazgos. 

9. quintales. 9. arrobas. 4. terrazgos. 
8. quintales, 1. arrobas. o. terrazgos, 
7, quintales. 6, arrobas. 6. terrazgos. 
6. quintales. 5-. arrobas. 3. terrazgos. 
5, quintales, . 3, arrobas. 1. terrazgo. 

72, quintales. . 1, arroba. o, terrazgos. 
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Nota, que de los terrazgos hicifte tres arrobas, y jun

tadas con las arrobas de la fegunda región , hicieron qua-
tro qmntales,y aun una arroba mas 5 y fumando los quatro 
quintales con los quintales que eftán en la tercera región, 
montan 72. quintales, y una arroba. 

SUMAR CASTELLANAS D E ORO, M O N E D A 
Valenciana: conviene faber, que corren * i " ] . fuelios> y 4. 

dinero i cada Cajiellana. 

NOTA, que un fueldo tiene doce dineros. Queriendo 
fumar las feis partidas íiguientes , fumarás aparte 

los lucidos, y ios dineros, v hallarás 89. fueldos, y 6. dine
ros , de los quales refta 82. fueldos, que fon 3.caftellanas^ 
,y reliarán 7. fueldos, y 6. dineros, los quales aífentarás en 
limpio en la fuma, debaxo de la linea, y llevarás 3. cafte-
llanas , fobre las quales fumarás las caíiellanas, que eftán 
en la tercera región , y montarán mil y novecientas y qua-i 
renta y tres caíiellanas, fíete fueldos, y feis dineros. 

^09. caíiellanas. 17. fueldos. 2. dineros. 
10. fueldos. 
12. fueldos, 
19. fueldos. 
14. fueldos. 
15. fueldos. 

150. caíiellanas. 
-250. caíiellanas. 
-535. caíiellanas. 
418, caíiellanas. 
377. caíiellanas. 

1943. caíiellanas.^ 07. fueldos. 6. dineros. 

4. dineros. 
3. dineros. %gSvit\.6A* 
9. dineros. 
7. dineros. 82.fuel.o.d. 
5. dineros, — • « 

Refta 7.fuel.(5.d. 

Nota el artificio conque te he moftrado á fumar eftas 
feis partidas fobredichas de caftelianas, fueldos, y dineros, 
porque es muy fútil, aunque fe pueden fumar por otros 
modos, como aqui fe íigue. 

BODO SEGUNDO D E SUMAR LAS MISMAS PAR* 
tidas de cajiellanas, fueldos, y dineros. 

PARA mas inteligencia, y fatisfaccion , quiero fumar 
la mifma cuenta por otro modo, y fervirá la una de 

prueba delaotta. Nota, que has de comenzar primero á 
fumar, ios dineros, ios quales hallaíás que fon 30 

O 
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ros, pontos aparte, y fuma ahora los fueidos, que eftán efí 
la íegunda región, y hallarás 87. fueidos, los quales affen-
taras aparte , y mira quintos dineros valen , multiplicán
dolos por 12. dineros , y montarán 1044. dineros , á los 
quales jamarás los 30. dineros, que mandé poner aparte5. 
y fumarán 1074. dineros , los quales partirás á 328. com
pañeros, porque tantos dineros vale una cafteliana, y ven
drán al cociente tres caftellanas, y aun fobrarán 90. dine
ros , que valen 7. fueidos , y 6. dineros : afsienta los 7. 
fueidos, y 6. dineros en la fuma, y ván 3. caftellanas, íb-
brelas quales fumarás las caftellanas que eftán en la tercc* 
la región ácia lamano íinieftra, y montará 

409. caftellanas. 17. fueidos. 2. dineros. 
150. caftellanas. 10. fueidos. 4. dineros. 
250. caftellanas. 12. íueldos. 3. dineros. 
5 3¿. caftellanas. 19. íueldos. 9. dineros. 
418. caftellanas. 14. fueidos. 7. dineros. 
377. caftellanas. 15. fueidos. 5. dineros. i 

. . • < w 
1943. caftellanas. 07. fueidos. 5. dineros. 

La fuma es mil novecientos quarenta y tres caftella
nas , fíete fueidos, y feis dineros. 

Modo tercero de fumar las caftellanas de Valencia , a razón 
de ij.Jueldos, y ^dineros cada cafteliana : fumen.as 

las mefmas feis partidas. 

ESTE modo de fumar que aquí propongo,es muy fácil, 
y de (can fado , y es , fumar los dineros primero ; y* 

porque alprefente hallamos 30. dineros, aííenrar luego en; 
la fama 6. dineros debaxo de los dineros, y llevar 2.fuei
dos, los quales fumarás con todos los fueidos que eftán en 
la íegunda región,y montarán 89.íueldos, los quales aífen-
tarás en otra parte, y los partirás á 27. compañeros , fin
giendo que es 27. fueidos el jufto valor de cada cafteliana, 
no haciendo cuenta por ahora de los 4. dineros, y vendrán 
al cociente 3.caftcllanas,y íobrarán 8. íueldos: afsienta 8. 
fueidos en limpio por íuma en el lugar dé los, fueidos., y 

He-f 
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lleva 3 . caftellanas, fobre las quales fumarás llanamente 
las caíleilanas que eftán en la tercera región , y montará 
toda la fuma 1943» caftellanas, 8, fueldos, y 6, dineros : la 
qual dicha fuma no es la perfecta 5 porque hemos de no
tar, que á las 3.caftellanas que hicimos de los lucidos, les 
falta á cada una 4. dineros, y por efea razón hemos de ref. 
tar de la fuma fulbdicha tres veces 4. dineros, que es un 
fueldo, y redarán 1943. caftellanas, 7. fueldos, y 6. dine
ros. Y efta es la verdadera fuma de todas las íeis partidas, 
como parece en la figura figuiente. Y nota ia operación^ 
como eftá fuera de las partidas. 

209. caftell. 17. fueld. 2. din. 
150. caftell. 
250. caftell. 
536. caftell. 
418, caftell. 
3 77.,caftell. 

10. fueld. 
12. fueld. 
19. fueld, 
14. fueld. 
15, fueld. 

4. din, 
3. din, 
9. din, 
7. din, 
5, din. 

1943. caftell. 08. fueld. 5. din. 

Parte 
a 

Parte 
á 

o 

3° 
12 

o 

2(8 

27 Efta fuma es imperfecta , porque refta ahora 1. íueldo 

Suma perfecta 1943. caftell» ?• fueld, 6. din. 

También fe pueden fumar los ducados con reales , y 
maravedís, moneda de Caftilla, en efpecie , por el mifmo 
artificio que hemos fumado las caftellanas de oró, fueldos, 
y dineros, moneda de Valencia, del exemplo precedente^ 
y fean las diez partidas íiguiéntes, 

i 5-. ducados. 7. reales. 14. mrs. 
i<». ducados. 
17. ducados. 
z8, ducados. 
is>. ducados. 
30. ducados. 
51. ducados. 
5 z. ducados. 
%ducados. 
?4. ducados. 

5>. reales. 
10. reales. 
6. reales. 

reales. 
2. reales. 
1. real, 
o. reales. 

realeo 
?• reales. 

3 o. mrs. 
15-. mrs. 
a;, mrs. 
8. mrs. 

14. mrs. 
5". mrs. 

20. mrs. 
4. mrs. 

ÍO. mrs. 

Parte 

Parte 
á 

o 
02(9 

34 1 

O 

11 

t ^ . ducados. 9, reales. ?. mr«. O» Con-» 
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Confidefando , que un ducado de moneda en CaíHlIa 

vale 375. mrs. parece que no podremos llevar en once 
reales un ducado , porque falta un maravedí: mas finja
mos que once reales es el jufto valor de un ducado, y afsi 
al reípedo hagamos una faifa fuma, para venir por ella en 
conocimiento de la fuma verdadera 5 pues comenzando á 
fumar las dos columnas que eftán en la región de mano de
recha , hallaremos 145. mrs. que fon 4. reales , y p. mrs. 
aílentarémos p.debaxo de la raya, como parece notado en 
el exemplo prefupuefto , y llevaremos 4. reales , para fu-
«lar con los reales que eftán en la región de enmedio, yi 
fon 53. reales : aífentaremos 9. debaxo de la raya , y por 
los 44. reales llevaremos 4. ducados , los quales fumados 
con ios ducados de las dos columnas que eltán en la terce
ra región, por la orden de fumar llanamente, montará to
da la dicha faifa fuma 299. ducados , 9. reales , y 9. mrs. 
Nota, que fe han de reliar ahora 4. mrs. de los 9.que eftán 
fumados en el grado délos maravedís j conviene áfaber,, 
por los 4. ducados que llevamos de los 44. reales , y que
dará la cuenta acabada en perfección, fin fer neceífario ha- . 
céfla por reducción á maravedís : y aquí la torno á eferi-
bir como fe ha de notar. 

7. reales. 
9. reales, 

lo . reales. 
6. reales. 

25. ducados. 
26. ducados. 
27. ducados. 
28. ducados. 
29. ducados, 

ducados, 
ducados, 
ducados. 

33. ducados. 
34. ducados. 

14. 
30. 
i ) -
25, 

30. 

32 

9. reales. 
2. reales. 
1. real, 
o. reales. 
2. reales. 
3. reales. 

mrs. 
mrs. 
mrs. 

. mrs. 
8. mrs. 

14. mrs. 
5. mrs. 

20. mrs. 
4. mrs. 

10. mr?. 

Faifa fuma 299. ducados. 9. reales. 9. mrs. 

Reftaníe 4. mrs. 

Suma petfecta 299.ducados. £. reales 5, mrs. 
JEfta 
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Ella ultimé fuma e§ la verdadera, que inonta docien-

tos y noventa y nueve ducados, nueve reales ? y cinco 
maravedís. Por la regla, y artificio del exemplo prece
dente podemos fumar los efeudos de oro con real es ,y mrs,. 
ín cfpecie.Sumemos ahora las diez partidas íiguientes. 

¡o, 
4.mrs. 

38 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

efeud. 
efeud, 
efeud, 
eícud, 
efeud. 
efeud, 
efeud. 
efeud. 
efeud. 
efeud. 

10.real. 
9.real. 
7. real, 
o, real. 

lo.real. 
3.real, 

lo.real. 
6.rea!. 
8. real. 
2. re aí. 

^o.mrs. 
S.inrs. 

o.mrs. 
6.inrs. 
j.mrs. 

^o.mrs, 
I2.mrs. 
24,1111'$, 

(3 
40(2 

mrs.134 
á 34 

3.reales. 

real. 
á 

o 
1 \ 
<5(8 r 5.cfcüd; 
12 1 

4io.efcud., 8.real. 32.mrs, 

Coníidcrando que en 11. reales no podemos llevar un 
efcudojporque es poeo,y en i2.reales es mucho; por ranto 
hagamos una faifa fuma á poco mas, ó menos, fingiendo, 
epe 12.reales es el valor del efeudo de oro en Caftilía:pues 
íiiiiiemos ios mrs, primero, que eftán en las dos columnas 
de la primera región á la mano derecha^ íop 134.mrs.que. 
valen 3.reales,y 32.mrs. afsieuta 32.en la füma, debaxo de 
la raya, como parece notado, y lleva 3. reales ? ios quales 
junta con los reales de las dos columnas, que eftán en la 
fegnnda regíon,y hacen é8.reales:afsienia 8. debaxo dé la 
raya, y llevarás 5» efeudos por los 60. reales: ahora fuma 
5. efeudos con los efeudos de las dos columnas , que eftán 
en la tercera región, por la regla de fumar llanamence , y, 
montará la dicha faifa fuma 41 o.efeudos,8.reales,y 3 2.mrs. 
á la qual añade 40. mrs. que es un real, y <5.mrs. conviene 
á faber, por los 5,efeudos, que fe engendraron de los 60, 
reales, á razón de 8. mrs.por efeudo, y montará 410. efeu-
405? 10. reales, y 4. mrs, Y tanto es la verdadera fuma de 
todas las diez partidas, y queda acabada la cuenta, fegim 
que aqui la tomo á aíTeotafe O 3 3 % 
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36. efeudos. 10. reales. 4. maravedís. 
37. deudos. 9. reales. 30. maravedís. 
38. cícudos. 7. reales. 8. maravedís» 
39. efeudos. o. reales. 15. maravedís. 
40. efeudos. 10. reales, o. maravedís. 
41. efeudos. o. reales. 6. maravedís. 
42. efeudos. 10. reales. 5. maravedís. 
43. efeudos. 6. reales. 30. maravedís, 
44. efeudos. 8. reales. 12. maravedís. 
45. efeudos. 2. reales. 24. maravedís. 

410. efeudos. 8. reales. 32. maravedís. 
Auraentafe . 1. real. 6. maravedís. 
__, , : ' ... —. « 

410. efeudos. 10. reales. 4. maravedís. 

Efta. ultima fuma es la verdadera , que monta qua-
trocíentos y diez efeudos, diez reales, y quatro maravedís. 
Nota, que íi en 11. reales lleváramos un efeudo, fe-havian 
de quitar 26.mrs.de la faifa íuma por cada efcudo,que fon 
3.reales, y 28.mrs.Y lo mi fmo montarla de un modo, que 
de otro. Otro exemplo de fumar muy notable* 

Con efte exemplo de lumar partidas de oro concluirc 
las quemas de fumar diverfas monedas, pe fas, y medidas, 
por fer el mas galano de quantos yo he defeado explícar,y 
practicar, fegun que en el theforo de la Cafa de la Moneda 
fe ufa, al tiempo que fe entrega el oro para hacer la Mo
neda del Rey nueílro Señor. Y íupongo diez partidas. 

*:•*« marcos, j . onzas. 3. ochavas. tomines. <í. granos. 
1J". 2.. 2. 2. O. , : . 
af. 6. 4. 1. 6. 
zf. 7. o. 4» 4* 

4. 7. 3. ©. 
a ^ o. 4. x. 4. 
*U 3* a' í* 4-
s.j'.. 4* a. 2 . @« 
2 y. í . o. o. 
Zf. I . f. o. 3. 

zyy. mareos. 1. onza. 6. ochavas. 5. tomines. 5. granos. 
' Fas-
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0(3 0(5 

Parte 27 i 2.tom. Parte 23 a 3, ochavas, 
^ j 2 i á 6 * 

. - 0(6 >i • • •' : :: - • c ( i • . \ 
Parte 38 ¡ 4.007. Parte 41 1 5. marc. 

á : 8 r-..;. -.. a 8 i — . 
La ufanza , y práctica antigua de fumar íemejantes 

partidas de oro,al tiempo que fe entregan en el dicho the-
íbro para hacer la moneda del Rey nuellro Señor, es, que 
las reciben con peías de marcos, onzas, ochavas, tomines, 
y granos > aunque no hacen caudal de tan pequeña peía, 
como es de un grano, porque no le precian ; mas por íi 
acá ib fe hiciefle mención de los granos : para lo qual con
viene íaber, que 12. granos es 1 .tomín, y 6, tomines, y 3. 
granos es una ochava de onzaj cito es, á razón de 50. to
mines por onza, y á 5o.p>eíbs por marco 5 porque ios Mo
dernos dividen el marco en cinqucnta partes iguales, y á 
cada parte de eftas llaman pefo, ó callellano de oro; y afst 
Comenzando á fumar la columna de los granos, fon 27. 
granos, los quaies componen 2. tomines, y aun fobran 3,. 
granos: afsienta 3.debaxo de la raya, como parece notado, 
y lleva 2.tomines, para juntar con los tomines que eftán en 
la íegunda región, y fuman 23.tommes',qüe fon.3.ochavas,, 
y 5.tomines? fingiendo que tomines fea el judo valor de 
una ochava : afsienta 5. en la fuma, debáxo dé la raya , y 
lleva 3.ochavas, las quaies fumadas con las ochavas, que 
cfíán en la tercera región, montan 38.ochavas,que fon 4. 
0Rzas,y ó.ocliavas: aísienta 6.en fu lugar, debaxo de la ra
ya , y van 4. onzas, que fumadas con las que eftán! en la 
quarta región-, hacen 41.onzas,que fon 5.raarcos,y i.onza: 
afsienta i.onza en la fuma , debaxo de la raya, y lleva 5. 
marcos, y fundándolos con las dos columnas que eftán en 
la quinta región , por la orden de fumar números enteros, 
montan 25 5, marcos. Y afsi havrás acabado de hacer una 
faifa fuma de todas las diez partidas, que montarán 255. 
marcos, i.onza, 6,ochavas, 5.tomines, y 3.granos. Ahora» 
por las 3,ochavas que ikvafte de ios tomiaeSj quita^.gra-

0,4 uos 
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nos de la dicha faifa fuma 5 conviene á faber, á 3. granol 
por cada ochava, y quedará la quema acabada en perfec
ción, y montará liquidamente docientos cinquenta y cin
co marcos, una onza, feis ochavas, quatro tomines, y feis 
granos ? y aqui la torno á notar acabada. 

25.marcos. 5 
25. 2 
25. 6 
25. 

25. 
25. 
25. 

25, 
25 5.marcos. 

onzas. 3.ochavas. 3 
2. 
4-
o. 
7-
4-
2. 
2. 
6. 

oñza, 6,ochávas. 5 

tomines, ^.granos^ 
o. 
6. 
4-
o» 
4-
4* 
o. 
o. 
h 

tomines. 3.granos. 
Faifa fuma. 

De los quales fe han de reftar eftos p.granos* 

255.marcos, i.onza. ^.ochavas. 4.tomines. d.granos. 

Suma perfeda. 

Por los avilos precedentes , y excmplos podrás 
hacer qualefquier fumas de diverfas efpecies, que te fue
ren propueílas. Quiérate moftrar ahora cómo has de reí-

lar de diverfas cofas , y que traygan las partida^ 
muchas efpecies de numero 5 peíb, 

y medida. 
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C A P I T U L O X V I . 

QUE TRATA D E RESTAR COSAS DIVERSAS, 
fon muy fútil artificio derejiar las cafttlhnas , futidos , y 

dineros , moneda del Rey no de Valencia , y otras cofas 
de pefo, y medida, 

EXemplo primero de reílar partidas de oro; para lo 
qual conviene tener en la memoria, que un marco 

de oro tiene 5o.peros , y cada pefo tiene 8. tomines , y un 
tomin tiene 12. granos, como ya tengo referido en el fu
mar partidas de oro. 

8. tomines. 12. granos. 

Kecibo 74. pefos. 6. tomines. 4. granos. , 

Cafto 61 . pefos. 7. tomines. 1 o.granos. 
Refta 12. pefos. 6. tomines. 6. granos. 

Prueba 74. peí os. 6. tomines. 4. granos. 

Nota , que pufe encima de la partida del recibo 12. 
granos , que componen un tomin, y los 8. tomines , que 
componen un pefo, porque no fe pueden quitar lo.granos 
de 4. granos que eflán en el recibo, y por tanto los hemos 
quitado del 4. y del 12. cuyo conjunto es 16. y aflentamos 
6. granos en la refta, y llevamos un romin, por haver to
mado los 12, granos preliados; el qual tomin Junto con 
los 7. tomines del gallo, hacen 8. tomines: y porque 8. no 
podemos quitar de 6. que eftán en el recibo, quitarloshe-
mos de 14. que es el conjunto del 6. con el 8. de arriba: 
pues quien de 14. tomines quita 8. reítan 6. y afsi aífen-
tamos 6, tomines en la refta, y llevamos un pefo para jun
tar con el otro pefo , que eftá en la tercera región del 
gafto, y reliando 2. de 4.. relian otros 2, pefos, y de y.qui-
Jando 6* refta 1. y queda acabada la quenta; y digo^ que 
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recibiendo T'^pefos, 6. comunes, y 4. granos, y haviendo 
pagado, o gaíUdo ^í .pefos, 7. tomines, y lo.granos, relía
le debiendo 12. pelos, tomines, y 6, granos. La prueba 
real es la fuma de abaxo, que procede del conjunto de las 
dos partidas, donde dice gafto, y refta. 

Bxemplo de reft&r partidas de plata. 
Conviene tener en la memoria,que ocho ochavas com

ponen una onza, y ocho onzas es un marco de plata. 
8. onzas. 8. ochavas. 

Recibo 86, marcos. 4, onzas. 5. ochavas. 

70, marcos, 5, onzas, 7. ochavas. 

Refta 15. marcos, 6, onzas. 6, ochavas. 

Prueba 8 6, marcos, 4. onzas. 5, ochavas. 

Nota , que aírente arriba de la partida del recibo las 
ochavas que componen una onza, y las onzas que compo
nen un marco entero, porque fíete ochavas de gafto no 
fe pueden quitar de cinco que recibifte; y por tanto dixi-
mos, quien de 13, quita 7. relian 6. conviene á faber, que 
los 13. es el conjunto de los 5. con el 8. de arriba: y por
que tomamos el,8, preílado, diremos que llevamos una 
onza, la quai juntamos con las Ronzas del gafto, que eftan 
en la fegunda región , y hacen 5. onzas; y como 6. no po
demos quitar de sque eftan encima, (quitadoshernos de 
12. que fe entiende del 4. y del 8, que eftan arriba , y 
quedaron 5. onzas, y llevamos un marco , el quai quita
do de 6. marcos, que eftan en la región de los marcos de 
la partida del recibo, reftan cinco marcos; y confequente-?, 
mente quitar 7, de 8. y refta 1. y afsi diremos , que reci
biendo 86, marcos, 4, onzas, y 5. ochavas de plata, y pa
gando para en quenta, 0 gallando 70. marcos, 5. onzas, y 
7. ochavasf refta fe á deber 15.marcos, 6. onzas, y 6, ocha
vas. La prueba parece en la fuma de abaxo, que eftá verda-
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Exemplo de rejiar libras de gruejfo , fueldos, dineros % y 
mitas a ufo de Flandes, y afsimifmo del Rcyno de Valencia, 
excepto que en Valencia no hay mitas, mas hay meajas,y puef-
to que yo no he vijio moneda en efte dicho Reyno, que valga 

una meaja, euentafe por meajas , que fe entiende 
medio dinero, 

PUes reftemos ahora la moneda de Flandes. Nota, 
que una libra de gruelTo vale 20. ílieldos, y un íuel-

do 12. dineros, y Cada dinero tiene 24.mitas, como tengo 
referido. 

2 0.fueld. iz.diner. 2 4.mitas. 

Recibo 100. libras, is.fueld. y.diner. 18.mitas. 

Gafto 9 2.libras. iS.fucld. p.diner. p.mitas. 

Rcfta /.libras. ló.íiicld. icdiner. p.mitas. 

Prueba icoiibras.. is.fueld. /.diner. 18.mitas. 

Nota, .que fbbre la partida del recibo aírente una linea, 
fobrela qual verás las mitas que componen un dinero, los 
dineros que componen un fue Ido , y los fueldos que com
penen una libra , para que en la región que fuere merief-
ter tomar preílado el entero , le tomes: y porque las 9. 
mitas fe pueden quitar de las 18. mitas , que eftán en la 
partida del recibo, no ferá menefter juntar las 24. miras 
con las 18. fino reftar llanamente las p. de las 18. y refta-
rán otras aflentar 9. mitas en la refta , y paífar á la fe-
gunda región, que fon los dineros, íin llevar ningún di
nero : y porque 9. dineros no fe pueden facar de 7. facar-
fehan de 19. dineros, que es el conjunto del 7.. con el 12, 
que eftá encima, y reftarán 10. dineros , los quales aíTen-
tarás en fu lugar, y llevarás un fueldo, porque tomaíte los 
12.dineros preftados: pues junta un fueldo con los 18.fuel
dos de la par tida del gafto, ferán 19. los quales quitarás de 
15. y de 20. conviene á íaber, de 35. fueldos , y relian 1^. 
afsienta i5 . fueldos en la refta, y va una libra ? efto por ha-
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ver Jumado los ¿o*fuekips con los 15. fueldpsi pues Junta 
una libra con las 92. libras , que eftán en el gafto , y refta 
llanamente la quarra región , que fon libras, y reftan 7. l i 
bras , 16. fue Idos, 10. dineros , y p. mitas , como parece 
en el milino cxemplo 5 y la prueba hallarás hecha real
mente en la fuma de abaxo, como has vifto. 

Exemplo derejiar eofas de pefo, como fon quintales, arrobas^ 
libras,y onzas de cera,feday plomo, 0 qualquicr 

otra mercadería, 
1 ARA lo qual conviene tener en la memoria lo que re

ferí en el Capitulo precedente de íumar libras de 
peí o, que 16. onzas componen una libra, y 2 5.libras es una 
arroba, y garrobas es un quintal. 

4. arrobas, 2 5 .libras. 1 ó.onz. 

Recibo 15 .quintales. 2.arrobas. 20.libras. 7.onz. 

Gafto 9.quintales. 3 .arrobas. 2 2.libras. S.onz. 

Refta 5.quintales, 2,arrobas. 2 ¿.libras. 15 .onz. 

Prueba 15 .quintales. 2. arrobas. 2 o. libras. 7.onz. 

Nota, que alfenté una linca íbbre la partida del recibo, 
y encima de ella las onzas que componen una arroba, y 
las arrobas que componen un quintal > y comenzando á 
reftar las 8. onzas de 6. no puede fer: por tanto diximos 
de 23.onzas, que es el conjunto del 7. con el 16, quitando 
S. reftan 15. onzas: aífentamos 15. en el lugar de las on
zas, y llevamos una libra, y Juntándola con las 22. libras 
del gafto,hacen 23. pues quien de 45. libras quita 23. ref
tan 22.libras, las quales fe agentaron en la refta, y vá una 
arroba, y.3. que eftán en la partida del gafto , hacen 4. 
pues no fe pueden quitar de 2. que eftán en el recibo,quí-
tarfehan de 6, que es el conjunto del 2.con el 4. de arriba,-
y quedarán 2. arrobas: aílentar 2. en la refta, como pare-
ge en ia tercera región, y llevar un quintal > para juntar 

coa 
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ton los p.quinTales^y íerán lo.quintaiesj pues de ij.ciuin--
tales/acando ic .reíbn 5. y aísi dirás, que recibiendo 15, 
quintales, 2.arrobas, 2o.libras, y 7.onzas, y gaíló, ó pagó 
9. quintales, 3.arrobas, 22.libras, y 8.onzas, reítadebien
do 5.quintales, 2.arrobas, 22.1ibras, y 15. onzas. La prue-! 
ba real parece que eílá verdadera en la iuma inferior. 

Otro exemplo de refiar catees, fanegas, almudes, y ^Martillos 
de pan, trigo , cebada, y otras femillas. 

PARA lo qual tendrás en ia memoria, que un caiz tiene 
12. fanegas , y una fanega 12. almudes ? y un almud 

tiene 4. quarnliüs. 

12.fanegas. 12.almud. 4.quarr. 

Recibo iso.caices. 9.fanegas. 3 .almud. 4.qüaít.1 

Gafto 12 4.caiccs. lo.fanegas. 7.almud. 3 .quart. 
Rcfta 2 5.calces, xo.fanegas. 7.almud. 3.quart. 

Piueba i5o.caiccs. 9.fanegas. 3.almud. 2.qiiart. 

Nota, que fobre la partida del recibo alíente una l i 
nea , fobre la qual puíe 4. quartillos, que denotan un al
mud, y los 12. almudes que denotan una fanega, y las 12. 
fanegas que componen un caiz. Eíte cxemplo harás por la 
orden de ios precedentes. 

Exemplo de re fiar de toneladas, y dozavos. Conviene faher, 
que 12. dozavos hacen una tonelada. 

Recibí 156. toneladas. 7. dozavos. 

Galle 124. toneladas, IQ. dozavos. 

Reda 31. toneladas. 9. dozavos. 

Prueba 15 ó. toneladas.; 7. dozavos. 

Nota, 
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Nota , que 12. dozavos componen una tonelada ; y 

porque icdozavos, que eftán en el gaí lo, no fe pudie
ron quitar de 7. que eílán en el recibo , los quitamos de 
ip.que es el conjunto de los 7. con los 12.de arriba, y 
reftaron 9. y afsi aílentamos 9. dozavos en la refla, y lle
vamos una tonelada para juntar con las toneladas del gaf-
toj yaí^i reliamos toda aquella región, como hicimos en 
ia regia de reítar llanamente 5 quiero decir, en diez llevar 
uno j porque fon las pefas mayores. La prueba de la refta 
ya Ja has vifto en la fuma de las dos partidas, donde dice, 
gafto, y ceíla, y precedió la partida interior, que es femé-
jante á ia del recibo, y realmente eíU verdadera. 

Bxcmplo de reftar caftdlanas , fueldos, y dineros , moneda" 
del Reyno de Vdencia 5 para lo qual conviene faher , quQ 

12. dineros es un futido , y 21, fue Idos , y 4. dineros 
es una caftellana. 

27. lucidos. 4. dineros. 

Recibo 156. cafteil. 20. fueidos. 3. dineros. 

Gafto 145. cafteil. 24. fueidos. 6. dineros. 

Rcfta 10. caíleil. 23. fueidos. dinero. 

Prueba 15ó. cafteil. 20. fueidos. 3. dineros. 

Nota, que aífenté encima de la partida del recibo 27. 
fueidos, y 4, dineros, que es el valor de una caftellana > y 
porque los 6. dineros del gafto no fe pudieron facar de 3. 
dineros, que eftán en el recibo , por tanto fe facaron de 
7. dinerosj conviene á faber, del conjunto del 3. con el 4. 
de arriba, y refta un dinero, el qual fe alfentó en la refta, 
y no llevamos cofa alguna, porque los 4. dineros que fe 
tomaron para juntar con ios 3. dineros, fon de la caftella
na: ahora paífando ala fegunda región délos fueidos, 
porque 24.fueidos no podemos quitar de 20. que eftán ea 
d recibo , los quitarnos de 47. que es el conjunto de los 
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20. fueldos, con los 27. íueldos que eftán arriba, y queda
ron 23. en la refta, y llevamos una careliana juicamente 
para juntar con las 145. que eftán en la paga, ó gaftoi 
efto fe entiende, porque romaíte preftadGS27. ñieldos, y 
los 4. dineros que tomafte primero, que es el verdadero 
valor de una caítellana. La prueba real esfumar los dine
ros primero de las dos partidas, donde dice gafto, y reíla3 
y hallamos 7.dineros, de los quales fe han de quitar 4. d i 
neros, y afíentar g. en la fuma, fin llevar ningún fueldojy 
dcfpues fumar los fueldos, hallamos 47. que es una caite-
llana, y 20. fueldos juftamente : aíícntamos 20. fueldos} y 
ya una caftellana, por los 27. fueldos que fobran con los 
4. dineros; y fumar defpues llanamente las caílelianas. Y 
porque todo el primor de eíta quenta eftá en la primera, 
y fegunda región > conviene á íaber , en los fueldos , y 
dineros, no he pratlicado el reftar, ni el fumar de la ter
cera región, por fer cofa fácil de entender. Pongamos 
otro exemplo de reítar, aun mas fútil, y de mas primor, y 
es , que íi los dineros del gafto, que eftán en la primera 
región de la mano derecha , no pudieren fer quitados de 
los dineros del recibo , aunque le juntes los 4. dineros de 
la caftellana, en tal cafo fe le juntarán doce dineros mas. 
Ibbre los 4. y defpues de aífentados en la refta los dine
ros que le pertenecieren , llevarás un fueldo para juntar 
con los fueldos de la partida del gafto. 
. , Exemplo. 

12. dineros. 

27. fueldos. 4. dineros. 

Recibo 261. caftell. 25. fueldos. 5. dineros. 

Gafto 190. caftell. 18. fueldos. ^ 8. dineros. 

Refta 70. caftell. 13. fueldos. n.dineros. 

Nota, que los 8. dineros del galto, por no poderle qui
tar délos 3, que eftán en el recibo, ni fe pudieron qui-

m 
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tar del conjunto del 3 . con los 4, dineros de la caftellana, 
fe quitaron del 3, del 4. y del 12. de arriba , que todo el 
conjunto es 19. dineros-, pues de ip . quitando 8. relian 11, 
los quales fe aíTentaron en la pattida de la refta, y va un-
fueldo: juntando el fueldo con los 18. íueldos del gafto, 
fon ip . fueldosj quitando pues rp. de 42. que es el conjun
to de los 15. fueldos del recibo con los 27.íueldos de arri
ba, rcftan 23.fueldos, y va una caftellana, para juntar con 
las 190. caftellanas del gafto, y hacen i p i . caite lian as, que 
quitándolas de 261. del recibo, relian 70. caftellanas en la 
tereexa región: y afsi diremos, que recibiendo 261. cafte
llanas, 15. fueldos, y 3 . dineros, y pagando ipo. caftella
nas, 18. fueláos, y 8, dineros, reftanfe a deber 70. caftella
nas, 23. fueldos, y i i . dineros. Tu rnefmo lo podrás pro
bar por la regla de fumar caftellanas, como te enfeñe en el 
Capitulo precedente* 

^xemplo de rejlarpartidas dé efeudos, reales , y maravedís. 
. en efpecíe , Jm reducir las monedas a una condición. 

11. reales. 26. maravedís. 

Recibo 160. deudos. 7. reales. 4. maravedís. 

<aafto 92. efeudos, 8, reales. 4, maravedís. 

Reftan 67. efeudos. IQ. reales. 32. maravedís. 

Nota, que encima de la partida del recibo hice una 
linea , y íobre ella alíente 11. reales, y 26. mrs. que es el 
valor, de un efeudo; y reftc 4. mrs. del conjunto de los 10. 
jmrs. con Jos 26. mrs* y dixe, quien de ^6. quita 4. quedan 
5^, aííentb 32. mrs. en la refta, y no llevando cofa alguna, 
pafse á reftar los 8. reales de los 7. que eftán en la fegun» 
4.a región; y porque de 7.110 pude quitar 8.quítelos de 18. 
conviene á faber̂  de 7. y de 11. que eftán encima, y por 
tanto los pule allí; empero Heve un efeudo para aumeiv 
tar á los p2. del gafto; y afsi coníidere en la tercera re
gión , que gafte p j . efeudos, los quales reftán^o de 1^0* 
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quedan 5 7 . Yafsi parece, que recibiendo 160. c feudos, 
7.reaie.s , y jo^mrs, y gaftandopz. efeudos, 8. reales , y. 
4.mrs. reftan 6 7 . efeudos, 10.. reales, y 32. mrs. 

Nota, quando el numero de los maravedís de la parti
da del gafto fuere mayor que el numero de los mrs. del 
recibo, y no fe pudiere reftar, aunque añadas los 26. mrs. 
añadirlehas otros 34. mrs. encima de todo, que es .el valor 
de un real, y quitarás el tal numero que eftuviere en el 
gafto del conjunto de todos los tres números que eíluvie-
ren arriba en fu mefma región , y io que reftáre, aílen-
tarlohas en ia rcfta, llevando un real, por ios 34. mrs. que 
aííadiftc íuperiormentc, y pallar con él á reftar la fegunda 
región, y defpues pallarás á la tercera, Y para que mejor lo; 
eftiicndas, pondré m t emplo , 

B4.mrs. 34, 

11 .reales. 2 6, mrs. 2, 
Recibo 46.efeudos. 4.reales, 2.mis. Suman ó 2 . 

Gafto 42.efeudos. 6.reales. 3 2.mrs. 32. 

Reftan 3.efeudos. 8.reales. 3 o.mrs. 30. 

Nora , que fumé 34. 26. y 2. y montaron 62. de los 
quales quité 32. y reftaron 3o.mrs. eftos aftenté en la refta, 
debaxo de la raya, y llevé un real, con el qual pafsé á ref
tar los reales de la fegunda región : y porque 7 . no pude 
quitar de 4. quítelos de 15. y reliaron 8. reales : llevé un 
efeudo para juntar con los 42.del gafto? pues quitando 43» 
de 46. reftm 3,efeudos en la tercera región. Yafsi parece, 
que recibiendo 45.efeudos, 4. reales, y 2. mrs. y gallando 
42.eíciidos, 5.reales, y 32.mrs, reftan 3.efeudos, 8. reales, 
y 30. maravedís. 
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Otro exemplo de re fiar afsimifmo partidas de ducadô reaUŝ  
y maravedís en efpecie > conjíderando , que once reales, y un 

maravedí es eljuflo valor de un ducado. 

Pues quitando 43. de oro en Caílilla, fegun que tengo 
feferido. 

i 1. reales 1. maravedí. 

Eecibo V 5 . ducados. 4 . reales. 11. maravedís. 
sí 

tGafto 14. ducados. 9. reales. 12. maravedís. 
' - » ' —... »tm0i¡-

Reftan 11. ducados. 6. reales. 00. maravedís. 

Nota , que afíenté una linea íbbre la partida del reci
bo, y encima de ella noté once reales^ un maravedí, que 
es el jufto valor del ducado,y comencé á reftar los I2.mrs, 
de los 11.del recibo; y porque no pude quitar 12. de 11. 
quítelos del conjunto de los dichos 11. con el 1. que eíta 
encima; y afsi dixe, quien de 12.quita 12. no refta coía al
guna: por lo qual aflenté dos ceros debaxo de la raya, por 
ocupar aquella región primera ; y fin llevar cofa alguna, 
paísc á reftar los reales de la fegunda región; y porque no 
pude quitar 9. dé 4. quítelos de 15. conviene á íaber, del 
conjunto de ^ y 11. que noté fuperiormente, y reliaron 6, 
reales, y llevé un ducado, para juntar con los 14. ducados 
de gafto,y confidcré 15.ducados,los quales reftando de 26. 
quedaron once en la tercera región. \ afsi parece, que 
recibiendo 26. ducados, 4.reales, y n .mrs .y gaftando 14. 
ducados, 9. reales, y 12. mrs. reftan netos n . ducados, y 
^.reales. Nota. Quando los 12.mrs, que eftán en la partida 
del gafto,fuere mayor numero, que el conjunto de los mrs, 
del recibo con el maravedí que eftá encima , en tal cafo 
puliera otros 34. mrs. mas en otra raya , íbbre todos los 
mrs. de la primera región , y quitara los mrs. que gafté 
del conjunto de todos los mrs. que cftuvieren íbbre las 
ü les line^, 

.̂xem-. 
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Excmplo* 

34. maravedí?. 

11. reales. 1. maravedí. 

Recibo 2^. ducados. 4. reales. 15. maravedís. 

Gado 12. ducados. 8. reales. 20. maravedís. 

Relian 13. ducados. 6. reales. 30. maravedís. 

Suma 
Con 
Y con 

34. 
1. 

15. 

Son 50. 

Quita 20. 

Quedan 30. maravedís. 

Nota , que de las tres partidas de mrs. que fuman jo* 
(juite 20. y pufe 30. mrs. en la refta; empero llevé un real, 
para juntar con los 8. del gafto > pues quitando 9. reales 
de 15. quedan 6, reales , fegun eftán notados debaxo de 
todas las lincas, y llevé un ducado, y entré con él á reftar 
ios ducados de la tercera región ; y quitando 13,ducados 
de 25. reftan otros 13. y parece que recibiendo 16. duca
dos, 4. reales, y 15. maravedís, y gallando 12. ducados, 
8.reales,y 2o.maravedís, reftan netos 13.ducadoSj^.reales^ 
y 30. maravedís. 

Otro cxémplo de reftar parttdar de ora por mams , onza** 
ochavas, tomines, y granos. 

Para lo qual tendrás en la memoria , que 12.grano! 
ts un tomín, y 6. tomines, y 3. granos es una ociiavaj 
y 8. ochavas es una onza, y 8. onzas es un marco* 
por lo qual Qaté é.camjues, y 3.granos euciuu de la parti-



da del recibo, para facilitar el exemplo figulenté. 
d.iumin. 3.gran. 

Recibo 24.rnarc. 2.onz. 3.ochav. 4.tomin. 4.gran. 

Gafto 2o.marc. ^.onz. 2. ocha v. 5.tomín. 5.gran. 

Reftan j.marc. 6.onz. o.ochav. 5 .tomín. 2.gran. 

Nota , que quite 5. granos de 7. que es la fuma de 4. 
y 3. y reftaron 2. granos , los quaies pule en la refta , y 
fin llevar tomín alguno , paíse á reftar los 5. tomines de 
los 4. que eftán en la partida del recibo j y porque no los 
pude quitar del 4. quítelos de 10. conviene á íaber , del 
conjunro del 4. con el 6. de arriba^y quedaron 5.tomines, 
k)$ quales note en la refta, y Heve una ochava , y pafsc 
con ella á ia tercera región, en la qual pufe un cero de-
baxo de la raya , porque allí no queda cofa alguna 5 j 
defpues quité 4.onzas de 10. onzas; conviene á laber, de 
las 2.onzas que eílán en ia partida del recíbo,y de ocho on
zas mas que vale un marco, y reftaron 6.onzas en aquella 
región, y palsé con un marco á ía quima, y coníideié 21. 
marcos en ia partida del gafto; los quaies quitando de 24» 
quedan 3.mareos en la dicha quinta región. Y afsi parece, 
que recibiendo 24. marcos de oro , 2. onzas, 3. ochavas, 
4. tomines, y 4.granos, y gallando 20. marcos, 4. onzas, 
2. ochavas, 5.tomines, y 5. granos, reftan netos 3.marcos, 
6. onzas, 5.tomines, y 2. granos. 

Nota. Quando los granos de ia partida del gafto fue
ren tantos, que no fe pudieren quitar del conjunto délos 
granos del recibo con ios 3. granos de mas arriba , en tal 
cafo aftentarás otros 12. granos fobre la región primera, y 
del conjunto de ellos con ios 3. y los que concurrieren 
en la partida del recibo, reftarás aquellos granos, y lleva
rás un tomín, para entrar con él en la fegunda región 5 | ¡ 
mira cómo fe difpone la quenta íiguiente. 
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12.gran. 

^•.tomin. 3,gran. 

Recibo 28,mare. ^.onz. ó.ochav.. i.rümin. ?.gran, 

Gafto 2 i .marc . i.onz. 2 . ocha v. 4. tomín, 8, gran. 

Relia y.marc, 2.onz. 3.ochav. s.tomin. 9.gran, 

Eftos exemplos iba inficientes para hacer las quentas 
ícmejantcs. Ahora tratemos de las progrelsiones , y prU 
mero de la Progrefsion Arithmetica, 

C A P I T U L O X V I I . 

QUE TRATA D E PROGRESSIONES ARríHMETlCAS, 
y de fu definición , y operación, 

DE L A E S P E C I E DE L A P R O GRESSIOISI 
Arithmetica, comenzando de la unidad, 

dicha Continua, 

Especies de las propreísiones fon muchas : mas aque
llas que en efte Libro entiendo tratar ion dos ; con

viene á íaber : Progrefsion Arithmetica , y Progrefsion 
Geométrica j mas primeramente diremos de la Arithmeti
ca , la qual en principio pongo la unidad ; y afsi van au
mentando, y dilatando continuamente en igual diferencia; 
conviene á faber, íi el fegundo termino excede al prime
ro en una unidad , y femejantemente el tercero excede al 
fegundo por una unidad; y fiel quarto excede al tercero, 
y el quinto al quarto, y el fexco al quinto , y afsi proce
diendo de mano en mano; y femejantemente, fi el íegun-
do excede ai primero por dos unidades , y afsimifmo el 
tercero excede al fegundo por dos unidades, y el quarto 
excede al tercero , y eí quinto excede al quarto, y afsi 
yán procediendo; y fi el fegundo excede al primero en 3» 
ó en 4.6 en mas unidades, afsimifmo el tercero excederán 

P 3 . 4 
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ai fegundo, y el quarto excederá al tercero, y si quinto al 
quarto, y afsi procediendo de mano en mano aqueíla pro-
greísion Arithmetica , que por aquellos términos íe van 
excediendo por una fbla unidad , como es aquefta: 
i . 2. 3. 4. 5. <£. 7. 8. 9. 10. 11. I2 . y afsi diícurriendo. Es 
dicha natural, porque naturalmente es la mas frequentada, 
y ufada de todos; y por muchas razones á mi me parece, 
que aqueíla tal eípecie de progreísion convenientemente 
íe podrá decir la primera de todas las progrefsiones 
Arithmeticas; y aquella que en tal termina fe va exce
diendo por dos unidades j conviene áfaber , en aquefta 
forma: 1, 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. y afsi procediendo, á mi 
me parece , que piadofamente fe debe decir , que es la fe-
gunda de la progrefsion Arithmetica: y aquella que el ter
mino vá excediendo por tres unidades en aquefta forma: 
1. 4. 7. lo . 13. 16. fe dirá que es la tercera 5 y femé jante 
aquella que por fu orden el termino vá creciendo por 
quatro unidades la quarta; y por cinco unidades la quinta; 
y por feis unidades la fexta; y afsi difeurriendo en infinito, 

p e h regla general para faher colegir 3 y fumar todas las. 
efpecies de progrefsiones Arithmeticas, comenzando 

defde la unidad. 

DE la regla general para colegir, ó fumar todos los 
términos de qualquier progrefsion Arithmetica,co-

menzando defde la unidad , fon muchas. La mas general 
es aquefta, que üerapre junta el primero de los términos; 
conviene á láber, la unidad, con el ultimo , y la mitad d.c 
la tal fuma multiplicada con el numero de los térmi
nos de aquefta progrefsion ya dicha, y lo producido de la 
tal multiplicación hará la fuma de todos los dichos termí-, 
nos déla tal progrefsion» i ' 

Bxemplo* 
Hagamos aquefta de quince términos: 1. 2. 3. 4. 5 . 5 , 

7. 8. 9. 10.11.12.13. 14. 15. En la progrefsion natural, 
dicha primera, y continua, queriendo con regla general 
hallar la fuma de todos ios dichos quince términos? digo, 
gue lias de juntar el primeo ^ |minp; ú qugl es 1, con los 
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15. harán 16. delqual 16, toma la mitad , que fon 8. el 
qüaí miilciplica con el numero de los términos, que en 
el exemplo íiguiente fon quince términos, y en el produc
to fe hallará la fuma de todos,que montan ciento y veinte,, 
-como aqui parece en la práctica , y figura, 

£3 1 15 

o t-t 
Tí 
o ' 

S I ó 

% l La mitad es % s 

§ 10 

> 11 Multiplica 15 

3 14 120 

I 20 
También puedes fumar la progrefsiott 

íiguiente, juntados los 25. que es el ultimo termino, con 
el primero, que es una unidad, y íerán 26.I0S quales mul
tiplicarás por feis y medio, que es la mitad del numero de 
los términos? y lo procedido de la tal multiplicación lera la 
fuma de todos los términos, afsi. 

Exemplo^ y pratfica, 
o 1 25 

? Junta 1 
u 7 

9 2 6 
en i ^ 
5̂  T\ Multiplica 2 6 ^ 1 í 
o" 17 
3 

Por 6 1 

i—» 

3 2f 
77? Sumáis,y montaa P 4 Éxem*. 
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Bxemplo , y praflica de la tercera prognfsion Arltkmetlca* 

£ i 28 

n / 
10 

4 Junta 1 

$2 AO Multiplica 29 
^ I I Por 5 
CTQ , —-
^ 22,-

i ' 25 ; •— 
»— • 

3 145 

Nota , que los términos que has fumado de efta pro-4 
«nrefsion, fon 10. y por eííb has multiplicado por 5. qu© 
es k mitad de íos términos. 

Ejemplo i y práóíka de la quarta progre/sion Arlthmetictii. 
1 49 

1 & f Tunta 

13 5 0 o 17 

5, i>' Multiplica 50 
o ] í Po r - 61 
¡3 y * 
g . . 41 3.OO 

S" , Suman, y montan 3 25 
Por'los quatro términos, ó exemplos que has vifto5 po

drás coníiderar, y hacer otros muchos; y ñ bien lo notas,, 
unas veces hemos tomado la mitad de los términos por 
multiplicador, y otras veces la mitad del conjunto del pri
mero , y ultimo termino 5 porque tanto procede.- de una 
«lanera, como "de otra. "X.eítoa ion íufideates aviÍQS. 
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X>c la regla general para faber colegir , Q fumar todas las efpe
des de progrefsiones Arithmeticas, no comenzando 

de la unidad. 

QUeriendo ahora fumar doc6 terminos,como fon 2. 4, 
6. 8. 10. 12. 14.16. 18. 20. 22. 24.junta los 24^011 

" ios 2. fon 26. cuya mirad es 13. eiqual multiplica 
por 12. que fon los términos, y montará la fuma 156. co^ 
1110 verás en la figura íiguiente^ 

2 24 
4 Junta 2 
6 ~ 
8 La fuma 26 

lo — . 
12 Mitad 15 
14 Multiplica por 12 
16 . . 
18 16 
20 13 
22 
24 Produdo 156 

También quiero poner eftos ocho terminós: 5". 12. ig. 
'26. 33.40. 47. 54. Junta los 5. á ios 54. fon 59. el qnai 
multiplicado con la mitad de los términos, que es 4. fon 
en fuma 236. y tanto monta, como parece* 

5 54 
12 Junta 5 
ip i 
26 Multiplica 59 
33 Por 4 
4o « • 
47 La fuma es ^ 235 

J 4 
236 

Re* 
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Regla general par á faher hacer qualqutera términos, de qual:, 
qmer manera que los quijteren poner en la progrefsion 
Arithmetka , mediante la noticia del numero antecedentê  

y del primeroj y del ultimo termino, 

Ueriendo hallar por la regla general los números de 
todos los términos de quaiquier efpecie de pro
grefsion Aritlimetica , mediante la noticia del 

primero, y del ultimo termino,y del numero antecedente, 
íicmpre ' quita el primer termino del ultimo, y lo que 
reftáre, divídelo por el numero antecedente, y el adveni
miento hará la fuma de los términos de la progrefsion, 
menos uno > conviene á faber, menos el primero. Acen-
dente es lo que acrecienta en la progrefsion de todos los 
términos de efte exemplo. Queriendo faber el numero de 
todo el termino de la progrefsion acendente por 2.que co
mienza de 7. y fenece en 21. quita el 7. de 21. y reliarán 
14. y aquefte 14. parte por 2. conviene á íaber , por el 
numero acendente,y venirtehan 7.y porque aquellos 7. es 
el numero del dicho termino , menos el primero , que fue 
reftadoj empero por regla general junta uno al dicho 7. y, 
fen. »>. y por tanto concluirás, que los dichos términos 
fon 8. y íi haces la prueba, hallarás 7. por primero, y va 
excediendo por 2.diciendo en ella manera: 7. 9. n . 13.15. 
17. 19. 21. quita de los 21.los 7. quedan 14. ellos 14. par te 
por 2.que es el numero que va creciendo en la progrefsion 
í iempre, y en la partición vendrán 7. y efte 7. es el pri
mero numero del dicho termino : y por la regla general 
has de juntar uno al 7. y ferán 8. Y afsi dirás , que los 
dichos términos ion 8. y el ultimo termino de 8. es 
C Í 2 I . 

Queriendo faber quántos ferán los términos de una 
progrefsion Arithmctica, acendiendo por el 3. la qual pro-
greísion comienza defde 5. y acaba en 32, quita de los 32. 
los 5. y quedan 27. los quales parte por 3. ferán p.y jún
tale'uno por regla general, ferán 10. y afsi dirás, que fon 
10. términos. 

Que-'. 
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Queriendo faber quántos términos fon de una progrcf-

íion, atendiendo por 7. la qual comienza defde 19. y aca
ba en 47. quita los 19.de los 47. reílarán 28. aquello parte 
por 7.que es el numero que va aumentando en la progref-
íion, y vienen 4. al qual junta uno por regla general; con
viene á faber , por el primero termino que quitafte del ul 
timo termino / y harán 5. y tamos ferán los términos : y 
aquella regla té feryirá en toda la progrefsion , que co
mienza deíde uno, como tu puedes probar. Mas nota, que 
íi por cafo tu no pudieres partir por el numero que va 
acendiendo integralmente aquel reíiduo que refta del pr i 
mero terminó al ultimo termino ; conviene á faber, que íi 
de tal parición vinieífe un quebrado , feguirfeha , que el 
ultimo termino ferá imperfecto; ello es, no eftár en igual 
proporción con los demás números de la progrcfgion. 
Queriendo hallar el numero de todos los términos de una 
progrefsion, que acende por 2. y comienza del 7. y fene
ce en 22. quita 7. de 22. relian 15. el qual 15. parte por 2. 
que es el numero acendente, venirtehan 7 1. Y por tanto 
digo, que el ultimo termino po eílá en igual progrefsioa 
,con los demás números, 

Regla general de faber hallar el numero acendente de la 
progrefsion Arithmetica por la noticia del numero de los 

termines de la tal progrefsion , y del primero, 
y ultimo términos de aquella, 

Queriendo hallar el numero acendente de qualquicr 
efpecie de progrefsion Arithmetica por la noticia 

r del numero de fus términos, y del primero, y ulti
mo termino de aquella, íiempre refta el primero termino 
del ultimo , y lo reliante parte por uno menos del numero 
de los términos , y el advenimiento hará el numero acen
dente de la tal progrefsion. 

Exemplo, 
Quiero bu fea r el numero acendente de 13, términos 

de una progrefsion, la qual comienza defde la unidad, y, 
fenece en 25. reíla uno de 25. y quedarán 24. y aqueftos 

.24. 
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24. parte por 12. conviene a faberj por uno menos de! nu
mero de los términos , y vienen 2. Y ai si dirás , que la 
tal progrefsion vá acendicndo, ó aumentando por el nu
mero birnario; conviene áfaber , por 3. Haz la prueba de 
la unidad halla 13. términos, acendicndo por 2.y hallarás, 
que el ultimo de aquella hará 25. como verás aqui notado; 
i . 3. 5. 7.9. 11. 13,15. 17.19. 21.23. 25-

Queriendo ahora hallar el numero acendente de ocho 
términos de una progreísion , que comienza defde 7. y 
acaba en 28. quita 7. de 28. y reliarán 21. y aquellos 21. 
parte por 7. conviene á faber, por uno menos del numero 
de los términos, y revendrán 3. yefie 3. ferá el numero 
acendente de la tal progrefsion : ella también buena. El 
uno que quite es del 8. por donde roe quedo el 7. con que 
partí. 

Semejantemente queriendo ahora hallar el numero 
acendente de 12. términos de una progrefsion , que el pri
mero termino es 5. y el ultimo 49. refta de los 49. ellos 5, 
quedan 4^. parte por uno menos del numero de los térmi
nos , y ferán TI, y partiendo 44. por 11. vienen 4. y ellos 
4. ferá el numero acendente. 

Mas nota, que l i acafo quando havrás redado el pri
mero termino del ultimo , y que lo redante no puede fer 
partido jutlamente por el numero de los términos; con
viene áfaber , que el ral advenimiento fueffe con roto, 
feguirfeha, para hallar la verdad , que el tal advenimien
to con tal quebrado, ferá verdadero numero acendente, y 
todo.s ios términos han de ir afsi con fu quebrado, excepto 
el primero, y el ultimo termino, 

Quencndo hallar el numero acendente de 13. térmi
nos , y de una progreísion, que comienza defde la unidad, 
y fenece en 26. quita el uno de 2<5.y reliarán 25-parre 25. 
a 12. compañeros; conviene á íaber , por uno menos del 
BU mero de los términos , y te vendrán 2 xl ; y afsi dirás, 
que 2 j * ferá el numero que ya aceudiendo 1 y te vendrá 
buena 5 y alVi harás las íemejantes, 
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Siguefe la práftica del dicho txtmplo» 

3 i Del ultimo termino, que es 16 
5 \\ , ~ 
7 \ Has de quitar el primero,que es 1 
9 4 

í 1 J Y la refta ferá eftos 25 

l5 r l OI 
17 1* Parte ahora cftos 25 
19 ,1 A i2.compiiñeros 12 
21 
23 
26 

* T I 

I © 
1 1 

6 1 ^ 

Y afsi has hallado, que ei numero acendentc 

Y para fumar compendiofamente las progrefsiones que 
tuvieren dos cxceffos, digo , que no continúan los -dos tér
minos en igual diferencia, como eftos ocho términos, 6 
números: 'fi 8. 13. 16. 21. 24. 29. 32. los quales fe exceden 
por dos excefíbs5 conviene á faber, por 3.7 por 5. porque 
el íegundo termino, que es 8. excede al primero termino, 
que es 5. por 3. unidades, y es excedido de fu confequen-
te, que es 13. por 5. unidades, y afsi va proíiguiendo el 
quarto al tercero por 3. y el quinto al quarto por 5. &c. 
Nota, que los términos, ó partidas de efta progrefsion fon 
paresj conviene á faber, que fon ocho términos: por ranto 
en efta progrefsion, y en fus femejantes, jimta el primero 
termino , que es 5. con el ultimo termino, que es 32. y 
hacen 37. y efte conjunto multiplica por 4. conviene á fa-
ber , por la mitad de los términos , y procederán 148. y 
tanto monta 1a fuma de los ocho términos de la dlchat 
progrefsion, como parece en la práctica. 

Jun-
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5 Junta el primero termino, qué es 

i t Con el ultimo lermino i que es 32 
16 ——» 
21 37 

2^ Multiplica ahora 37 
32 Por 4 

Y íl fueren los términos de U progrefsion Impares, c<5̂  
mo 9. termines, 11, ó 13.0 mas , ó menos impares , harás 
como en la precedente, faiyante , que no has de hacer 
cuenta del primer termino, fingiendo , que tal numero, 6 
termino no fe ha de fumar : y afsi fumados el fegundo 
termino con el ultimo termino , y el conjunto que proce
diere multiplica por mitad del numero de los términos, los 
quales ferau par , por haver quitado el primer termino j y 
cite termino, que quitade, fumarás con el producto, y tal 
conjunto ferá la fuma de todos ios términos de la progref-
ílon que qaiíieres fumar, Nota el exemploüguiente , que 
es de once términos, y tiene do? exceios j conviene á f% 
|>er, por 7» y por 5. 

y 12 
12 Junta el fegundo, y ultimo ícrminQ 67 

Y el conjunto es 79 
Multiplica poc 5 

El produdo es 395 
Añade el primer termino, (Jüc es 7 

La fuma 402 

Re* 
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rglapdr* hallar el ultimo termino de una progrtfsion dcerj,̂  
dsnte por el numero que comienza, y por la noticia 

del numero de los términos, y el contrario» 

PARA hallar el ultimo termino de qualquiera progreí^ 
íion Arkhmetica, que afcenda por el numero del pri

mero termino , por la noticia del numero de los térmi
nos , íiempre multiplica el numero de los términos por el 
numero del primero termino, y el tal produdo , ó multi
plicación ferá el ultimo termino de la dicha prcgreísion. 
Exemplo. Pongamos que fean diez términos , que comen-
2amos defde el 2. y vamos acendiendo por el 2.fe demaru 
da quánto ferá el ultimo termino? Digo, que debes multi
plicar aquel 10. conviene á fabcr, el numero de los térmi
nos por el primero termino, ó por el numero acendentej 
eonviehe á faber, por 2. y harán 20. y afsl dirás, que 20. 
ferá el ultimo termino; y de aquellos diez términos co
mienza el 2. acendiendo por dos. Haz la prueba , y halla
rás la verdad; y afsi podrás hacer mayores , ó menores 
términos. Ahora 14. términos, el qual comienza defde 3. 
y va acendiendo por 3. demando quánto ferá el ultimo 
termino? Multiplica 3. con i4.y harán 42. y dirás, que 42, 
íerá el ultimo termino, y por efta procederás ella efpecie 
de Arithmetica, que es progrefsion : y por efta orden po-' 
drás hacer, y feguir por el contrario > conviene á faber, 
por la noticia del ultimo termino, y del numero de los tér
minos podrás hallar el primero termino del numero acen-
dente. Exemplo de lo dicho , como verás por la obra , 
yerdad. 

Son 30. términos, los quales fenecieron en 150. y que 
vengan acendiendo en la canridad del primero termino. 
Afsi demando quánto fea el primero termino , ó verdade
ramente el numero acendente? Harás afsi. Parte 150. que 
es el ultimo termino, por 30. conviene á faber, por el nu
mero de los términos, que es efte 30. y vendrán 5. y ef-
te íerá el primero termino , 6 el numero acendente de la 
tai progreísion: y aquello hallarás en numero fano, y que
brado. Co-
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Como ahora 6, términos , que el ultimo de aqueftos 

fea 13. y el numero acendente fea igual al primero termi
no , fe demanda quinto fea el primero termino, ó acen
dente? Ahora parte 13. por 6, y te vendrán 2 l . El prime
ro termino de los dichos feis términos dirás que es 2. y 
Icmejantementc 2 l6. fcra el numero acendente. Haz tu 
prueba, y hallarás fer verdad 5 y afsi daré aqui fin á elle 
Capitulo. 

Parcccmc haver tratado fuficientcmentc de la efpecic 
de la progrefsi®n Arithmerica5por la qual podrás hacer, y, 
4ifinir las quentas , y queíliones que te fueren propueftas, 
competentes á la dicha efpecie de la progrefsion Arithme-
tica;y porque raras veces fe ofrecen en el Arte mercantil,; 
Do pondré aqui mas de un exemplo, y es el íiguiente. 

Qucjlion de quentas, ¡a qual fe abfuelve medíante la 
prátfica de la dicha efpecie de progrefsion 

Arithmetica. 

UNO entro á fervir por tiempo de ocho años , con
certado por 24- ducados , el qual no íirvió mas de 

cinc© años: pide á fu amo que le pague. Pregúntale quin
tos ducados le fon debidos ? Harás afsi. Por quanto havia 
de fervir ocho años, ordenarás una progrefsion de ocho 
términos, comenzando de la unidad.,y que ios términos fe 
vayan excediendo, y aumentando por uno continuamente^ 
gomo has yifto, ios quales fuman, y morjtan 36,. 

1 

3 
4 
5 
6 

I6 
Aho-
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Ahora ordenarás otra progrefsion, compuefta de cin

co términos; conviene áfaber , por los cinco «ulosquc; 
í irvió, aísi,. 1 

3 

Los quales fuman3 *—-
y montan quince. 15 

Ahora dirás por la regla de tres: fi 3^. valen 24. duca
dos, qué valdrán 15? Multiplica 24.por 15. proceden 360.. 
los quales partidos á 36. compañeros, les cabe á 10. y tan^ 
tos ducados merece el criado por íu fervicio. Y ello e& 
u lanza en la Ciudad, y Rey no de Valencia 5 porque el pa
dre de huérfanos afsienta fus menores á fervicio, y dice» 
que fi el primer año merece un ducado , por fer de tier
na edad , que el fegundo año merecerá dos ducados, y el 
tercero tres ducados, y afsi es opinión común, que en ios 
poftreros años merezca mas que ios primeros, y fe me j an
temente fe acoítumbra. Afsi la quenta de aquel hombre,, 
que havia de ahondar un pozo íiete eftados, por precio 
defiere ducados toda la dicha profundidad, y fucedió, 
que á los quacro eftados hallo agua > y pidiendo quatro 
ducados por fu trabajo , que le pareció á él que merecía 
refpedivamente , no le vinieron mas que dos ducados y, 
medio. La razón es efta; porque el ultimo, y mas pro
fundo cftado excede en trabajo , y dilación al primero 
en muchifsima proporción. Pero que eftas reglas lean fir-
meŝ  no lo apruebo , aunque fean recibidas de muchos 
Arithmeticos de efta opinión; porque no fe hallará de taiv 
delicado ingenio quien pueda regular la fatiga , trabajo^ 

y dilación del ultimo eftado con el primero^ 
X los demás del dicho pozo, y pro

fundidad. 
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C A P I T U L O X V I I I . 

QUE TRATA D E LAS C I N C O E S P E C I E S 
de la progrefsion , y proporcionalidad Geométrica , y del 

modo de fumar las tales progr efs iones por fútil artificio y 
y primero de la efpecie nombrada 

Multiplex. 

POR la orden de la progrefsion Arithmetica entende
rás la progrefsion Geométrica , aunque fon diferen

tes en las accedencias, y diftancias de los términos? por
que los términos de la progreísion Arithmetica van acen
diendo en igual diferencia, como aquellos precedentes 
exempios del Capitulo XVIL que has vitlo; y los términos 
de la progrefsion Geométrica fe van acendiendo , y au
mentando en igual multiplicación , como aqueftos 6. tér
minos: i . 2. 4. 8.16. 32. acendiendo en dupla; conviene 
á faber , el 2. es dupla á la unidad , y el tercero es dupla 
al fegundo , y el quarto es dupla al tercero, y feme-
jantemente afsi van los unos con los otros: pues con-
íiderando aquellas efpecies, que fon llamadas pro-
grefsiones Geométricas, llamarfeha progrefsion dupla, 
porque un termino confequente es dupla al fu ante
cedente j mas quando un termino confequente fueífe 
tripla al fu antecedente, como fon 1. 3.9. 27. 81. 243.-
tal progrefsion en la progrefsion Geométrica fe llamará5 
tripla; y aquella otra 1. 4. 16. 64. 256. fe llamará qua-? 
drupla; y aquefta 1. 5.25. 125. 625. quintuplas y afsi 
difcurriendo. 

Nota, que el numero denominado de una progrefsion 
Geométrica, fe entiende aquello en que fe propone. 
t Exemplo. El denominador de la dupla es el 2, y de la 
tripla es el 3. y déla quadrupla es el4. y de la quintupla 
es el 5. y afsi van difcurriendo , y de tal denominador fe 
hallará , y nombrará, y has de partir qualquiera termino 
mayor por el fu antecedente immediatamente , y el co
siente advenidero ferá la denominación. 

h o r a d e aquella progrefsion Geométrica alguna fe 
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.comienza de la unidad , y alguna de otro numero. Ahora 
hablaremos de aquella que comienza de la unidad, y con-
íequentemente de aquella que comienza de otro numero. 
, .Queriendo ahora recolegir , ó hallar la fuma de todos 
ios términos de qualquiera elpecie de progrefsioii Geomé
trica , no folamente comenzando de la unidad , mas de 
qualquiera otro numero, íiempre refta el primero termino 
del ultimo 5-y lo que reftáre , íiempre parte por uno me
nos del numero denominado de tal progrefsion, y el 
advenimiento junto con el ultimo termino de la tal pro
grefsion, la tal fuma ferá igual á la fuma de todos los ter^ 
minos de la tal progrefsion. 

Exemplo de la progrefsion dupla, 
Ueriendo la fuma de aquellos Hete términos : I . 2.4» 

8. 16, 32. 64. quita el primero 5 conviene á faber, 
uno del ultimo, que es 64. y reliarán 63. parte ef

tos 53. por 1. que es uno menos del 2. que es el que de
nomina la dupla, y te vendrá puramente el (53. el qual 
junta con-el 64, que es el ultimo de todos íiete términos, 
ferán 127. como por la figura verás. Y nota. Efta dupla 
progrefsion, ÍI bien lá coníideras, te bafta reftar el prime
ro termino del ultimo, y lo reliante , junto con el ultimo 
termino , y aquella fuma, feria igual á la fuma. Y por 
aquefta podrás hacer quantas quiíieres, y por quantos tér
minos te demandaren, 

i 
2 Del ultimo termino, que es 64 
4 ——• 
8 Quitarás efte 1 

16 
32 Y relian 63 
64 Junta el 64 

127 Suman 127 

Nota , que en efta progrefsion dupla efeufamos cfpe-
cialmente la partición de la refta, que fue 63. á un compa
ñero, que es á uno menos que la denominación dupla,por-
í Q z que 
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que partiendo ^3. á 1. vendrán puramente los mifmos 

De la progrefsion tripla. 

QUeriendo faber la fuma de aquellos fíete términos 
en tripla, comenzando de la unidad 1.3.9. 37.81. 

" 243. 729. quita puramente el primero termino,que 
es 1. deluidmo , que es 729. y re liarán 728. y aquello 
parte por 2. conviene á íaber , por uno menos del nume
ro que denomina , el qual es 3. y vendrán 354. y aqueíle 
fumarás con el ultimo termino, que es 729. y harás 1093. 
y tanto fe ra la fuma de todos los dichos fíete términos, 
como en la figura verás. Y lo mifmo feguirás en otro ma
yor, ó menor numero de términos, comenzando defde la 
unidad, y afsi de otro numero. 

1 Del ultimo termino, que es 729 
3 . . : , 
9 Has de quitar el primero , que es 1 

2.7 —•— 111 ii iu ., , 4 
81 Y rjeftan 728 

243 O i — - 1 
729 100 

Parte ahora 728 1 364 
.1093 A dos companeros zzz 

364 
Junta 729 

-ai 
Ello es la fuma 1093 

Queriendo ahora faber la fuma de aquellos >. térmi
nos de tripla, comenzando defde 4. 12. 36. 108. 3 24.qui
ta el primero termino, que es 4. del 324. que es el ultimo, 
y reliarán 320. parte aquello por uno menos 3' c^e es 
el que denomina, porque es tripla , y ferá 2. y vendrá en 
la partición 160. y aquellos 160. fumarás con el ultimo 
termino, que es 324. y fon 484. y tanto fumarán loa cinco 
términos, como en la figura verás. Y lo mifmo feguirás en 
otros números de términos,, comenzando defde aquel nu--
mero que quiíieres. 

P e í 
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4 Del ultimo termino, que es S24 

12 
36 Quita el primero sermino, que es 

!io8 ^ ^ « . - ™ . 
324 Y reftan ellos 3 2o 

o — — p - * ~ 
484 10 16b 

Parte 320 i 160 Junta 324 
á doS 2;a2r l — - í—— 

La fuma 484 w 

De la progrefsion quadruph. 

QUeriendo ahora faber la fuma de aquellos ocho tér
minos en quadrupla, comenzando defde la unidad 
1. 4. 16.64. 256. 1024.4096.16384. quita el pri

mero termino,que es 1. del ultimo termino,quedan 16383. 
pártelos por 3. y vendrán 5461. júntalos con el mayor 
germino, qüc es 16384. fumarán 21845. y tanto mónra la 
fuma de los ocho términos. 

1 Del ultimo termino, que es 1^384 iJ 
4 _ — ; , . 

16 Quitarás el primero termino, que es 1 
54 , _ ,— , ^ 

256 Y reliarán eftos 16383 
1024^ 
4096 00 5461 

16384 01100 Junta 16384 
* Parte ahora 16383 j 5461 ————« 

21845 A 3.compañeros \ ——«Suma 21845 

De la progrefsion quintupla. 

QUeriendo ahora faber la fuma de aquellos feis térmi
nos en quintupla,que comienzan defde 4a unidad, 

m i ' 5. 25. 125. 625. 3125. quita el primer termino, 
el qual es uno, del ultimo, el qual es 3125.7 reliarán 3124. 
y aquellos partirás por 4. conviene á faber , por uno me
nos del 5. que denomina tal progrefsion , y vendrán 781, 
y aquellos fumarás con el ultimo termino, que es 3125. 

0 3 y. 
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y harán 390^. y tanto feraiafama de los dichos feis ter-* 
minos , como eftá en la figura: y lo miímo fe ílguiera en 
gualquier otro numero determinado. 

1 Del ultimo termino, que es S^2) 
5 — : — r - — 

25 Quita el primero termino, que es 

625 Y reftará efte 31-24 
'3125 ^ . — 

o 781 
390^ 0300 Junta- 3125 

Parte efto 3124 1 781 
A 4. compañeros 4 ^ 4 = L a fuma 3906 

^ Queriendo faber la fuma de aqueftos cinco términos en 
quintupla, que principiaífe defde 7.40. 200. 1000. 5000. 
quita el primero termino, que es 8, délos 5000. y reftarán 
4992. los quales parte por 4. que es 1. menos del 5, que es 
la proporción quintupla, y vendrán 1248. yaqueftofuma 
con 5000. y montarán 6248. como verás en la figura 5 y 
afsi harán la fuma de los dichos 5. términos. Y por el m i ¿ 
1110 orden irás íiguiendo en rodas las otras efpecies de pro-
.greísionesj conviene á faber , denominadas de 6, de 8. y1 
3e 9.&C. y afsi procediendo en infinito, 

S Del ultimo termino, que es 5000 
40 ; ^ ~ — 

200 Quita 8. que es el primero termino 8 
. 1000 . • • — — - n 

5000 Y reftará efte numero 4992 
. ' OO in̂  
6248 OI30 I248 

•', ' Ahora parte efto 4992 1 1248 Junta 5 
A 4.compañeros I — n * 

La fuma es 5248 
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De la progrefsion fuperpárticuhr y y primeramente de un 
tanto y medio , que es dicha latinamente Scxquialtera^ 

la qual es denominada de 1 

Y Queriendo faber la fuma de aquellos 5 . términos, 
que comienza defde 16! y van procediendo en un 

tanro y medio, como vés: 16, 24. 3 6. 54. 81. y afsi puedes 
proceder por la nueftra regla general, ufada en la progref-
íion multíplice; quita el primero termino , que es 16i del 
ultimo, que es 81. y reftarán 65. y aquefto parte á con^ 
viene á faber, por uno menos del numero denominado, 
que es 1 | 5 y te vendrán i3o.y aquefto fumarás con el u l 
timo termino , que es 81. y hará 211. y efta ferá la fimu 
de los dichos cinco términos en la dicha progrefsion de
nominada de 1 1* 

Nota , Í que tal denominador fe halla partiendo qual-
quier termino mayor por fu antecedente , y mas propin-
quo termino, y el advenimiento de la tal partición ferá 
la denominación de la progrefsion. 

Y porque en efta viene 1 ^, fe nombrará fexquialtera. 
Nota, que efta mifma regla te íervira, quando otros tér
minos ocurrieren, afsi en números enteros, come en que
brados, como aqui feíigue. 

16 Del ultimo termino, que es 81 
24 — — 7 - : trr ^ 
36 Quitaras el primero, que es. 16 

81 Y reftarán eftos! 65 

211 130 130 
á r ,: junta 81 

Parteeftos ^ ^ ^ c o m ^ o s . Lafuma:2II 

I 

De 
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i De laprogrefsiori dicha Sexquitema, cuya denomina-
cion es I . 

QUeriendo ahora hallar la fuma de todo5 aqueftos cin
co términos 81. 108. 144.1^2. 256. que van en 

5 aumentación 1 ] , por la orden dicha , quita 81. 
de 256. y reftarán 175. aqueílo parte por * 5 conviene á 
faber, por uno menos del nombrador, que es 1 ; , y ven
drán 525. y aquefto fuma con 256. y fumarán 781. y afsi 
dirás, que 781. ferá la fuma de los dichos cinco términos, 
como por la figura verás. Y efta regla fervirá en todas las 
otras fuperparticulares. 

81 Del ultimo termino, que es 256 
108, : * 
144 Quita el primero termino, que es 81 
192 
256 Y reftará efte 175 

781 525 525 
á Junta 256 

Parte ahora ^ i ^ } 

JDe la progrefsion dicha Superhipartiens tercias, como de 5, 
a r2>. que k contiene 1 \ . 

QUeriendo ahora hallar la fuma de eftos quatro ter-
mmos , como fon 27.-45.75. 125. que es denomU 

" nada de 1 3. quita los 27. que es el primero termi
no del ultimo, que es 125. y reliará 98. el qual parte por 
los \ , que es por uno menos del numero denominado, 
y el advenimiento ferán 147. y efte junta con el ultimo 
termino , que es 125. y fumarán ambos 272. y tanto ferá 
la fuma de todos los dichos términos, como verás en la 
figura. Y por eíla orden, teniendo avifo, puedes proce
der en otra qualquier progr efsion fuperpartiens. 

El 
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^7 El ultimo termino es 125 

75 Quita el primero , que es 27 
125 

27: 
Y reftarán pg 

2P4 
á 

Ahora parte ~ 7 ^ ^ f 

o 2 147 
c í o Junta 125 
294 i 147 — 
zzz ' • Suma 227 

De la progrefsion Geometriea i dicha latinamente Multipkx 
fuperparticular; y primeramente de dos tantos y medio, 

cuya denominación es dupla fexquialteras conviene 
ifahtr , de 5. á i . y 10. d 4 . 

QUeriendo faber la fuma de aquellos cinco terminosy 
que comienzan defde 4. y van procediendo en 
dostantosymcdio)comován4. io .2 5.62 ^. 15(5^, 

y afsi puedes proceder por la regla general, yá repetida 
en la progrefsion multiplex ; quita el primero termino, 
que es 4. del ultimo , que es 156 ^ reftarán 152 eftos 
parte por 1 [. conviene á faber, por uno menos del nu
mero denominado, que es 2 l . y te vendrán 101 ^.aquef-
te advenimiento junta con el ultimo termino, que es 
156 y hará 257 | . Y tanto monta la fuma de todos los 
cinco términos, como parece en la figura íiguicnte. 

4 
Del ultimo termino , que es 15^ 4 

25i ~ - ~ X 
2̂ l Quita el primero, que es 4 

156; . ^ 
Y reftan eftos 152 ' 

2571 
Par. 
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Parte ahora 152 á 1 {. 

1218 
á ooo(^ 

Reducion d c ^ ^ V " i . 1218 i 101 l el cociente, 
la partición JSL. t * 2 Z Z 1 — 
v 12 4 * : 

101 í 
Junta 15^ 4 

Suma 257 1 

Z5e Sexquitercia, denominad* de 2 l » 
como de j» d 3, 

QUericndo faber la fuma de aqueftos quatro termí^ 
nos , como fon 3. 7.16 38 ^ quita 3. que es eí 
primero termino del ultimo termino, que es 38 *. 

y reftarán35 ¡ .y aqueftos parte por 1 \< conviene á fa-
bef, por uno menos del numero denominado, que es 2 *, 
y te vendrán 26 ¡ .y aquello junta con el poftrer termino, 
y montan 4̂ f< y tanto es la fuma de los dichos 4.tcrmi-
nos, como parece en la figura figuiente, 

3 Del ultimo termino, que es 5 8 y 

16 l Has de quitar el primero, que es 3 
38| 

6 4 i 
Y reftarán 35 T 

Parte ahora 35 ^ á 1 ^ 

948 o(t 
24 

Reducción f j j , 2^; ' 

36 ¿BB 

Junta 38̂  

64 % m 
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t>€ la progrefsion dicha latinamente Multipkx fuperpartiens, 

,Uiero ahora faber la fuma de una progrefsion dupla 
íobre las fus dos tercias partes, como feria aquella: 
27. 72. 192. 512. qúitalos 27. de 512, y reftarán 

aquefto parte por 1 conviene á faber, por uno me
nos del nombrador, que es efto 2 ¡ .y vendrán 291. efto 
junta con el ultimo termino, que es 512. y montará la fu-
jna 803. como vés en la figura íiguiente. Y por efta te 
puedes governar en otra qualquier cfpecic de multipkx 
juperpartiens. 

27 Del ultimo termino , que es 512 
: 72 • — 
192 Quita el primero, que es 2 7 

' 512 g ú ^ 

803 
Y reftarán 485 

"r *455 ' 0000' cociente, 
á Profíguetu 1455 ¡ 491 

tartc ahora x partición. ^ 
' 3 291 

5 Junta 512 

La fuma 803 

Queriendo ahora hallar la fuma de todo numero qua-
drado , íérá defde la unidad hafta el fin del quadrado de 
qualquier numero , y hafta qualquier numero que qui-
íieres. Exemplo. Qijenendo hallar la fuma de todo nume-̂  
ro quadrado , defde i.quadrando hafta 12. haciendo en 
aquefta manera, fuma 12. con el numero que le vá íiguien^ 
do , que es 13. y fon 25. ponlos aparte. Ahora multipli-
ea el dicho 12. con el dicho 13. montarán 156. los quales 
aun fe han de multiplicar por los 25. que pufifte aparte, 
Y montarán 3900. y aquefte ultimo produAo parte por 1, 
conviene á faber, por la diferencia que hay del 12. al 13. 
y vendrán al cociente puramente los 3900. y aquefto par-* 

ti--
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tiras por 6 . y vendrán en la partición 650. por la fuma de 
los dichos números quadrados. Y por efta regla podrás 
hacer, y faber el fin de qualquicra otro numero quadra-
do, como en la prádica, y figura figuiente. 

1 El numero de los términos es 12 
4 Suma con efte 15 

15 Y ferán 25: 
25 Quedenfe aparte* *— 
36 Multiplica 13 
/LQ FOC 12 

144 Produdó 15^ 
Multiplica eftos por los -25-, 

6$o * flue cftan aparte, 

03 312 
Parte ahora 3900 1 ^50 * 
a 6. compañeros m ¿ [ — Produdo 3900 

Queriendo la fuma de aquellos feís términos de núme
ros quadrados, que comienzan de uno, y fenecen 121. ys 
vá procediendo , y aumentando las raices de los términos 
en igual diferencia, la qual es dos unidades , porque de 
la raiz del uno, que es puramente uno, á la raíz de^.que 
es 3. ván dos unidades de diferencia, y lo mifmo es de 3. 
á 5. que es la raiz de 25. y aísi vá aumentando, como fon 
eftos ivi. 9. 25. 49. 81.121. que todos eftos fon números 
impares, cuyas raices también fon números impares. Pues 
junta 11. que es la raiz del ultimo termino Con 13. que es 
ia raiz que le fuccede immediatamentc en la progrefsion» 
y fumarán 24. eftos pondrás aparte. Ahora multiplica 11. 
por 13. y montarán 143. los quales tornarás á multiplicar 

. por los 24. que puíifte aparte , y procederán 3432. eftos 
partirás á dos compañeros, conviene á faber, por la dife-

."^ • - • ren-
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jtencia de IT . á 13. y el cocienre advenidero ferá 572.par
tirás por regla general á feis compañeros , cuyo adveni
miento ferá 286. y tanto montará la fama de todos los ibis 
términos propueftos , como parece en la operación, y 
prueba íiguiente. 

1 1 11 Multiplica 13 
9 Junta 13 Por 11 

25 _ — 
49 Suma 24 

1 
121 

2%6 Multiplica 143 
Ppr 24 

Produdo 143 

57Z 
2 8 6 

343* 

Mitad es 1716 " 

El fcxmo 286 

Por cftás compendiofas reglas , y avifos precedentes 
fumarás qualcíquier progrefsiones que fe te ofrecieren del 
mifmo genero. Bueno ferá, que tratemos de las extraccio
nes de raices, y primero de la raiz quadrada por números 
enteros. 

C A P I T U L O X I X . 

fRATA B E LA EXTRACCION D E RAIZ QUADRADA* 
y que qukre decir raíz, quadrada: y afsímifma declara^ 

que quien decir numero quadrada , de fu definición, 
y operación, 

HAvicndo de tratar de ella mareria, conviene faber, 
que raiz quadrada es un lado, ó linea de un quadrer' 

perfedo de quatro ángulos redos 3 compueíto de numero 
qu&-
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quadi'ddoj digo de quatro lincas iguales , como íi el qua-
drado fuoíle compuefto de quatro tamaños, ó medidas 
quadradas, tendría dos tamaños por ra íz , ó linea , porque 
pedir la raiz quadrada de .4. no es otra cofa, que pedir un 
numero, que multiplicado en si miímo , ó por otro fu fe-. 
mejante, lo procedido fea 4; xuya raiz es 2. porque Z.WQ^ 
ees 2. es 4. el quaj es numero puramente quadrado. 

Otro modo de diñnicion -tenemos ; conviene á faber, 
que pedir la raiz quadrada de. 4. es lo propio que pedir un 
medio Geométrico entre 4, y la unidad, cuyo medio es 2. 
porque fi prácticamente multiplicamos el un extremo por 
el otro; conviene I íaber, 1. por 4. proceden los propios 4. 
del qual producto hemos de tomar la raíz quadrada , que 
es 2. y aísi fe forman tres términos y ó Candxiades en conti
gua proporción dupla-,- como 4. 2. 1. que el 4. es duplo al 
2. y el 2. es duplo ai 1. coníequentemente ; quiero decir, 
que imaginando , ó atribuyendo lo íufodicho a figura fu-
perficial quadrada, tal proporción contiene de toda el 
área, ó capacidad de aquella, diílinguida en unidades qua
dradas de la mifma naturaleza, y propiedad á fu raíz, ó 
lado, como de la dicha raíz a la unidadj y femejantemente 
de 9. á 3, que es fu raiz quadrada, tal proporción fe halla 
como del dicho 5. 0 raiz á la unidad, y queda de cíla for
ma: 9. 3. i . cuya denominación es tripla proporción. Lo 
miímo fe halla de 15.4.1. que toda esuna- confequencia, 
puefto que la denominación de efta ptópoícion es qitadru-
pla, que es mayor, y diferente de la tripla ; empero todas 
ellas proporciones correfponden regularmente á la prime
ra efpecie, 6 genero de proporción, nombrada multíplice, 
de la qual hicimos mención en el Capitulo próximo pre
cedente ; y aun en el Capitulo primero del fegundo Libro 
fe tratará de efta materia de proporción ; mas ahora coh^ 
eluirémos lo íufodicho por demonltraciones evidentes. 

Si faeile compuefto un quadrado de 9, diriamos, que fu 
raíz quadrada es 3. como un juego de bolos , que es un 
quadrado perfecto, compuefto de 9. bolos, cuya raíz es 3. 

my tantos bolos tiene por linea ; porque 3. veces 3. fon 9. 
por doüík fe entiende, que el 9. es numero quadrado^ cu-

ya 
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ya raíz quadrada es 3. y femejanremente fe entenderá por 
el juego del axedi éz , que es una íliperficie quadrada per-
fedainente , cuya área es compuefta de 64, colas quadra-
das, cuya raiz quadrada es 8. y tancas cafas tiene por cada 
lado, ó linea; porque ocho veces ocho hacen 64. cite 6A. 
es numero fuperficial, y es quadrado, y el 8. esnumero[ 
linea, y raíz del tal 64. l o mifmo de un paño Francés, que 
fucile quadrado en perfección, el qual tendido, y deíplc-
gado tuviefle 16. anas en toda la área, fuperficie , y canti
dad , dixeramos, que el tai paño tendría por raiz 4. anas, 
que fe entiende 4. anas de caída, y 4. de ampliaria 5 y afsi 
multiplicando la raiz por si mifma, ó longitud por latitud, 
montará tanto como todo el paño tiene anas , porque 4, 
yeces 4. fon 16, • 

Lo mifmo prefupongo de un patio, ó apofento quadra
do de quatro ángulos redos, el qual fuefle ladrillado todo 
fuperficialmente con ladrillos , ó azulejos quadrados per-
fedos, ;cuya; arca tuyicííe 4oo.,ladrilios, y qiiiíieílemos fa-
ber quántos ladrillos , ó azulejos tendría forzofamente por 
raíz, ó por cada lado, ó linea de longitud, o latitud, dire
mos, que tendria veinte ladrillos, por xaiz? porque 20. ve
ces 20. fon 400. 

Y fí un Capitan dcInfantcnaquifiere formar un Efqua-
drqn en quadrado perfecto de 900. Soldados., tiene neeeC 
íidad de ordenar las lineas 6 hilada&de. 3 o. Soldados cada 
una, porque tanto es la raiz de900*y afsi vemos, que 30. 
veces 30. montan 900. Lo mifmo fe puede entender, y 
^un principalmente de una tierra, que tuvieíTe 625. medi
das, 6 eítadales quadrados en toda la fuperficie, la qual 
tierra quifieffemos quadrada perfedamente , que era ncr 
ceírano íacar la raiz quadrada de los 625. la qual c$ 25, y, 
tantos eítadalcs, ó medidas tendria por linea, ó lado, por
que 25.veces 25. fon 625. De aqui fe manifiefta quán útil,; 
y provechofa fea eíta efpecie de extracción de raiz qua
drada j pues los Artífices medidores de tierras tienen ex-
prefía necefsidad de ella , y ios Arquitedos, y los Geóme
tras, y lirye para muchas facultades. De eíta theorica ^ y 
¿odrina íe fa^a m fenplp^ que cofa feaí i lz qU^díada, y 
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que íc entiende numero quadrado. Pues entremos ahora 
en la operación, y práctica de nueftra efpecic 5 para lo 
qual conviene faber quáies fon números quadrados de 81. 
abaxo, y quáles fon raices de cada numero quadrado, fe, 

s gun que en ia tabla íiguiente fe contiene. 
Raices Sus quadrados»; 

- - r - p i iijblhri^ik^} ÍJ %ñq¡^^r^¡ , / j ¿Us.-iMuy -i >i 

5 25 

Nota^ que la raiz de uno es uno, y la raíz de 4. es pu
ramente 2. y la raíz de 9. es puramence 3. y la raíz qua-
drada de 16.es puramente 4. Porque de efta raíz quadra-
da vamos tratando, eípccialmente íi quifieíTemos argüir^ 
que eftenumero i5 , puede tener 8. por longitud, y 2. por 
latitud, porque 2. vcces^S. fon 16. y formaíe una figura de 
quatro ángulos recios 5 á efto refpondo, que es verdad to^ 
4o lo argüido; empero ia.taí figura no íe puede llamar qua
drado perfecto, aunque tiene dé área 16. tamaños, por 
quantolas lincas de-que-fue ^eaufado fon deíiguales , y a 
efta tal figura fe nombraría quadrangulo , por fer prolon
gada. El 25. tiene por raiz puiramente el 5. mas el $6i 
puefto que puede tener muchas raices, como 4. de latitud, 
y 9. por longitud , pues 4. veces 9. fon 36. y 2. veces iS . 
también hacen 36. y lo mifmo 3 . veces 12. también hacen> 
y proceden dos mifnios 315. ninguna de eftas raices foit 
-raices quadradasj folamente el 6. es raíz quadrada compe
tente á nueftro piropoíito, porque multiplicada por si mif-
ma, ó por otra fu íemejante , procede numero quadrado, 
como 6. veces 6. treinta y feis: y afsi puedes eonfiderar en 
otros qualquier números quadrados. Y efto bafta para 
guanto á encender que quiere decir rai^ quadrada» 

m 
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De la generarían de los numeras quadrados, y de fu 

compofleíon, 
'ODO numero quadrado es engendrado de la fuma; 

de números impares; y íi la raiz quadrada fuere la 
unidad íingularmcnre , fu quadrado ferá engendrado de 
Simifnio, y ferá puramente-uno , porque una vez uno es 
uno. Si fuere la raiz de dos unidades,fu quadrado que es 4, 
lera engendi ado de dos números impares, como de 1. y 3, 
Si la raíz tuviere tres unidades , fu quadrado íerá engen
drado d¿ tres términos de números impares próximos, co
mo 1. 3. y 5. que fuman 9. que es numero quadrado. Si 
la raiz tuviere quatro unidades, íu quadrado ferá engen
drado de 4.tcrminos de números impares,como 1. 3. 5. y 7. 
que fuman 16. Y íi fuere le raiz cinco unidades, fu qua-? 
drado que es 25. íerá engendrado de cinco términos de 

. números impares, como de 1. 3.5. 7. y 9. y ai si vá proce
diendo en lo demás. Y para que ello le entienda, di (pon
gamos aqui una progrefsion Arithmetica, que comienza de 
la unidad, y vá aumentando, y excediendo en dos unida-, 
.des, como fon cftos. 

1. 3. 5. 7. 9. í i - 13» 15. 17. 19. 21. 23, 25. 
Y femejantemente vá procediendo en infinito el conjunto 
délos dos términos, que es uno, y 3. hacen 4. que es nu
mero quadrado? y la fuma de los tres términos, como 1. 3. 
y 5. montan 9. que es numero quadrado, como yá eftá re
ferido, y afsi en los demás. Y íi íumaíícmos todos ios ter-
minos de números impares, como defde el uno hafta el 
ultimo termino, que es 25. montan 169. que es numero 
quadrado , cuya raiz es 13. y de tantos términos fue en
gendrado , como has vifto > y para efte propofito es pro-
vechofa la efpecie de progrefsion Arithmetica : y afsi, 
vemos, que unas cfpecies íe valen de otras, y finalmente 
tpdas fon útiles, y pueden aprovechar. 

También te avifo, que íi juntares eí primer termino, 
con el ultimo terminoj conviene á faber 1. y 25. hacen 20. 
cuya mitad es 13. efte 13.es la raiz quadrada de la fuma 
de todos los términos, porque 13. veces 13. montan \6g\ 
y efte es numero quadrado, engendrado de ij.^terminos.dcj 
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numeres impares difpucftos, como has vifto en la progreí-
fion ya referida, por donde eílá declarado , y definido 
qué cofa fea numero quadrado. Ahora pongamos algunos 
exemplos, 

Exemplo primero, en el qual fe praBlea el modo de facur la 
raiz quadrada de una tierra, que tiene de área 61'¿.efí adales, 
9 médidas quadradas , de las quales hemos hecho mención eñ 

elprefente Capitulo 5 y finjamos que no tenemo*' 
noticia de ella. 

HAnfe de difponer los 625. en dos reglones, dividien
do las letras con dos puntos, el uno debaxo del 5. 

que eílá en la unidad , y el otro punto debaxo del 6. que 
cilá en la centena, y quedará una letra fin punto afsi, 625. 
Nota, quo entremedias de dos letras con puntos ha de que
dar una letra fin punto , y afsi fuéramos proíiguicndo con 
los puntos , íl huviera mas letras en el numero de quien 
queremos faber la raíz, diícurricndo defde la mano dieftra 
ácia la íinieftra, y de tantos quantos puntos ocurrieren, de 
tantas letras ferá la raíz; y porque en el preferiré exemplo 
concurren dos puntos, ferá la raiz de dos letras. 

La razón de efto es, potque ordenando, y diftinguien-
do las regiones con los puntos á dos letras , ó notas en ca
da región, de necefsidad ha de concurrir una, ó dos letras 
en la región del primer punto ácia la mano derecha , las 
quales , por grandes que fcan , con una letra , ó numero 
digito fe podra deferibir, y notar fu raíz quadrada. Exem
plo, y gracia en ellas dos notas 99. las quales fon las mayo
res notas que fe hallan en nuelíra Arithmctica , cuya raiz 
diremos que es9. porque 9. veces 9. es 81. eíle S i . es el 
mas propinquo quadrado , y que no le excede del 99. y 
afsi vemos, que la región de dos notas es incapaz de mayor 
nota, que es por raiz , porque el quadrado , o potencia de 
diez es uno. 

Y no obftante lo que hemos dicho, tomemos otra ra-
xon , y caufa principal, que conftapor la odava propofi-
cion de Euclides en fu nuevo Libro. Si fueren pueftos mas 
|si||neros que la unidad continuamente proporcionales ? el 

tCE-
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tercero de la unidad ferá quadrado, y de allí adelante 
íiempre entrefacando uno. Exempio. Sean pueftos eílos 
.términos en continua proporción Geométrica: 

a. b. e. d. e. f. g. h. i , k. I m¿ 
1.2.4. 8. 16.32.(54.128.256.512.1024.2048.4096. 

y afsi quantos mas quiüeílemos, de los quaics entrefacan
do ios términos^ números donde concurren a, c, e. g, i , 1, 
todos los que relian fon quadrados, y aun el quarto de la 
unidad es numero cubo; y de alli en adelante, entrefacan
do dos, lera íiempre,cubo, y aun el feptimo de la unidad 
.ferá quadrado cubo ; y de alli en adelante , entrefacando 
cinco , ferá íiempre quadrado cubo , &c. Y por tanto en 
nueítra extracción de raiz quadrada feñalamos en la uni
dad un punto , y en la centena punto; porque confideran-
do el grado, ó dignidad, folamente es quadrado, y el 
grado de la decena de millar .es quadrado, y el grado del 
quento es quadrado, cuya raiz quadrada es m i l , y afsi 
hemos de coníiderar el grado no cantidad ; y femejante-
mente por la mifma razón en la extracción de raiz cubica, 
aífentaremos un punto en el primer grado, que es la uni
dad, y otro punto en el millar, que es el quarto grado, 6 
termino de uaa continua proporcionalidad en diez dupla 
proporción; y en el feptimo grado un punto, porque alli 
decimos quento, que es cubo, y de ella manera vamos dif-
curriendo , y continuando defde la mano derecha ácia la 
íinicílra, fegun adelante fe verá en el Capitulo XXL Y por 
la mifma razón en el Capitulo I I , de eftc Iibro,quando tra
tábamos de aquella eípecie de numerar, diximos muy bien 
al diez y noveno grado de la dicha proporcionalidad en 
continua proporción diez dupla ^icnto de quento de 
quentos; porque decirle millón, es nombre impropio, 
Icgun que ella referido j pues csT&fa notable , que la raiz 
cubica del diez y noveno grado es el feptimo grado, don
de decimos quento , el qual multiplicado por el treceno 
grado, que es fu quadrado, procede el diez y noveno 
grado, o dignidad. 

Y de aqui nace quaado en el Algebra,ó regla de la cofa 
multiplicamos el carácter del feptimo grado , ó dignidad 

R 2 de 
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de una continua proporción por el tercio décimo gradó,; 
procede el diez y noveno grado, ó dignidadjdigo el cenfo 
cubo: por el cubo de cenfo de cenfo, procede cenfo de cu
bo de cubo , ó cubo de cubo de cenfo, que es lo mifmo: 
Valiendo la cofa diez , que es la denominación de la pro
porción propuefta, es el cenficubo, y vale un quento, y t\ 
cubo de cenfó de cenfo vale un quento de quentos j y el 
cenfo de cubo de cubo valdrá un quento de quento dé 
quentos : de aquí concluiremos, que millón no es oiro> 
que mil.millares, y es tanto como decir quento. Pues pro¿ 
íigamos nueítra extracción , aíTentando dos lineas, la una 
debaxo de los puntos , y la otra detrás del numero de 
quien queremos facar la raiz, donde fe aflentará la raiz, á 
femejanza de la regla de partir, y quedará afsi. 

, ^ Ü l i — : 
Ahora comienza defde la primera región , que eflá a 

la mano iinieüra, que es el 6. de encima del punto , del 
qual faca la raiz quadrada, y hallarás que es 2. y porque 
2. veces 2. fon 4. aísienta 2. por raiz , y el 4. que es fu 
quadrado, aííentarás debaxo de la linea, enfrente del mif
mo punto : pues quien de 6. quita 4. reftan 2. afsienía 2¿ 
encima del 6. y quedará alsi la figura. 

2 
625 

4 
Y luego doblarás el 2. que facafte por raiz , y mon

tará 4. el qual ferá tu partidor , y aíícntarlehas debaxo de 
la linca, en el comedio de los puntos? y íi te pareciere^ 
borrar el otro 4. y quedj^á aísi. 

62 5 
44 

Parte ahora las dos letras , como fon los 22. entre 4* 
compáñeros, y caberles ha 5 . aísienta 5, por raiz j y por
que 5. veces 4. fon 20. lacados de 22. leilan 2. borra el 2r 

con 
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con un cero encima, como lo acoilumbraharaps en la re« 
gU de partir, y borra el 4. y quedara aísi, 

o 
2 
625 í 2^ 

^4 
Ahora quadra el 5.que iacafte por raíz, y montara i ^ . 

afsienra los 25. debaxo de la linea, enfrente de los 25. del 
numero mayor de arriba, ios quales quitarás de 25. y 
porque no refta cofa alguna, pondrás ceros encima del 2. 
y del 5. y quedará afsi acabada de íacar la raiz ; y dirás, 
que la raíz quadrada de £25. es 25. como parece en is| 
figura íiguieme,. o 

zoo 
f2? ! ^ 

Excmplo fegunda» 
Queriendo la raíz de 29181(504. divide primero el nu* 

mero con los puntos , ordenando las regiones con fus 1H 
, como veis aqui figurado. 

29181604 

Saca la raíz de las dos letras que eftán en la región del 
punto de la mano íinieílra,que fon 29. y hallarás, que es 5. 
afsienra 5. por raiz, y fu quadrado, que es 25. aflentarás 
debaxo de la linea, en derecho de los 29. los quales 25. 
reliarás de 29. y reliarán 4. eílos 4. aílentarás encima deí 

y matarás el 2. coa un cero, y quedará af«i. 
04 

29181604 j 5 

25 
, Mata el quadrado del 5. que facafte por raíz, conviene 
a faber , los 25. con un pelete, afsi ^ Ahora para facar 
la raíz de 418. oue eftau en el fegundo punto , dobla la 

R 3 i m 
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raíz que facafte, que fue 5. y ferán 10. éfte fe ra partidor, 
el qual afsienra debaxo de la linea , de tal orden , que el 
cero efte en derecho de la letra íin punto, y el 1. íucceísi-
yamenté ácia la mano íinieftra, afsi. 

04 

29181(504 ] 5 

10 
Ahora diftribuye, ó parte 41. á 10. compañeros, y les 

cabe á 4. porque 4. veces 10. ion 40. afsienta 40. íi te pa
rece bien, debaxo délos 10. y reliarlos has de 41. y relia
rá 1. pon cero íbbre el 4. que eftá encima del 9. en fe nal 
que eftá ya muerto, y afsienta 4. por raíz delante del 5, 
y quedará afsi. • ó 

04 
2918K504 I 54 2 * 

10 
40 

Y luego quadra el 4. diciendo 4. veces 4. fon 16. af-
íicnta 16. debaxo de la linea, de ral manera, que e l ^ , 
eñe en derecho del punto, y el 1. debaxo de los dos ce
ros j conviene á faber , que eílos 16. eftén en el miímo 
grado de los 18. del numero mayor j pues quitando 16, 
de 18. reftarán 2. ai sienta 2, íebre ci8. y mata el 1. cotí 
cero, afsi. o 

0402 
29181^04 [ 54 

10 
• 4 0 

16 \ 
Bien fe pueden pelotear todas las figuras qüe eftán 

debaxo de la linea,!y bufear un partidor nuevo para facar 
ia raiz de la tercera región , digo de zi6, que eílán en el 
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tercero punto : para lo qual dobla roda la raiz que tienes 
facada ; conviene á faber 54. eftos doblados fon IOB. éílc 
ferá tu partidor: aislen talo debaxo de todas las figuras, de 
tal modo , que el 8. eftc enfrente del 1. que no tiene pun
to , y el cero , y el ciento defpues fucedsivamente ácia U 
mano íinieílra; afsi como vemos notado. 

o 
0402 
29181604 | 54 

i0 
. i mi* 

108 
Yaíiora bien ves que vas á partir 21. entre loS. Cont^ 

pañeros , y porque no les cabe, pondrás cero por raiz de
lante de los 54. y íi te parece , affentar orro cero debaxo 
de la linea, enfrente del punto, por quanto aquella regioa 
no fe pudo parrir, peloteando ios 108. quedará afsi. 

O v 
O402 

29 181604 j 

i 1 bMh •; i .. ... m > , ' 
m m .•; é k ^ ^ u . % i i l k Q : y.. 

x Ahora hallarás el ultimo partidor, doblando toda l i 
raíz que tienes facada, como 540. y montará 1080. pues 
^(sienta 1080. que es tu partidor nuevo, de tal fuerte, que 
el cero efté debaxo de la linea , y en derecho del cero del 
numero mayor que eftá ün punto , afsi como parece en 1* 
figura figuicnte. 
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o 

0402 
29181^04 I 54° 

• • • • 1 

0 
I080 

Pues partiendo 2160, á 1080. compañeros , cábeles á 
dos, y no fobra nada: afsienta 2. por raiz adelante 
de ios 540. y mata todas las letras de la fuma, de quien Ta
camos la raiz, excepto el 4. y quedará afsi, peloteando lo§ 
¿080» o o 

040200 
29181604 [ 5402 

0 

Reftanos quadrar el 2. que Tacamos por raíz, diciendo,1 
2. veces 2, es 4. eíle 4. fe aífentará debaxo de la linea, en
frente del ultimo punro, el qual fe redará de la unidad del 
numero de quien facamos la raíz,y dirás, quien de 4.quita 
4. no refta cofa alguna : mata el 4. del numero mayor, y 
quedará acabada : y dirás , que la raiz es cinco mil 
quarrocientos y dos juflamente, Y aqui la torno ámoftra | 
por efta figura. 
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o o 

04020000 
29181604 [ 5402; 

£0 

0 

4 
La prueba real de efta extracción ferá multiplicar Ja 

iralz, que es 5402. por si miíma, y lo procedido ferá igual 
á la fuma de quien facafte la raiz; y íi quedara algo en las 
fobras, fe havia de añadir al produdo, y tal conjunto ha-
via de fer femejante al numero mayor , como fe hace 
la prueba real de la regla de partir. 
Piueba de ia raiz quadrada. Multiplica 5402 

Por 5402 

10804 
21608 

27010 

29181604 

Nota, que también fe puede probar realmente por eí 
tontrario, que es partir los 29181(504. á 5402. compañe
ros, que es la raíz,y el cociente advenidero ha de fer igual 
íü partidor, como parece en la partición íiguiente. 

00 
21 o 
0407080 

Lá fuma partidera es 29181604 ¡ 5402 
£1 partidor fes 5402222 I • • • 

54000 
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Y porque los números de quien havernos Tacado las 

raices precedentes,han íido números quadrados, por tanto 
han tenido raices di (cretas , íin quedar nada en las Cobras, 
Como has vifto por cxempio 5 mas queriendo facar ia raíz 
mayor de los números no quadrados , que no tienen raíz 
dable , di fe re ta , ni racional, como 8# lo , 11,12, y otros 
muchos, que pueden ocurrir, tendrás el avilo figuiente. 

Pongamos que es i r , el numero de quien queremos 
faber la raiz, el qual no es pofsible tener raíz quadrada 
perfectamente 5 porque íi decimos que es 3. es poco, por
que la potencia , ó quadrado de 3. es 9. y no llega á n . 
y íi decimos que es 4. lera mucho, porque 4. veces 4. fon 
16. pues íi tomailemos un medio Arithmctico Cntre 3. y 4. 
que es 3. y medio, también vemos que es mucho, porque 
la potencia, y quadratura de 3. y medio es 12,y un quarto. 
Lo mas cierto es reíponder,que larafzdc 11.es 11. por que 
es, raíz íbjrcU, e indi (creta en longitud. Pues quierote mof-
trar la regla de aproximar la raíz de n , por la qual apro
ximarás las demás raices fordas de qualefquicr números no 
quadrados, grandes, ó mayores que te ocurrieren , y es, 
que tomes4a raíz mayor de u . que es 3. porque 3, veces 
3. fon 9. para 11, reítan 2. afsienta 3. por raiz,y el 2. que 
fobra alien taras encima de una linea pequeña por nombra-
dor, ais i 3 i . Y para hallar el denominador, doblarás el 3. 
que fue la raíz que facañe, y ferán 6. júntale 1. por regla 
general, y fon 7. afsienta 7. debaxo de la linea por deno
minador, y quedará afsi 3 ^. y refponderás prácticamente, 
ique la raíz de n . es 3. y dos feptimos. Y aunque muchos 
Autores graves dan reglas de aproximar una raiz forda por 
otro termino, éfta que te he moftrado es fuficiente, y muy 
común , .porque afsi lo en leña Fray Juan de Ortega en íu 
Arithmetica , y Marco Aurel Alemán afsimiímo 5 y dice, 
qiie'no curen de mas aproximación, pues por mucho que 
fe trabaje en aproximar una raiz forda, no llegará á la 
perfección, porque todo numero no quadrado es impofsi-
blc hallarle raiz difereta , ni racional, porque no la tiene. 

Y para aprobación de efta regla de aproximar, ponga
mos un exemplo , y aproximemos una raiz difereta de un 
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numero quaduado?como íi fueíTe íorda?y fea la raiz de 25. 
Ypueftü-que es 5. digamos que fea 4. y porque 4. veces 
4. fon 16. facandolos de 25. reftan 9. afsienra el 4. por 
raíz, y el 9.1e aílentarás fobre una linea pequeña per nom-
brador,á manera de quebrado,afsi 4 ¿.Ahora doblarás el 4. 
que facafte por raíz,y ferán8.añádele una unidad por regia 
general al dicho doblo, y ferán 9. eíle 9. ferá el denomi
nador : afsientalo debaxo de la linea, y quedará aísi 4 | . y 
refponderás, queia raiz de 25. es 4. y 9. novenos , que es 
tanto como cinco enteros. No ciiro de mas efpeculacion 
en quanto á la regla de aproximar las raices irracionales^ 
de los números no quadrados. Saquemos ahora la raíz de 
2623.y porque no la tiene difcreta, aproximarlahemos por 
la regla fuíbdicha; y íi eftuvieres exercitado en las extrac
ciones de eftas raices quadradas , hallarás, que la raiz del 
dicho numero es 51. y fobran 22. como parece en la figu-
ja íiguiente, o 

012 
2623 | 51 

I 
Afsienta ahora los 22. queeftán en las fobras ^ pon-

Ios encima de una linea pequeña, adelante de los 51. afsi, 
51 Dobla ahora la raiz que facafte , diciendo, 2. ve
ces 51. fon 102. añade i.por regla general,y fon io3.eftos 
aíTentarás por denominador debaxo de los 22. y quedará 
afsi,51 j o j . y refponderás,que la raíz de dos mil fei(cien
tos y veinte y tres es cinquenta y un enteros, y veinte y 
dos ciento y tres avos poco menos, íegun práctica, aun
que es imperte da. 

Nota efte avifo, que fi las fobras de la raiz fueren mas 
que el doblo de la mifma raiz , y un punto mas, la tal raíz 
no eftará, bien facada, y íi fueren iguales nombrador, y de
nominador , ferá un entero. 

La prueba real de efte exemplo es multiplicar 51. por 
£1 miímo, 6 quadrar ia raiz , que todo es una mifma cofa, 

y 
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y á lo que .procediere añadirás ios 22. de las fobras, y ha, 
de montar la fuma tanto como los 2623. de quien íacafta. 
h raiz quadrada, cuya práctica, y figura es la liguiente. 

' Muiciplica 51 que falieron por raiz. 
Por 51 

s 1 
25 5 

Aaade 2 2 por las fobras. 

Suman 2 6 2 5 

Nota, que la potencia , ó quadratura de 51, es 2501, 
que añadiéndole 22. fuman , y montan 2623. y por fer 
igual con el numero de quien facafte la ra íz , queda pro
bada la extracción por la prueba real. Concluyo con eílo 
en quanto es facar la raíz quadrada de los nuoneros ente* 
tos* Quiero mofear cómo te has de haber en facar las raí-* 
ees áe los quebrados íimples. 

C A P I T U L O X X . 

COMO SE HA D E SACAR LA RAIZ QUADRADA 
en los números quebrados , y afsimifmo muefira faear la raiñ 

quadrada de Jos números enteros, 
y quebrados. 

P4RA la operación , y extracción de la raíz quádradx 
en los quebrados (imples , conviene tener elle avifo; 

y es, que hemos de facar la raíz quadrada primeramente 
del nombrador que eftuviere en la linca, y la raíz que fa-
licre fe aífenrará en otra linea pequeña por nombrador, y, 
defpues fe ha de facar la raíz del denominador de por sí,la 
qual raíz fe aífentará por denominador debaxo de la dicha 
línea, y afsi fe compone un quebrado, el qual es raíz qua
drada del tal quadrado, ó numero quebrado de quien que
remos facar la raíz. Exemplo.Quál ferá la raíz de \ ? Harás 
afsi. Saca primero la raíz del nombrador, y porque al pre-
fente es puramente uno, afsi fu r^íz e¿ la unidad j pues 
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disienta encima de una linea afsi i . Ahora íaca la raíz de 
4. que es el denominador , y hallarás 2. afsienra 2.debaxo 
déla dicha linea, aísi {. y dirás3 que la raiz quadrada de 
*.es *. La prueba real de efteexemplo es multiplicar me
dio por medio/y procederá un quartoj porque la potencia^ 
ó quadratura de medio es un quarto , como aqui puedes, 
ver. 1 

por 

4 
Y femejantemente queriendo la raíz de x f avos , con» 

duirás que es ^. porque 3. es raíz de 9. y el 4. es rJz de 
l ó , y afsi lo podrás probar realmente , multiplicando | . 
por que fon las lineas de longitud , y latitud, y proce
derán nueve diez y ícis avos , que es ei quadrado plano 
íupcificial de quien facafte la raíz quadrada. 

Otro exemplo. 
.Ueriendo la raíz de cfte quebrado, el qual es quadra

do perfedo, como , avos, faca la raíz quadrada 
del nombrador, que es 7. y también Tacarás la raíz 

del denominador, que es 12. y aísi concluirás, que la raíz 
de j U avos es , l avos. Y ü lo quiíieres probar , hallarás, 
que la potencia, y quadratura de , ¡ avos es j J j avos, co-' 
mo aqui eílá figurado. 49 

7 — 7 

\ 12 12 
144 

Y porque has multiplicado longitud por latitud, ha 
procedido numero quadrado íuperftcial, ó plano de qna
rro ángulos redos : aísi fe puede coníiderar , y atribuir 
a figura Geométrica, como dixe al principio de efte Libro 
en la Theorica de él. 

Otrosí, has de notar , que todo numero quadrado es 
uumero fuperficial, y plano j empero no todo numero fu-
perficial, y plano fe podrá decir quadrado. Exemplo. En 
cite numero 20. que puelto fe ha cauíado^y procedido de 

la 
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la multiplicación de los números lineales, como fon 4.y ^ 
porque 4. veces 5. fon 20. el quai numero 20, ferá figura 
de otra parte mas luenga , y no es quadrado perfedoi 
porque el numero quadrado , ó figura quadrada, coníide-
rada Geométricamente y no puede tener mas de una raíz, 
que fe entiende una igualdad de lineas redas de longitud, 
y latitud, y efta declaración quife tratar aqui, aunque en 
el Capitulo precedente fe havia de tratar con los demás 
aviíbs. Aliora proíigamos nueftro Capitulo, notando, que 
ia raíz quadrada de ^. es * . y la raíz quadrada de J j avos 
es \ . y la raíz de \ \ avos es \\ y lemejantemente la raíz 

• de í^J avos es | . y por efta orden, te regirás en los demás 
quebrados, que fueren perfedamente quadrados. 

Y afsimifmo debes coníiderar, que todas eílas raíces 
fueron quadradas, racionales, y di Ceretas en longitud , y 
en potencia; mas porque no todos los quebrados que ocur
ren pueden tener raíz quadrada difereta, tendrás ios avi-
íbs íiguicntes. 

Primeramente queriendo la raíz qiiadrada de J. por
que 2. no tiene raíz quadrada , ni el 3. tampoco la tiene, 
concluirás, que el tal quebrado no tiene raíz dable, dif
ereta, ni racional en longitud, porque fo lamen te es difere
ta en potencia, y quadracuraj y afsi dirás, que la raíz de \ 
es ó raíz dedos tercios, que todo es uno; y lo mifmo 
fe entenderá de \ , y en y en | .&:c . "que ninguno de 
eftos tiene raíz quadrada difereta: por tanto refponderás, 
que ia raíz quadrada de cinco fexmos es cinco fexmos, 
y la raíz de feis feptimos es feis fe primos, y la raíz deíietc 
ochavos es íiete ochavos. Por tanto qualquicr de las di
chas raíces, y fas íemejantes,fon llamadas fordas, pues no 
fe pueden nombrar , ni íignificar por números diferetos. 
Y íi el quebrado, del qual queremos facar la raíz quadra
da, tuviere por nombrador numero quadrado, y el deno
minador no fuere numero quadrado ; ó por el contrario, 
que el denominador fea numero quadrado , y no lo fea el 
nombrador, ferá vifto que en los tales quebrados no fe 
podrá hallar raíz dable; de donde fe colige fer neceííario, 
que en los dos números nombrador, y denominador, que 

coin-
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Componen e 1 tal quebrado, fe halle raíz quadrada en cada 
«no de por sí. 

Otrosí , quando el quebrado de quien queremos íaber 
la raíz, no tuviere en aquella denominación raíz quadrada, 
como efte \ \ avos, traerloshas á menor denominación, y 
la tendrá ; porque ios números que le componen Ion co
municantes,y abreviando el quebrado,es \ . el quales qua-
drado, cuya raíz quadrada es medio : y íemeiantemente 
queriendo facar la raiz quadrada de efte quebrado x \ \ 
avos, puefto que en efta denominación no tiene raíz dif-
crcta , y porque es comunicante el nembrador con ci de
nominador, traherlohas á menor denominación , y felá ¿. 
cuya raiz quadrada^ es [. Lo mifmo fe entenderá quando 
iácares' la raiz quadrada de , l avos , que fon comunican
tes , los quales en efta denominación no tienen raiz difere-
taj empero abreviado el quebrado es cuya raíz quadra
da es *. y aísi harás en los femejantes. 

¡Regla para conocer dos números irracionales , o /ordos, 
J i fon comunicantes , p no, 

Nora, que los tres quebrados que de fufo fe ha hecho 
mención, de los quales hemos facado fus raices difereras, 
haviendolos rraido á menor denominación, fon dichos co
munican tes, por rener eftas propiedades; conviene á faber, 
que píartiendo , ó multiplicando el nombrador por el de
nominador, ó por el contrario, fiempre procederá nume
ro quadrado. Exemplo. En el primer quebrado, que fue ^ 
avos, partiendo n . á 44. viene al cociente | . cuya raíz 
quadrada es í . y femejantemente partiendo 44. á 11. vie
nen 4. que es numero quadrado,y fu rar¿ quadradada es 2. 
y multiplicando 44. por 11. procede 484. que es numero 
quadrado, cuya raíz es 22. Las miímas condiciones tie
nen los otros dos quebrados , que fucceden ai piimeio, 
que fon ,»> avos , y , l avos. Y por cftos avifos conocerás 
todos los comunicantes que fe te ofrecieren. 
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'Articulo fegundo de eftc Capitulo XX. que muejira facar raíz, 
qu adrad a de ios números enteros, y quebrados. 

lÜenendoia raíz quadrada de elle numero 6 \ . ante 
todas cofas conviene hacer de ios enteros quarros; 
y íi eftavieres exercirado en reducir los enteros á 

la eípecie, y denominación del quebrado que les acompa
ña, hallarás que 6. enteros fon 24. quartos, porque 4.ve-
ces 6. fon 24* á ios quales añade ci uno que cita por ncm-
brador, y fon 25.quartos: aísientalos afsi x\. y porque elle 
numero es quadirado perfecto, faca la raíz de 25. que es 5. 
y la raíz del 4. es 2. afsienta 5, por nombrador, y 2. por 
denominador con'una linea, afsi \ . y concluirás que la 
raíz quadrada de.6 ^. es cinco medios , que valen tantQ 
.como dos enteros, y medio de otro entero* 

Otro exemplo. 
1Ueriendo la raíz quadrada de 18 79. reduce primero 

todo el numero á novenos, multiplicando los 1^. 
por 9. y proceden 162. á los quales añade 7. que 

es el nombrador del quebrado,y fon 169.novenos, y que
dará afsi 1 ; S á c a l a raíz del nombrador de por si j con
tiene á faber , de los 16g. y es 13. efte 13. allentarás por 
nombrador encima de una linea ; y el denominador es'3. 
porque 3. es raíz de 9. y queda afsi Y dirás que la raíz 
quadrada de diez y ocho y üete liovenos es trece tercios, 
que es tanto como quar.ro enteros, y un tercio de otro en
tero, y queda afsi 4 *. Pruébalo realmente, y hallarás, que 
ia potencia, ó quaárado de 4^. es 18 ^ 

Aqui fe ha de norar el avilo que diximos en la extrac
ción de raices de los quebrados íimples; y es ̂  que íi deC-
pues de haver reducido los números enteros á la efpcciej 
y naturaleza del quebrado que los acompaña,y en el nom
brador , y denominador no fe hallaren raices diferetas, 
Craerioshas á menor denominación; que íi fon comunicanr 
tes, tendrán raiz dable^ y fi no, no cures de canfar, porque 
íerá raiz forda , c irracional en longitud, como eftá re
ferido. 

Sí-
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Síguenfe tres exemplos de fumar raices, 

TRes géneros de raices íe pueden ofrecer j es á faber, 
raices difcrctas de nümeros racionales, y raices co

municantes folamente en potencia, y qnadratura ; y el 
otro genero es raices íbrdas de números no quadrados, e 
irracionales , que fon comunicantes. El fumar raices dif
crctas de números quadrados racionales , es cofa muy fâ -
cilj porque fi quiíieres fumar la raiz de 9. con la raiz de 4, 
junta 3. con 2. y dirás que fon 5. la razón de cfto es, que 
¡a raiz de 9. es 3. y la raiz de 4. es 2. pues fumando ahora 
3. con 2. hacen 5. y afsi re regirás en fumar todas las de
más raices de efte genero. 

Exemplo de fumar raíces de números quadrados con raíces 
f i r das, y por f% co ntrarid, 

SUmandoraiz de 9. con la raiz de 5. dirás que fon 3. 
mas raiz 5. ó á la contra, raíz de 5. mas 3. números: 

porque la raíz quadrada de9. es 3. y la raíz de 5. es indif-
crcta : por ranto fe fumarán con la dicción del mas, fegun 
que has vifto ; y es binomio , que quiere decir numero de 
dos nombres , como aqui refiero: 3. mas raíz 5. ó raíz 5. 
mas 3. Aunque fumando con regla general r a í z ^ con 
ráíz 5. fumando llanamente p. con 5. harán 14. los quales 
guardarás aparte, y defpues multiplicarás 9. por A. entre 
s í , procederán raíz 45. de los quales havias de facar la 
raíz quadrada, y doblarla, para fumar el tal duplo , con 
ios 14. que puíifte aparte; empero porque no la tiene dif-
creta , multiplicarás raíz de 45. por raíz 4. y procederá 
raiz de 180. fuma ahora raíz 180. con los 14. que te man
dé guardar, y refponderás, que todo fuma, y monta raíz 
univerfal de 14. mas raíz 180. 

Exemplo de fumar números diferetos con raíces fordas , y porx 
fu contrario; raícesfordas con números dfferetos. 

SUmando números diferetos con raíces íbrdas , y por 
fu contrario, fumarás con la feñal, ó dicción del mas. 

Exemplo. Sumando 3, con la raíz de 7. refponderás, que 
S fon 



fon 3. mas raíz 7. ó raíz 7. mas 3. números , puefto que 
cfte modo de fumar es muy breve, Y íi qmíieres fumar 
por regla general 3. con ia raíz de 7. ha fe de quadrar , 5 
ratificar primero el 3. cuya potencia , ó quadratura es 9. 
"fuma ahora 9. con 7. hacen 16. póngale aparte. Multiplica 
9. por 7. enere s í , y procederán 63, de los quales havias 
de facar la raíz quadrada, y doblarla. Empero porque no 
la tiene difereta , multiplica 63. por 4. procederá raíz de 
.252. fumalos con 16. que guardafte, y montarán raíz uni-
ycrfal de 16, mas raíz 252. 

Sumar ratees comunicantes de números no quadrados: 

Slimando con regla general dos raíces comunicantes, 
multiplicar f^han entre sí raíz quadrada de tal pro-

dudo , y doblada, fumando con las dos raíces comunican
tes la raíz quadrada de tal fuma , ferá la fuma de ambas 
raíces. V.g. queriendo fumar la raíz de 12. con la raíz de 
3. multiplica i2»por 3, harán 36. cuya raíz quadrada es 6. 
y doblando 6. fon 12. fumarás eftos 12. con los números 
comunicantes , de quien quieres fumar las raíces , que al 
prelenrc fon 12. y 3.y montarán 27. y afsi dirás, que la 
raíz de 27. es tanto como la raíz de 12. y la raíz de 3. lo 
qual confta por la demonftracion Geométrica íiguientc. 

Coníidera el quadrangulo 
mayor de la figura que tiene, 
12. cafas, y que el menor tie-» 
ne 3. cafas , porque las dos in 
feriores fon medias, rcfpccto 
de las otras ; en tal cafo digo, 
que forzofamente tendrá cada 
íuplemento 6. cafas , ó ferá ca
paz de 6, cafas; efto por la pro* 
poílcion 43. del primero de 
Eudides. Porque íi cerraíTemos 

con lineas cada fuplemento, de forma, que que dalle hecho 
un quadrangulo univerfal, todo el tendría 27.cafas 5 es á 
íaber, 6. de longitud, y 4. y media de latitud, porque feis 
yeces quatro y medio hacen 27. y afsi cerrando los di

chos 
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chos fuplementGS, quedarán como mueílra la figura an
tecedente. 

Nota., que íi los dos fuplcmentos, que ahora quedan 
de forma de quadrangulos, fe diítinguiefíen con lineas 
redas, conforme los otros doce , y tres , cada qual ten
drá ^.cafasj y efta es la caufa por que en el fumar de raíces 
fe manda doblar la raíz del produdo de la multiplicación 
délos dos números de quien queremos fumar las raíces, 
y efta es regia general : afsienta raíces de números racio
nales, como en comunicantes, y como en raíces fordas de 
números irracionales ; por lo qual quiero acabar iá de-
monftracion comenzada con una figura de Geometría, que 
es la íiguiente. 

La qual figura contiene 27. 
cafas, cuya raíz es forda; por
que humanamente no fe puede 
formar ningún quadrado equi
látero de 27.porque es numero 
irracionah empero aproximan
do la raíz pradlcarncnté , es 5, 
y dos onzavos , y quedará en 
efta forma 5 I *L 

Y para mas verificación de 
la dicha regla , fumemos dos 

raices de números quadrados , como íi folarnentc fucilen 
comunicantes. Y fupongamos; aquellos dos números del 
exemplo primero de jumai raices, que fueron la raiz de 9. 
con la raíz de 4. multiplica entre si 4. por 9. procederán 
36. cuya raiz quadrada es (5. y doblando 6. hacen 12. fu
ma ahora 12.9. 4. montarán 25, Y afsi refponderás , que 
fumando raiz de 9. con la raiz de,4. montan raíz de 2 j . 
que es cinco números , y es lo mifmo que fi fumaiTcmos 
3, con 2. fegun que eftáreferido, lo qualconftapor la de-, 
monftracion íiguiente. 

Nota 
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Noca los dos quadrados equi

láteros de la figura íuperficial 
Geométrica , que el mayor tiene 
^ . cafas, y el menor tiene ^.cafaáj 
porque íi fe formafle fobre la di
cha figura un quadrado perfedo, 
cerrando con lineas redas aque
llos dos íupiementos, de modo, 
que los dos quadrados de 9. y 4. 
quedaffen dentro de todo el tal 

qitadrado univerfal, digo, que tendría 25.cafas, cuya raiz 
quadrada es 5-. porque cada fuplemcnto tendrá feis cafas, 
ó es capaz de feis cafas. Efto es la caufa por que fe manda 
doblar la rak del produdo de la mujtjpHcacion de los dos 
números de quien queremos fumar las raices; para lo 
qual acabare la demonftracion comenzada con dos figuras, 
ó áreas fuperficiaies, que correfponden á lo dicho, y fon 
Ms figuras íiguientes. 

iExemplo de fumar dos ratees fordas de numeras no quadrados, 
ni comunicantes. 

QUeriendo fumar raiz de 7. con la raiz de 6. que fon 
irracionales , dirás, que es raíz de 7. mas raíz 6. ó 

" por el contrario, raiz de 6..mas raiz de 7.. porque 
es lo mas breve fumar las fe me jantes raices con la dicción 
'del mas , fegun que has vifto 5 empero queriendo fumar 
por nueftra regla general raiz de 7. con la raiz 6. multipli
ca 7. por 6. procederán 42. de lo qual fe havia de facar la 

razj 
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raiz cjuadrada, y doblarla, empero porque no ía tiene dif-
creta , multiplicarás 42. por 4. procederá raíz de 168. y; 
quedará doblada ia dicha raiz de 42. fumarás ahora 7. 
y 6. que Toa 13. con ia raíz de 168. y refponderás , que 
todo íüma, y monta raíz univerfal de 13. mas raiz i<58. 
lo qual es binomio, que quiere decir, numero de dos 
nombres. 

Y fumando por la propia regla raíz de 5. con la raíz 
de 3. refponderás, que monta raiz univerfal de 8. mas 
raíz 60. aunque mas brevemente fe podían fumar con la 
dicción del mas, diciendo, que es raíz 5. mas raíz de 3, 6 
á la contra, raiz de 3. mas raiz de 5, y afsi te regirás ea 
vtodas las de eíle genero, 

Stguenfs algunos exemplos de rtfiar dt raíces. 

QUcnendo reftar una raiz difereta de 01ra raíz difere-» 
ta de números., quadrados, facarás primero,y ante 
todas cofas «la raíz quadrada de cada numeró de 

Ipor si, y defpues reliarás llanamente la menor de la mayor, 
a femejanza de reftar números diferetos, y la cantidad que 
reliaren, ferán números, no raices, aísi en enteros, como 
en quebrados. Exemplo. Redando raiz 4. de raiz 9. ref
ponderás, que queda t , porque ia raiz de 4. es 2. y la raiz 
ae es 3. pues reftando 2. de 3. queda 1. Y por la miíma 
razón queriendo reftar raíz 36, déla raiz 81, dirás , que 
reftan tres enteros, porque la raiz de 3 5. es 6, y la raiz de 
%v» es 9. y afsi reftando 6. de 9. reftan 3. y por efta regla 
Je regirás en reftar todas las demás raices de elle genero. 

Exemplo de reftar rstees comunicantes. 

QUeriendo reftar con regla general raíz 3. de raiz 12, 
fumarás 3. con 12. montan 15, pongan fe aparte 
eftos 15. Multiplica ahora 12. por 3. hacen 36. 

cuya raiz quadrada es 6. y doblando 6. hacen 12. quita 
12. de 15. que puíifte aparte, y reftan 3. Nota, que eftos 
no fon tres números diferetos, empero fon raiz de 5. La 
prueba real de efto es, que fumando eftarefta, que es raíz 
3, con la otra raiz de 3. montarán raiz de 12. porque 4/ 

S ^ v i 
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veces 3. fon 12. y por la propria regía redando raíz 15. 
de raiz 60. re i ponderas, que reílan raiz de 15. nuüriplican-
dola por 4. proceden raiz de 60. afsi que fumadas las dos 
cantidades menores en una, hacen tanto cómo la mayor. 

Reftar números diferctos de raices, y por fu contrario. 
"jlieriendo reftar 3. de raiz 16. reí ponderas, que refta 

tin entero, porque la raiz de 16. es 4. pues quitan
do 3. de 4. queda 1. y por la mifma razón reftan-

do 5. de raiz 49. quedarán 2. conviene á íáber, porque la 
raiz de 49. es 7. pues quitando 5. de 7. quedan 2. y por 
el contrario, queriendo reftar raiz 16. de 15.números, ref-
ponderás , que rcíhn 11. porque la raíz de 16. es 4. pues 
quitando 4. de 15. reftan 11. números diícretos 5 y afsi en 
todas las reflas de'efte genero. Empero íi quiíicres reftar 
4. enteros de la raiz de 29. la qual es Torda, reftarlehan 
con la dicción del menos, y refpor derás, que queda raiz 
de 29. menos 4. números 5 y por la propia razón reftando 
10. de raiz 200. rcíponderás, que reftan raiz de 200.menos 
lo.numeros; y por el contrario, queriendo reftar raiz 23. 
de 8. números, dirás, que-reftan 8. menos la raiz de 23. y 
reftando aTsimiímo raiz 1^. de 10. números, refponderás, 
que reftan 10. menos la raiz de 14. Nota, que al tiempo de 
aíientar íemejantes refiduos, fiemprc fe diípone la mayor 
cantidad primero á la mano íinieftra , y la menor á la ma
no dieftra, con la íeñal, ó dicción del menos, porque afsi 
fe engendran los refiduos, que fon al contrario de ios 
binomios , que dixe en los cxemplos de fumar raices. Em
pero tornando á nueftro propoíito, íi quiüeres reftar íe
mejantes reftas por nueftra regla general, hanfe de ratifi
car los números primeramente , y ante todas cofas 5 efto 
es, que fe quadren los números diferetos , y defpucs d$ 
quadrados, guardarás la regla que te he moftrado, 

Exemplo de rejiar raicesfordas* 

REftando raiz 6. de la raiz 7, dirás, que reftan raíz de 
7.menos la raíz5. y aunque efto es lomas breve, 

como tengo referido, ü quiüeres reftar por nueftra re-



D e R e j i a r r a t e e s . 279 
gla general raíz 6. de la raíz 7. fumarás 6. con 7. que ha
cen 13. y pónganle aparte. Multiplica ahora 7. por 6.pro
cederán 42. cuya raíz de 42. es íbrda ; y para doblarla, 
nuiltiplicaríeha por 4. y procederán raíz 168. reliarás aho
ra raíz i58. de los 13. que puílfte aparte en la fenal, ó 
dicción del menos, y reíponderás, querellan 13. menos la 
raíz de 168. aísi que en rigor de cuenta queda el reíiduo 
quenas vifto. Empero queriendoreíponder prácticamen
te, aproximando la raíz de 168. es 12 ¡ + . que reliándolos 
de 13. enteros, queda un veinte y cinco avo, de eñe mo
do íl* ía qual es muy galana, refpuefta, por fer, como es, 
un quebrado diícreto, piadofa, 6 aproximadamente; por
que no fe puede reíponder de otra manera. Y por ella or
den te regirás. 

Multiplicar de raices, como fon números quadrados por núme
ros quadrados, y números fardos por números fardos, de qual-

quier efpecie que fean : y afsimifmo multiplicar números 
Jimples por números quadrados , y d la contra. 

PARA multiplicar numero quadrado por otro numero 
quadrado , le multiplicarás llanamente , como íi fuef-

len números limpies , y del produelo facarás la raíz qua-
drada. Exemplo. Multiplica raíz 9. por raíz 4. procederán 
36. cuya raíz quadrada es 6. en ello no hay mas, porque 
tanto monta, como íi multiplicalTes 3. por 3. De la propia 
manera te regirás en los números foráos; empero convie
ne tener efte avifo: Que íi del prodndo de la multiplica
ción de ios dos números fordos entre sí pudieres facar 
raíz quadrada , facarfeha 5 lo qual ferá pofsible , .quando 
los tales números fordos fueren comunicantes, ó commen-
furables; mas ü no lo fueren, en tal cafo reíponderás, que 
es raíz de ral produdo. Multiplica raíz 12. por raíz 3. di
ciendo , 3. veces 12. fon 36. faca la raíz de 36. y afsi ref-
ponderás, que monta 6. el qual es numero íimple. 

Nota, que por haver tenido el producto de los dos nú
meros fordos raíz quadrada racional, es vifto, que los tales 
números fordos fon comunicantes entre sí. Multiplica 

S 4 raíz 
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raíz 5. por raíz 6. procederán 30. y porque 30. no tiene 
raíz quadrada dable, reíponderás, que es raíz 30. de donde 
podrás entender , que todas las eípecies de números íbr-
dos , y los números quadrados fe multiplican de una mi l -
ma manera, fegun que has viílo. Mas queriendo multipli
car numero íimplepor una raíz forda,© ai contrario,íiem-
pre ratificarás el numero íimplej efto es, que primero , y 
ante todas cofas quadres el numero íimple, y defpues ha
rás como te he moítrado; y afsi hallarás, que multiplican
do 3, por raíz 5. proceden raíz de 45. porque quadrando 
el 3. hacen 9. pues multiplicando 9. por 5. proceden 45. 

Queriendo multiplicar raíz 6. por 4. quadrarás el nu-, 
mero íimple , que en el prefente exernplo es el 4. y harán 
16. Multiplica llanamente ahora 16. por 6. y procederá 
raíz 96. Empero fi acafo multiplicares numero íimple 
por numero qu adrado racional , ó ala contra, íacarás la 
raíz quadrada del numero quadrado, la qual multiplicarás 
por el numero íimple , y lo que procediere , íiempre ícrá 
numero íimple ; como íi multiplicaíles 3. por raíz 4. facaiá 
raíz de 4. que es 2. multiplícalos por 3. y vendrán 6. a| 
producto. 

Nota, que de la mifma manera te regirás en las multi
plicaciones de raíz por números quebrados, como has he
cho en los enteros, guardando la regla que en los tales 
números fe requiere. Y íi por ventura multiplicares la raíz 
de un numero por otro fu igual, lo procedido ferá pura
mente el un numero de aquellos. Exernplo. Multiplicando 
raíz 5. por otra raíz de 5. procedetá 5. que es el un nume
ro de aquellos fin la feñal de raíz: y femejantemente la 
potencia , ó quadratura de raíz 6. es 6, y en lo demás t t | 
diferecion, y buen juicio te regirá. 

Partir números quadrados a números quadrados , f números 
fardos a números /ordos de todas efpecies generalmente, 

y números Jimples a números quadrados, 
y por el converfo. 

PArtiendo quadrado á quadrado , ó un numero fordo a 
un numero fordo de ^Uiglefquier eípecies ĉ ue ven-
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gan , commefífurable , ó incommeníurable , harás de la 
mifma manera que hacias en las otras particiones: íbla-
mente del cociente facarás la raíz quadrada, íi la tuviere, 
y fi no la tuviere, acompañarás tal cociente con el nom
bre de la raíz. Exemplo. Parte raíz 36. á raíz 4. vendrán 9* 
áe los quales la raíz es 3. Parte afsimifmo raíz I2.y raíz 3. 
viene 4. cuya raíz quadrada es 2. y partiendo raíz \ , á 
raíz l - viene raíz j .que es raíz de uno y un tercio. 

Empero partiendo algún numero limpie por algún nu* 
tncro quadrado , ó al contrario, quadrarás primeramente 
el numero ümple, ó facarás la raíz del numero quadrado, 
qual mas quifieres , y deipues feguirás la partición , no-, 
tando , que los cocientes íiempre ferán del genero de los, 
números que fueron engendrados : fi de números (imples, 
ferán íimpieSjy fi de raíces, ferán raíccs.ExempIo.Parte 10. 
áraíz 4. y vendrán al cociente 5. porque la raíz 4. es 2. y. 
partiendo ahora los 10. á dos compañeros, vienen 5. con* 
íiderando, que la fuma partidera 3 y el partidor, y el co
ciente, todos fon números limpies de una mifma natura
leza, como fon 10. 2. 5.Lomifmofuera , fi quadráras los 
fio. cuya potencia, ó quadratura es 100. los quales parti
rás á 4. compañeros , que vinieran al cociente 25. de los 
quales havias de facar la raíz , que es 5. notando, que 
aquellas tres cantidades , como 100. 4. 25. fon de un ge-̂  
nero , porque fon raíces de tales números, como lie nota
do , y aun cada uno de ellos de por sí tiene raíz dable 5 y 
afsi no fe han de coníiderar en efte cafo, que fon núme
ros limpies 5 por lo qual parece que hecha la partición por 
ambos modos, fon iguales. 

Y para que mas le manifieíle la utilidad de la efpeciey 
y extracción de raíz quadrada, quiero tratar aqui algunos 
exemplos, y práctica, por demonñraciones de Geometría, 
las quales fon muy galanas, y neceííánas , y fe practican 
iñediante efta eípecie de la dicha extracción de raíz qua« 
drada. 

Un hombre compró una vidriera redonda perfe£tamen-
te, como el circulo, que aqui fe contiene, la qual compró' 
por cierto preeiq de maravedis, y tiene por diámetro 3-1.-.; 
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tamaños, 6 medidas; conviene á faber, que el diámetro es 
una linea reda, que palla por el centro , que fe entiende 
por el punto que eftá enmedio del eípacio del circulo, 
cuyos extremos recibe la linea circular; aunque la linea 
reda propiamente, íegun Euclides en la tercera diñnicion 
del primero l i b r o , es la brevifsima exteníion que hay de 
ún punto halla otro punto , los quales puntos reciben los 
extremos de la tal linea , como éfta de A. B. A . — B . La 
qual linea , ó diámetro podemos imaginar, que dillingue 
el dicho efpacio, ó área del tal circulo, y lo divide en dos 
partes iguales; y el que compró dicha vidriera pide al Ar
tífice , que fe la vendió, le haga otra vidriera por el mif-
mo precio, y valor; empero que efta vidriera fea quadrada 
perfedamente, y que la área fuperñcial de eftaVidriera 
quadrada íea igual en cantidad a la vidriera redonda, que 
antes havia comprado; y el Artífice acepta el partido. Pre
gúntale quintos tamaños, ó medidas tendrá por cada lado, 
ó linea de longitud , y latitud la tal vidriera quadrada?, 
Reípuefta. Fucilo que fea cofa pofsiblc , y natural la qua
dratura del circulo , halla ahora no fe halla quien la haya 
quadrado perfedamente ; y efto , no porque repugna á 
naturaleza, mas por falta de ciencia humana, como alega 
afirmativamente el Doctor Pedro Nuñez en el Tratado de 
Proporciones de fu Libro de Algebra. Empero refpondien-
do pradicamente, digo, que para la operación, y artificio 
de eíta queítion , es de notar, que la circunferencia de 
qualquicra área , ó figura redonda, pequeña , ó grande, 
cftá en proporción tripla fexquifeptima con el diámetro,' 
como fon 22. para 7. conviene á faber, que íi el diámetro 
tiene 7. tamaños, la circunferencia ha de tener 22. tama
ños, ó medidas del propio genero; y íi ruviere 14. por diá
metro, la circunferencia tendrá 44. y al refpedo. Efta doc
trina es de aquel faraofo Philofopho Archimedes , el qual 
halló efta proporción del diámetro á la circunferencia por 
artificio mas que humano > y afsi es recibida comunmen- • 
te de los Mathematicosípor tanto,multipli.ca treinta y uno 
del diámetro, por tres y un feptimo, y procederán noven-. 
ta y fíete y tres íeptimos, y tantos tamaños tiene la cir-

cun-
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cunferencía. Ahora, para faber ia área, mukiplica los no
venta y íiece y tres feptimos de la circunferencia por el 
quatro del diámetro, que es treinta y uno ; conviene á 
faber, por fíete .y tres quartos ; ó por el contrario , multi
plica treinta y uno del diámetro por el quarto de la cir
cunferencia , que es noventa y íietey tres feptimos; con
viene á faber , por veinte y quatro y cinco catorzavos, y 
el producto ferán los tamaños , ó medidas quadradas de 
toda la área fuperficial de la vidriera redonda. ; 

Nota, que lo mi fino fuera, íi multiplicaras toda la cir
cunferencia por todq el diámetro , y de lo procedido to
marás la quarta parte. Pues hagámoslo afsi: multiplique
mos noventa y íicte y tres feptimos por treinta y uno, 
proceden tres mil y veinte, y mas dos feptimos 5 y efte 
produdo partido á quatro compañeros , caben á fetecien-
tos y ciquenta y cinco y un catorzavo. Y afsi concluirás, 
que tiene toda la vidriera redonda fetecientos y cinquenra 
y cinco tamaños quadrados, y un catorzavo de otro tama
ño . Yá que fabes los tamaños quadrados que tiene toda 
la vidriera redonda, que fon fetecientos y cinquenta y cin
co y un catorzavo 3 facarás fu raíz quadrada; y porque no 
la tiene difereta , refponderás , fegun práctica 3 que es 
veinte y fíete y medio , poco menos, y tantos tamaños ha 
de tener la vidriera quadrada por raíz, ó linea de longitud, 
y latitud 5 y afsi es tanta cantidad ia figura quadrada 3 co
pio la redonda, como parece aquí. 

l i e -



r i r c u n f c r c i i c i a ^ 

No-' 



De Kaí% quadrada, 28^ 

,/...!...'.....|..!..,'. ' í 

1 i 

j •1 i i 

Nota, que la potencia, y quadratura de veinte y fíete 
y medio es fetecientos y cinquenta y.feis y un quarto, 
que es uno y cinco veinte ochavos mas que la área de la 
vidriera redonda. Empero quiíe aproximar la raíz lo me
jor que me pareció, para reíponder por numero difcreto, 
é inteligible. Mas reípondiendo por rodo rigor, es raiz de 
fetecientos y cinquenta y cinco y un catorzavo, porque 
es raíz Torda, 

La prueba real de efte exemplo fera reducir la figura 
quadrada á la figura redonda, para lo qual multiplica el 
área de la quadrada, que es 755 ,4 Por 4* e^0 Por reg^ 

fir-
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firme , y procederán'3020 el qual produdo partirás á 
3 ^.y el cociente advenidero lera 9^1. cuya rai£ quadrada 
es 31. y tantos tamaños tiene el diámetro déla figura re
donda, y eftá verdadera la quenta. 

Y íiquiücremos doblarla raiz de qualquier área, o 
numero no quadrado, mulripiicaríeha por 4. iUiz quadra
da del produdo de tal multiplicación ferá el doblo de la 
raíz que fe pretendiere : y íi quiíieremos triplicar, fe mul
tiplicará primero por 9. y íi qiiadruplar > fe multiplicara 
por 16. Afsipara multiplicar por 2. con el qua í doblamos,; 
es necefiario quadrar el tal 2. y ferá 4. y .afsi quadramos 
al 3. y fon 9. por el qual multiplicamos i y ais un i lino par-a 
quatro doblar , quadramos el 4. y mutiplicamos por 16. 
que cofa conveniente es, que multiplicación, y multipli
cador fean de un genero , para que proceda un; tercero 
de la mifma naturaleza j y afsi multiplicando raiz 755 
por raiz 4. procederá raíz 3020 l , y pueíto que es forda; 
empero aproximándola practica¡nente,es 55. poco menos, 
el qual 5 5. es el duplo de 27 *. que fue la raiz que quiíi-
mos doblar. Empero has de entender, que íi formalíes un 
quadrado de quatrú lineas redas iguales , y cada lidea tu-
vieífe 55. tamaños , que el tal quadrado feria quatro tanto 
mayor, y mas capaz que el que pulimos de 27 \. por linea, 
ó lado. Empero íi quiíieres doblar un quadrado , ó área, 
multiplica llanamente por 2.el tal quadrado,ydel dicho du
plo faca la raiz quadrada,y tanto tendrá por linea, ó lado. 
Exemplo en ella mifma figura propueita , la qual bien ves 
que tiene de área 75 5 l \ . fu doble es 1510 *. cuya raíz 
quadrada es forda; empero aproximandola,es 39. poco me
nos. Y afsi dirás , que la figura quadrada , que tuviere de 
longitud, ó latitud 39. tamaños, ferá dos tantos que la que 
tiene 27 *. Por eftos a vi ios que has vifto , y multiplicado 
para aumentar, tendrás para difminuir partiendo, que fe 
entiende obrar por fu contrario. 

Y no obftante la regla de aproximar la raíz de un nu
mero no quadrado por la via común , íegun que has vifto, 
te quiero moftrar otro arte mas delicado de aproximación, 
por demonftracion la mas preciía, y firme que halla aho

ra 



ra fe haya hallado, y que no es poísible havcrotra cotí 
que mas fe ajuíle , y es como fe ligue. Dada una íuperfi-
cie quadrada, cuyo lado no fea racional en longitud, ha
llar íü lado 'mas proplnquo. Efte problema es manifieílo, 
quando el lado es racional, por la quarta propoíicion del 
Libro íegundo de Euciides , la qual propone , que fi una 
linea fe divide, como quiera que el quadrado de toda 
ella es igual á los quadrados de los fomentos, y á dos rec
tángulos comprehendides de las dichas partes. 

Propóngale un numero quadrado, como es 144. cuyo 
lado es racional, como es en la prcíente demonlíracion 
A, D . 

10 E 2. 

loo 20 

20 

B El lado A. B. de la qual fu 
quadrado proxime menor 
es 100. y fulado 10. que el 
lado A. E, dobla la rnifma 
A. E. por los dos rectángu
los , que íe contienen de 
las dos partes > y hacen 20. 
dividan fe los 44. que hay 
de 100. quadrado menor, 
á 144. quadrado mayor,por 

D los 20. y caben á 2. valor 
de linea E. B. y G. C. y fobran 4. valor del quadrado me
nor F. D. y en la dicha figura quadrada A. D. que vale 
144. cuyo lado es 10. y 2. en que eftan divididos los qua
drados, que fon 100. y 4. y los dos rectángulos, que am
bos juntos valen 40. todo fumado, hacen los 144. quadra
do mayor. Mas íi la área dicha quadrada tiene fu lado ir
racional , la capacidad del qual , que es A. B. C. D. que 
folamente en potencia es racional, cuya capacidad fea 
3856, del qual conviene hallar fu mas cercano lado , del 
qual quadrado próximo menor es 3844. cuyo lado es 62. y 
fobran 12. que en la prefenre demonlíracion ferá el no l i 
món G. D. y eftos 12. fe han de añadir nonmonicamente 
al quadrado A. E. íacando el valor de qualquier de los 
lados, que al lado haya G. fe aumentan , las quales partes, 
para que la diviíion fea mas predi a, dividiré en óo, minu

tos. 



tos, fegun el ufo común, y fon 720. defpues, fíguiendo la 
propia regla , dobla la Y. E. que es como íi fe tomaíTe la 
Y. E. E. G. como ü fueiTe una propria linea, para facar ei-
lado común de los dos redangulos , y es efte doble 124. 
partes enteras. Por efte doble de la primera raiz partiré^ 
mos los 720. minutos, y cabe al cociente 5. minutos, que 
es lo que vale qualquiera de las partes Y, R. G. H . que fon 
lados de los redangulos K.E. E.H. y valen ambos rcdan-> 
gulos juntos 620. minutos, y cada uno de por si 310. mi
nutos , y fobra de la partición 100. minutos , los quales 
refuelvo en fegundos, y fon <5ooo. íegundos, de los quales 
facá el quadradoE. F. que vale 25. fegundos , y quedan 
5975;fegundósj y afsi tendremos el quadrado A. F. que fu 
lado vale 62. partes, y 5. minutos, y le falta para henchir 
todo el primer quadrado, cuyo valor era 385(5 5975". 
fegundos, que es lo que vale todo el nonmon reftante, 
H.D.K.doblando otra vez todo el lado K. F. como íi fuef^ 
fe uno el K. F. F. H. y por efte doble. 

A 61 y 5 K B 

Que es 124. partes, y 10. minutos, que fon 7450. mi
nutos : parto los 5975. fegundos que fobraron , y porque 
no fe pueden partir, reduzcolos á tercios, y fon 358500. 
terceros , y cabe al cociente 48. fegundos , y tendremos 
el valor de la K B. H C. y los dos redangulos B F. F C. 
valen 357600. y cada uno de por si vale 178800. terce
ros, y fobran de la partición 900. terceros, los quales re
duzco á quartoS; y fon 54000. quartos, de los quales refto 

2 304, 



T>ela demonjirdcionaerai^quaaraaa, z o y 
2304.quan:os,que vale el quadradilio F D.y quedan 5 i5p5e 
quartos , para hallar mas próximo lado , íi quiííeremos 
proceder mas adelante en nuelba aproximación, el qual es 
valor de otro nonmon, que íe havia de añadir al quadra-
do total hallado. Y íi quadráremos el valor del dicho lado, 
que es 62. grados, 5.minutos, y 48. fegundos, procederían 
499737o8304,quartos, que.añadiéndole j iépá .quar tos de 
las íobras, ferán 49973760000. quartos, que valen 385^. 
enteros, que fueron propueílos. 

Y generalmente íi quiíiercm«s hallar el lado de qual-
quier numero no quadrado , tomaremos el lado del primer 
quadrado, defpues doblaremos el mifmo lado , y por eftc 
numero partiremos el numero reftante, reduciéndolo pri
mero á minutos, y lo que fobráre de la partición, rcdu-
cirlohemos á fegundos , de ios quales Tacaremos el qua
drado del numero que falió al cociente, y lo que fobra de 
efta reítabolverémos á reducir á terceros,y partirloshemos 
por el doble de la raíz reducida á minutos, y los terceros 
que fobraren de efta particion,reducÍrloshemos á quartos, 
y facar de ellos el quadrado del numero que falló á la fe-» 
gunda particion,y el numero que fobráre,fe bolverá a par
tir , y hacer lo mifmo que hemos dicho , íi fe quiíiere ir 
mas adelante en la tal aproximación ; y de efta manera, 
quantas mas veces hiciéremos efta aproximacion,tanto mas 
nos llegaremos á la verdad; pero hallar el jufto,no es pof. 
íibie. Y reduciendo cfto á obra mas fácil del numero pro-
puefto de quien fe quiere facar el lado , ó raíz quadrada 
mas próximo , añada niele pares de cifras , fegun la po-
ficion que quifieremos llevar , que quantos mas pares de 
cifras fe le añadieren , tanto íerá la quenta mas precifa, y 
aproximada; y de todo el numero afsi compuefto fe laque 
la raiz quadrada , fegun el arte que tengo dado : de efta 
raiz quadrada fe han de quitar tantas letras de mano de
recha , quantos. pares de cifras fe le añadieron , y lo que 
quedare á mano izquierda , íeran las partes enteras del 
lado del primer quadrado ; y de las que faque á la mano 
derecha, la primera letra ferán decenas, y la fegunda cen
tenas , y la tercera miilare? 9 y la quarta dgeena de milla-

T; res. 



res , y van procediendo 5 aísi qüe en nueftro exemplo la 
xaiz quadrada de 3 856. havicndoie añadido qaatro pares 
de cifras, (eran 62. partes enteras : cifra decenas, p.cente-
nas, 6.millares, 6.decenas de millares. Y íi fe quiíiere re
ducir á grados , minutos , y fegundos , como eftán en el 
primer exemplo , muidpliqueníe ios 0996. que falieron dé 
raíz en la decupla proporción por 60. y de lo que proce
diere fe facarán las propias letras que primero, y lo que 
.queda á la mano derecha fon íegundos 5 y afsi fe proce
derá, y no muchas veces, porque cada vez fe pierde algo, 
Como en el exemplo. Multiplico los 0996. por 60, y falen 
57960. de los quales íaco quatro letras, porque fueron 
quatro letras las que fe multiplicaron j y quatro pares 
de cifras las que fe añadieron , y quedan 5. que ferán mi
nutos j y buelvo á multiplicar los 7960. por 60. y falen 
47.7600. de los quales,quitando las quatro letras, quedan 
47.fegundos, que fon los propios, que en el primer exem
plo falieron, un fegundo menos, 

Y aunque efta dicha demonftracion eftá fundada en la 
^quarta propoíicion del fegundo Libro de Euclides, no le 
compete del rodo , por no, decir la propoíicion mas de 
quando la propuefta linea fe divide en dos partes, mas íi fe 
divide en tres , quatro, ó mas partes , como en nueftro 
exemplo lo eílá la linea A.B.que lo eftá en tres partes,digo 
en números, que íi un numero, ó linea fe partiere en qua-
lefquier partes mas que dos, que el quadrado de toda ella 
es igual á los quadradós hechos de rodas las partes de ella, 
y á otros tantos redangulos, duplicados de las partes de 
ía linea en lo remanente de ella , un red ángulo duplicado 
menos. En efta manera fea la linea A. B. que valga 12.cuyo 
.quadrado valga 144. y efté dividida en quatro partes, que 
es en 2.3.4.3. los quadradós de las quales partes fon,como 
parece en el cxcmplo,4.9.i6.9. y los redangulos ,duplica
dos valen el del 3. en lo remanente , que es 9. valen 54. y 
los del de 4. en 5. valen 40. y los de 3. en 2. valen 12. que 
todo junto es 244. que es tanto como el quadrado total de 
12. y lo mlfmo ferá que ios redangulos fe tornea comen
zando de qualquier numero. 
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C A P I T U L O X X I . 

QUE TRATA DE EXTRACCION DE RAIZ CUBICA, 
y que quiere decir numero cubico 5 y afsimifmo declarUy 

que cofa fea cuerpo cubo , de f u definición, 
y propiedad. 

r A Uní;lué eíl laTlieorica de eñe Libro he tratado , y 
J L J L hecho mención del numero cubico, todavía quife 
aqui tratar efta materia mas en particular, porque viene 
á nueftro propofito, y por fer la eípecic de mayor dificul
tad para cofas fútiles , y de delicado ingenio, que ningu
na de las íicte efpecies fundamentales de nueítra Arithme-
tica, porque fin efta no fe puede alcanzar perfedamente 
el Algebra, ó regla de la cofa que algunos le llaman Arte 
mayor, ni abíblver muy grandes quelticnes de quenta,las 
quales fe pradican mediante efta efpecie de extracción de 
raíz cubica s y por fer ella tan noble , refplanedce en los 
grandes Contadores, y Arkhmcticos, y aun por ella fe 
manifiefta los que lo fon , y los hombres de gran memo
ria , y de claro entendimiento , y afsi digo , que numero 
cubico es aquel, que procede de la multiplicación de tres 
números iguales en cantidad , y genero, como de 2. 2.2. 
unos por otros, diciendo , 2. veces 2. fon 4. y efte 4. que 
procedió por la multiplicación de los dos números , aun 
fe ha de multiplicar por "el "otro 2. y montan 8. el qual 8. 
es numero cubico , ó cubo , cuya raiz cubica es el 2. y fe-
mejantemente de 3. 3. 3. multiplicados unos por otros", 
diciendo, 3.veces 3.trefes, ó 3.veces 3. números ternarios, 
proceden 27. el qual es el cubo , y fu raiz cubica es el 3. 
Y afsimifmo por la multiplicación de tres números qua-
ternarios, como 4. 4. 4. proceden 64. que es numero cu
bico, el 4. es raiz cubica del tal 64. y por eftos números 
cúbicos podrás conocer los demás números cúbicos, gran-
des^ó mayores. También es de notar, que todo numero 
cubico es producido de numero quadrado , multiplicado 
por fu propia raiz quadrada, como multiplicando 4.por 2. 
procede numero í^bo, y 9. por 3. y 16, por 4. &c. cuyos 
•' ' pro-
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produdós fon 8. 27. 64. que cada qual es numero cubico-
Y por efta razón es cofa evidente , que los números que 
fueren raices quadradas de los números quadrados , tam-
biea íerán raices cubicas de ios números cúbicos procedi
dos de las rales multiplicaciones , como has viíto, ó pue
des ver en la Tabla que adelante en el proceüb de eílc 
Capitulo fe hallará. 

De las propiedades del cuerpo cubo, 

ATribuyendo el numero cubico á figura natural Geo
métrica , ó á cuerpo cubo , le has de coníiderar el 

tal cuerpo, ó figura de iguales lados , como un dado de 
Jugar, el qual tiene tanto de longitud, como de latitud, y; 
aun tanto de profundidad, ó altura. 

Y porque el fugeto de la materia de efte prefente Ca^ 
pirulo es cuerpo cubo , quiero manifeftar las propiedades, 
que en tal cuerpo, ó en fus femejantcs fe contiencn;y es, 
que tiene feis fuperfícies quadradas, y planasj también do
ce efquinas, ó lineas, las 4. arriba, y 4. abaxo, y las otras-
4. fuben dcfde las de abarco, hafta las de arriba : también 
tiene 8. ángulos rectos, y en cada uno de ellos fe juntan 
tres, efquinas, ó lineas ; por lo qual es viílo, que cada una 
de ellas lineas , ó efquina es la raíz cubica del tal cuerpo 
cubo. Afsi de efta forma es contemplado de los Arithme-
ticos, y Philofophos el cuerpo cubo. 

De la compofícion, y origen de los números cúbicos, 

COmponeíe también el numero cubico, y es engendra
do de tantos términos de números impares, quantas 

unidades tiene fu raíz cubica, como has viílo en los núme
ros quadrados que proceden de tamos términos de núme
ros impares., como unidades tienen fus raices quadradas, 
aunque hay diferencia en el proceder de aquella compo-
íicion á efta que vamos tratando, fegun aqui fera decla
rado : aísienta, pues, los números impares en progrefsion 
Arithmetiea, comenzando de la unidad, y vayan aumen
tando, 6 excediendo por dos unidades , como hicimos en 
el Capitulo precedente y ordenando los térmicos de elle 

T 3 m o-
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modo: í. 3. 5. 7. 9. n . 13. 15- r7- 2Í- 25- 27- 29« 
&c. Y afsi puedes profeguir, y diíponer quantos quiíieres, 
los quales términos fe han de partir , ó diílribuir en rcgio-
¿cs, ó partes dcíiguales, de tai fuerte, que la primera par
te fea puramente la unidad , y en la fegunda región, ó par-
ricion fean pueftos dos términos de números impares, co
mo 3. y 5. en la tercera región , ó apartamiento 7.9.11. y 
fuccetsivamcntcenla quarta región 13. 15. 17. 19-7 por 
ella orden immediatamente fe han de diftinguir, ó repartir 
los términos de números impares en regiones , notando, 
que la fegunda partición, ó diílincion , tenga un termino 
mas de números impares que la primera 5 y la tercera re
gión aísimifmo tenga un termino mas que la fegunda , la 
quarta un termino mas que la tercera , y la quinta parti
ción un termino mas que la quarta , &c. y afsi van profi-
guiendo; por donde fe nota, que la primera parte es i.quc 
es cubo , y la fegunda 3. y 5. que fuman 8. el qual 8. es 
numero cubico: y fumando las demás regiones, ó particio
nes cada una de por si, fuman,y montan 27. 64. y 125. que 
cada una partida es numero cubico, compuefto, y engen
drado de tantos términos de números impares , quanta^ 
unidades tiene fu raiz cubica, fegun que cita referido. 

Declaración de qudks números impares cada numero cubico 
es compiefio, 

Unque he tratado de quántos términos de números 
impares cada numero cubico es compuefto, no he 

declarado de quáles números «s compuefto ; y para faber 
quándo fon de la fegunda región , ó partición , ó de la 
tercera, ó quarta , ó quándo de la quinta , &c. has de no
tar, que fi la raíz cubica fuere numero impar, fu potencia, 
ó quadrado ferá el un termino,y el de enmedio de los que 
compone el tal numero cubico, 

Exemplo, y práBtca. 

VEinte y fíete es numero cubico, cuya raíz cubica es 5. 
la potencia , ó quadrado de 3. es 9. efte 9. es el un 

numero, y los otro$ dos fon 7. y 11. y afsi puefto el 9. 

A 
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cnmcdio de los dos extremos , tendrá por antecedente a. 
7. y por confequente al 11. y quedarán pueftos en efta or
den 7. 9. 11. los quales tres términos fuman 27. que es el 
cuboj y ios números impares que le componen, fon de la 
tercera partciion;y íemejantemente 125. es numero cubi
co , cuya raíz cubica es 5. y de tantos términos de núme
ros impares es engendrado el dicho cubo, pues la poten
cia, 6 quadrado de 5. es 25. efte 25. es el un termino, y ei 
de enmedio de los que componen el cubo; y los dos núme
ros impares íus antecedentes ion 21. y 23. porque ios 
otros dos números fon 27. y 29. coníequenres immedia-
tamentc al 25. y quedan ordenados afsi: 21. 23. 25. 27. 29. 
los quaies fumados, montan 125. que es el cubo, y fon ios 
términos de la quinta región, ó partición. 

Otrosí conviene notar , quando la raíz cubica fuere 
numero par , como la raíz de 64. que es 4. mira quál ferá 
la potencia, y quadrado de 4. y es 16, á eíte quadrado aña-
dele 1. conviene á faber, la mitad del exceñb de la progref-
íion de los números impares, y fon 17. y al mifmo i6.qui-
tale también u conviene á faber, por la otra mitad del 
exceflb de la dicha progrefsion de los números impares, y 
ferán. 15. y afsi dirás, que 15.^17. fon los dos términos, 
y los de enmedio; y los otros dos términos f o n ^ . y 19. 
porque fon los mas propinquos impares, y el 13. antece
de ai 15. y el 19. fuccede al 17. immediatamente ; y 
jpucftos en orden los quatro términos de números impares, 
quedan afsi: 13. 15.17, 19. la fuma de los quales compo
ne eíle numero 64. que es cubo, y fon los quatro números 
impares de la quarta región, ó partición: y por efte modo 
te regirás en ioS: femejantes. 

Dijlincion de los números félidos, los quahs fon llamados 
cuboŝ  b cúbicos. 

N OTA, que todo numero cubico es numero fólido;cm-
pero no todo numero íólido ferá mimcro cubico; 

porque todo numero fólido procede , y es engendrado de 
la multiplicación de tres números lineales unos por otros;-
y í i los tales números fon todos dcíiguales , ó alguno de 

T 4 ellos 
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ellos tiene defigualdad con los otros dos, lo procedido 
por la multiplicación de ellos ferá dicho numero íolido; 
empero no es cubo. Exemplo en eftos tres números 2 . 3. 4. 
que diciendo 2, 2.veces 3. quatros , proceden 24. eíte 24. 
es numero íolido; mas no fe puede llamar cubico, porque 
todas las figuras, ó cuerpos íóiidos, coníideradas Geomé
tricamente, tienen longitud, y latitud, y aun tienen pro
fundidad , ó altura 5 empero folamente los que fon com-
pueftos de iguales lados, ó lineas, fon dichos cubos, ó cú
bicos. 

Ahora para la operación de nueftra efpecie de extrac
ción de raíz.cubica , notarás la tabla íiguiente , y por ella 
las 9. raices (imples, y quáles fon fus quadrados, y quálgs 
fen fus cubos. 

Raices. Sus quadrados. Números cúbicos. 
r; ! , ^ I _ ^ ' 

2 — 4 . 8 . • 
3 9 27—• . 1 
4 — — — - 16- — 64 • 
5 - — 2 5 — 125 ; 

, 5 36 • — 2 1 6 - * • 
7 49 —343' — 

; 8 64 —- 5 I 2 
9 • 81 — 729 — — — 

Aquí fe ha de confiderar, que las raices quadradas 
'de los números quadrados fu fodichos, fon también raices 
cubicas de los números cúbicos. 

Exemplo de facar la raíz cubica de numero cubico racional, 

i Ueriendo facar la raíz cubica de qualquier cantidad, 
primeramente fe ha de poner en orden, dividiendo 
las notas , ó letras con fus puntos , de tal modo, 

que en la unidad haya un punto , y en el millar otro pun
to, y en el quento , íi lo huviere, otro punto; conviene á 
faber, que de punto á punto haya dos letras fin puuto, 
y afsi irás profiguiendo, y continuando acia la mano íinief-
tra,y debajo de los puntos airentajás do§ lineas equidiftan-
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tes, entre las quales fe alien taran las letras que falieren pe 
raíz, fegun aquí parece en eftas feis notas. 

Lo primero que fe ha de notar en el exemplo prefente 
é s , que fera la raiz de dos ierras j conviene áfaber , por
que concurren dos puntos; y fi concurrieran tres puntos, 
fuera la raíz de tres letras ; y íi concurrieran quatro pun
tos , fuera de quatro letras : finalmente , tantos quantos 
puntos concurrieren debaxo- de la cantidad, de tantas le
tras fera la raiz; y para faber quáles feran , nótala, ope
ración, y dodiiná íiguiénte, la qüáfme ha qitadrado mif¿ 
cho mas que ningún modo de qnantoá he hallado eferitos. 
Comienza defde el primer punto , que efta á la mano íi-
níeftra, y notarás tres letras juntas , que eftánen aquella 
región, las quales ion 262, mira quál es el mayor cubo de 
;262. y hallarás, que el mas propitíquo cubo, y que no le 
•excede, es 216. fegun en nueftra Tabla havrás vifto. Pues 
fu raiz cubica es 6. aísienta 6. entre las dos lineas, enfren
te del punto, y quitarás 216. de 262. reñirán 46. efta ref-
•ta aífentarás encima de la dicha región, de tal manera, que 
el 6. efté fobre el 2. del mifmo punto , y el 4. encima del 
fe. y cero fobre el 2. que eftá á la mano íinieftia, en feñal 
-que ya no vale, y borrarás las tres notas con-unos rafguL 

y quedará afsi, como aqui ves en efta figura. 
- . . I ñ j nt Dá'jqig ^áp^jfó^h }rMi¿\ u ím^i ' /Ao^f bú-

Ahora para facar la otra raiz del punto dé mano derej 
tha tenemos necefsidad por regla general de tres partido
res diferentes, los quales: fumados , hagan tanto como las 
letras que eftán vivas , las quales hemos, de coníiderar 
cinco letras juntas , que ion'46144. y para hallar ios d i -
fhos partidores ^ teiídrá^ por inftrumento, y regla firrhe 

el-. 
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eftos dos números 30. y 300. los quales afíentarás en efta 
forma, los 30* primero, y 300. debaxo., y aíTenraras el 5.: 
que facaíle por primera raiz al lado izquierdo de los 30. 
y debáxo del mifmo 6. afíentarásTu propio quadrado, ó 
potencia, que es 16. conviene á faber, que el 6, y el 3 ^ 
antecedan á ios 30. y á los 300. afsi. 

6 30 
36 1 3o0 

Hecho efto, toma una letra, la que mas te pareciere, 
por fegunda raiz, y fea 4. y efte 4. primero que lo afsien^ 
tas deliberadamente por raiz entre las dos lineas, has de 
tantear íi cabe tan grande letra, ó íi ha de íer mayor, la 
qual aííentarás coníequentemente adelante de los ^00. 
«deípues alíentaras fu quadrado, que es 16. encima, afsi. : 

5 „ I(5 
^ 5 — . — 300——4 

Eftando en efte termino , notarás bien, que las dos Ie
rras que fon raices , como 6. y 4. eftán en cruz difpueftas 
al contrario la una de la otra , y afsi fus quadrados , que 
fon 36. y 16. eftán contrarios-, como has vifto: ahora mul
tiplica ios tres números de arriba unos pof otros, como 6. 
veces 30. que hacen 180. y 16.veces 180. proceden 2880. 
efte es el primer partidor que fe pretende: ponle aparte. 
Ahora multiplica los otros tres números inferiores unos 
por otros, como 3,6. 300. 4, y procederán dé la tal multi-

. plicacion 43 200. efte es el fegundo partidor: ponle;aparte 
con el primero que guardalte; y el tercero partidor es cubo 
del 4. conviene á faber, 64. porque proceden de la multi
plicación del 4. por 16. que es fu propio quadrado , los, 
quales partidores fon los íígoientes, y fumarloshas afsi* 
Primero partidor ~ 2880 
Segundo partidor ••• : 43 200 
Tercero partidor 64 

La fuma es efta —^46144 

La qual dicha fuma fe ha de aíTentar debaxo de las 
. áos lineas, y reftarla de la cantidad que eftá viva en el pri

me-
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mero, y fegundo punuoj y porque ai prefente queda nad^, 
pondrás cet os encima, no olvidando de aíTentar el 4. de-
baxo del punto entre las dos lineas , pues es letra fuficicn-
íe para tal raiz, y queda acabada, í'cgun aqui puedes ver,; 

00 
046000 
2í-¿);2;144 

6 4 

46144 

Y dirás, que la raiz cubica de docientos y fefenta y 
dos mil ciento y quarenray quatro, es fefenta y quatro: 
puedcslo probar realmente, cubicando el 64. que es tan
to como multiplicar el 64. por fu propio quadrado, y lo 
procedido ha de fumar tanto como la cantidad de quien 
fecafte ift raiz cubica , fegun aqui fe demueftra. 

v - ' Multiplica ^64 
Por fu femejante 64 

256 • • . 
3 % 

4096 
64 

16384 
54576 

Procede el cubo 262144 

- Nota,qué por fer el fufodicho numero racional, 110 f m 
bro nada en la raíz, y es difereta; empero íi fuera irracio
nal , en tal cafo las fobras fe havian de fumar con el pro
ducto que has vifto,y el tal conjunto fuera igual á la canti
dad principal de quien facafte la raiz; y afsi probarás las 
íemejantes. 

Otro 
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Otro exemplo* 

QUeriendo la raíz cubica de 41063 62 y. en el qual nü-* 
mero, ó cantidad concurren tres puntos , por tan-

"* to la raíz ferá de tres letras? y para faber qual es la 
primera, hemos de coníiderar dos notas juntas , que eftán 
en la región del punto de mano izquierda, que fon 41. pues 
el mayor cubo de 41. es 27. cuya raíz cubica es 3. afsienta 
3.por raíz entre las dos lineas en derecho del punto, y; 
quita 27. de 41. relian 14. los quales aífentarás encima de 
las dos notas del punto, y matarás las notas afsi, > X 
quedará como aquí puedes ver. 

14 
^06^62$ 

3 

Ahora hemos de hallar tres partidordS difere$ités, psf-1 
ra facar la raíz del fegundo punto , para lo qual tomarás 
por raíz la letra que mas güilo te diere., y pongo que fea 
4. empero tantea primero íi cabe tan gran letra por raiz, 
ello por la orden del exemplo precedente, acordándote de 
los dos números que tomamos por inftrumento , ó regla 
firme, y ordenafc afsi. 

3 3 0 — — 1 6 
9 — 300 '4 

La multiplicación de Jos tres números fuperiores unoS 
por otros procede 1440. efte producto es el primer parti
dor , y multiplicando los números inferiores , procede 
10800. que es el fegundo partidor; y el tercero partidor 
es el cubo de 4. conviene á faber,64. los quales tres partid 
dores fe han de fumar, fegun aquí fe mueílra. 
primero partidor — 1440 
Segundo partidor • —10800 
Tercero partidor — — 64 

La fuma que montan — 12304 
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La qüal fuma fe ha de afíenrar debaxo de las dos iineasr 

conviene á íaber r el 4. que eílá eii la unidad, en derecho 
delfegundo punto, y las otras netas por fu orden, difeurw 
riendo acia la mano íinieftra,las ocíales quita de ios 14063, 
que eftán encima del íegundo punto , y reftarán 175.9, los 
quales pondrás encima , de tal modo, que el 9. elle íbbre 
el 3. del fegundo punto, y las otras letras fuccefsivamente 
acia la mano fmieftra , y un cero íbbre el 1. en feñal que 
ya no vale, y matar las cinco notas , íi te pareciere , con 
tinos peletes, no olvidando de aíTcntar el 4. por raiz entre 
|as dos lineas, debaxo del fegundo punto, en efte termino. 

01 
I4759 
41063625 

3 4 

12304 
Antes de profegnir en efta extracción, es de notar,qnc 

fi la fuma de los tres partidores fuere mayor cantidad, 
que los 14063. en tal cafo no fuera 4. la letra del fegundo 
punto , y dicramosle á 3. obrando con el dicho 3. como 
hicimos con el 4. y fi la fuma de los tres partidores fuera 
mayor que la cantidad , ó notas del fegundo punto , no 
les cabla tan grande letra por raiz , y dicramosle á 2. con 
elqual fe havia de obrar , y tantear primero 5 y fi no ca
bla, darles á iino;y íi no cabia, poner cero, y pallar adelan
te. Pues faquemos ahora la raiz del ultimo punto, ó letras 
que eftán en la poftrcra regiün3con las fobras del fegundo 
punto, que al prefente ion 1759625. paralo qual hemos 
de afícntar toda la raiz que hafta ahora hemos íacado,que: 
Ion 34. y fu quadrado debaxo, que es U56. y los dos nú-i 
meros 30. y 300. delante, como de antes, y eftará afsi. 

'34 - 3 0 
r . 1156 300 

Aisienra por la tercera letra , ó raiz la nota que te pa-
íeciere, como hicimos en la fegunda, y fea 5. cuya poten-i 

cia* 
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cía, ó quadrado es el 25. elle quadrado fe aíTentará confe-
quentemenie adelante de los 30. y el 5. adelante de los 
300. como aquí fe íigue. 

3 4 - 3° —25 
1156 • 300^- 5 

Multiplica los tres números íuperiores unos por otrosí 
y lo procedido ferá 25500. que es el primero partidor de 
los que pretendemos. Elíegundo partidores 1734000.I0S 
quales proceden por la multiplicación de los tres números 
inferiores unos por otros. Y el tercero partidor es el cuba 
del 5. conviene á faber, 125. los quales partidores fe hag 
de fumar como aqui fe figue. 
Primero partidor • 25500 
Segundo partidor - — — 1734000 
Tercero partidor — — • 125 

La fuma monta— 1759625 

La qual dicha fuma aífentarás debaxo de todas las le
tras, y lineas , y fe han de reftar de la cantidad que5 efta 
viva encima de los puntos 5 y porque la cantidad es igual, 
pondrás ceros encima, y aííenraras el 5. debaxo del punto» 
de la mano derecha, y queda acabada la extracción afsi. 

o 
OIOOO 
^759000 
^-0^625 

• • • 

3 4 % 

27 
12304 
1759625 

Y dirás, que la raíz cubica de 41063625. és 345.fcgu« 
parece en las letras, ó notas que eftán éntre las dos lineas*, 
y por efta orden facarás quantas letras quiíieres. 

La prueba de efte exemplo es cubicar la raiz, fegun en 
el exemplo precedente hicimos mención, y procederán las 

530-
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íiótas , ó cantidad principal de quien Tacamos la raiz. 

Regla para facar la raíz cubica mayor de qmlquier 
numero* 

NOTA. Quando huvieres de facar alguna raiz cubica 
de numero que no fuere racional, no te fatigues, 

porque fóbre alguno, lo quai es cofa forzoía quedar eñ las 
í b t a s alguna cantidad , íiendo, como dicho es , numero 
que no es cubo, porque nunca vendrá á perfección ••> mas 
para í'aber la raiz mayor, poco mas, ó menos, facarás pri
mero la letra., ó letras que tuvieren por raiz ; y íi algo 
íbbráre , aííentarás lo que fobra encima de una linea , y 
üebaxo aííentarás por denominador el triplo de toda la 
ra íz , multiplicado con la miíma raíz, y un punto mas, y á 
lo procedido añadir un punto , ó una unidad. Exempio. 
La raíz mayor de 40. es 3. porque el cubo de 3. es 27. 
para 40. relian 13. afsicntaios afsi ±K Ahora el triplo de la 
raíz es 9. multiplicado por 4, conviene á faber, por la 
miíma raiz, y un punto mas, proceden 36. añade uno por 
regla general, fon 37. efte conjunto es el denominador 
que le pretende 5 y diremos, que la mayor raiz de 40. es 
3 ^ . y por eíla regla digo , que la raíz cubica de 40. es 
3 3 7 avos, que es tanto como 4. enteros: y es muy bue
na, regla de aproximar una raiz cubica indifereta en lon
gitud , que comunmente llamamos raiz forda, porque no 
ie puede pronunciar diferetamente de otra manera, fino 
decir raiz cubica 40. ó raiz cubica de 40. 

Avifo notable. 
jUando hüvieremos lacado una raiz cubica de qual-

quier cantidad, íi las fobras fueren mas que el t r i 
plo de la raiz, multi plicado por la miíma raíz , y, 

un punto mas, que quiero dedr5el triplo de la raiz, multi
plicado por raíz del mas propinquo cubo al prodndo, 
añadiendo una unidad, en ta! cafo, no eftará bien lacada 
la tal raiz; y íi el oombrador del quebrado fuere igual con 
el denominador , lera un entero mas, fegun dixe en la 
extracción de la raiz quadrada. 

Nota j que par^ faGar j[a cubica ^ ios jmmeros 
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quebrados, 6 de enteros, y quebrados , te regirás como 
en las raices quadradas de los quebrados. Empero como 
allá tomamos la raíz quadrada en los números cúbicos, 
tomaremos la raiz cubica, como parece: por exemplo , la 
raiz cubica de 4.es | . y la raíz cubica de 1 \ ^.de ayos es i . 

Para conocer J i ¿os números fon comunicantes. 

PARA conocer íi dos números, que cada uno de por si 
no tiene raiz cubica racional en longitud, fon comu

nicantes, parte el mayor por el menor,y d t l cociente ad
venidero faca la raiz cubica, haviendo traído á menor de
nominación lo que íbbra, i l algo íobrare: íi el tal cociente 
tuviera raiz cubica difereta , tales dos números ferán co
municantes , y commenfurabies en longitud, y en cuerpo 
cubo. Y lo mifmo fe entenderá multiplicando el un numero 
por el otro, como partiendo 5 y ella regla es general para 
qualquier genero de raices , íi fon comunicantes, tacando 
del cociente aquella raiz del genero, y naturaleza que 
fueron los dos números. 

Y queriendo duplicar una raiz cubica íbrda,ó racional, 
multiplica la tal raiz por 8. conviene á íaber, por el cubo 
del 2. que es el numero binario , por el quai duplicamos 
qualquier numero difereto: y para triplicar multiplica 
por 27. conviene á íaber, por el cubo del numero terna
rio , por el qual triplicamos '•> y íi quatrodoblar , multin 
plica por 64. &c. y fiempre procederá raiz cubica tanto, 
ó raiz cubica de tanto. Exemplo en efte numero raíz 27.. 
que es racional, como íi fuelle raiz cubica forda 5 y que
riendo multiplicar la tal raiz, multiplica 27. por 8. proce
derán 216. cuya raiz cubica es 6. yes lo mifmo, que íi 
multiplicaras 3. que es la raiz cubica de 27. por 2. porque 
2. veces 3. fon 6. De aqui fe manifiefta, que para multipliw 
car raiz por numero , ó numero por raíz , primero fe 
ha de reducir áuna miíma naturaleza, ó genero 5 quiero 
decir, numero á raiz, ó raiz á numero , fegun que mas co
modidad en las tales multiplicaciones fe hallare; porque e» 
efte exemplo mas cómodamente reduciremos los 27. a 
gumgx», pues tiene i m cubica diftreta, que es 3. y muU 
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•^tplicando por 2. proceden 6. como has vifto. Empero ea 
los números que tienen raices Tordas mas cómodamente^ 
y aun forzofa cofa es reducir el numero á raiz,y procede
rá raiz de la mifma naturaleza, fegun que eftá repetido. 

Nota, que lo mifmo fe entiende en partir, como en 
multiplicar í porque para faber partir qualquiera raiz cu
bica en dos partes iguales, partirás á 8. y el cociente ad
venidero ferá raiz del mifmo genero , y la mitad que fe 
pretende íaber. Tratemos ahora de probar algunas quen-
tas, y exemplos de los propueítos en algunas de las fietc; 
rfpecies precedentes por la prueba de 9. y de j % 

C A P I T U L O X X I I . . 

t>E LA PRUEBA DEL NUEVE > T DEL SlETÉ* -

DE todas las pruebas que fe pueden hacer por 2. 3. 4, 
5.6.7.8. y 9. folamente tratare de las prueba^ 

del 7. y del 9. por fer eftos dos géneros de prueba los que 
ordinariamente en las Efcuelas fon frequentados, y por 
haverme ofrecido á ello particularmente; aunque en lo» 
Capítulos precedentes he dado pruebas fuficientes, y aco
modadas para cada exemplo. Ahora para preparación , c 
inteligencia de eftas pruebas, nota la Tabla figuientc, cii, 
la qual podrás ver donde has de aífentar cero. 

Tabla de Uprueba dd g. Tabla, de ¡a prueba del 

En 
En 
En 

— 9 afsienta cero 
—, 18 cero 
•— 27 — i — — . cero 

En ~ , qqIQ 
En .45 
En 54 
En 63 
E n — — 72 — -
En 8 1 -

cero 
cero 
cero 
cero 
cero 

E n — 7 afsienta cero 
En 14 • cero 
En " 21 cero 
En 28 cero 
En 3 5 — — — cero 
En» 42 — . — cero 
En — 49 — — cero 
En 56 — ' cero 
En 63 cero 

En-
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Entendido cfto , conviene faber, que las dichas pruet 

feas acontece falir faifas, erpecialmente la prueba del nuei 
Wt , por fer numero fegundo compuefto, y tener comunU 
tcaGion .con el numero ternario? y afsi encubre los errores 
de muchas fumas, ó produdos, lo qual por la prueba dei 
fíete raras veces acontece 5 porque el dicho fíete es nu
meró primo incompuefto , y no tiene comunicación coa 
«imgun digito-, y porque la prueba del fíete fe acoftumbra 
iiaeer por mejor artificio, como adelante fe verá. Empero 
jiiúchos Contadores tienen por mejoría prueba mas bre^ 
fve; por lo qual no fe maravillen los que tal opinión tuvie^ 
i c n , fi algunas veces quedaren defraudados. Portante, 
bueno ferá que veamos la caufa por que fuelen fer fallas, 
o inciertas las dichas pruebas, y defpues difiniremos, có
mo fe han de hacer,y entender,para que fean pruebas fir
mes, reales, y verdaderas? y primeramente probaremos el 
fumar por la prueba del nueve ordinariamente , y fea el 
csemplo íguicnte, traído del Capitulo UI. de efte Libro* . 

: 3456 
5064 
•1720 ' 
35i5r 

2000 

19070 

Para la ópéracion de cfta prueba delp. quita todos los 
ñüevcs que pudieres de las feis partidas que eftán fobre la 
raya, confiderando cada letra, ó nota lo que íimplemente 
por si fola reprefenta, fin tener refpeto de los grados , ó 
dignidades donde concurren; y afsi comenzarás defde el 3. 
que eftá á la mano finieftra en la partida de arriba, dicien
do afsi: 3. y 4 fon 7. y 5. hacen 12. fuera 9. quedan 3. el 
qual juntando con 6. hacen 9, y vá fuera. Quita ahora los 
nueves de la fegun da partida, y quedarán 6. efte 6. jun
tarás con las notas de la tercera partida 5 y afsi difeur-
riendo por las demás partidas, haft^ la fexta, y ultima par

tí-
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t idá, Tacando todos los nueves que fe engendraren por el 
conjunto de todas las letras , y reftarán. ocho unidades, 
por tanto aífentamos 8. en un brazo de la cruz : y porque 
en la fuma procedida, que efta debaxo de la raya, fe halla 
otro 8. con la mifma condición 5 conviene á faber, facan-
do 9. dicen que efta la quenta verdadera, y notaremos fe-
mejantemence 8. en el otro brazo de la cruz, como parece 
aqui. , ' 8-¡-8 

La prueba que hemos hecho es muy breve de hacer,y 
fácil de entender, y aun por el mifmo cafo es fofpechofa; 
la razón es efta, porque íi los dichos 19070. de la fuma to
tal eftuvieran por yerro trocadas las notas afsi 91070. 
también diera 8. en la pmebaj y aunque eftuvieran troca
das en qualquier manera, ó con un cero mas , ó menos; 
porque íi lo has coníidcrado, en efta difinicion no hemos? 
hecho cafo de los ceros, ni de las notas que íignifícan 9. 
porque íi como concurrió un 9. en la fuma , concurrieran 
muchos, ó faltara aquel folo 9. también diera 8. en la prue
ba, y fuera faifa 5 y femejantemente no kicimos quéntíl 
mas que de las ocho unidades que refultaron: no coiita^ 
mos quántas veces pudimos facar 9. ó íi fe mudó el carác

t e r de cero en 9. ó por el contrario, el 9. en cero í-y aun
que fe haga la quenta de efta manera por el 9. ó por el 
fe pueden cncubriif femejantcs errores, aunque fe añadan 
en los produdos, ó en qualquier partida 63. unidades,de-
cenas, ccntenas,ó millares; porque efte numero 63.es com-
puefto, de fíete nueves, ó de nueve íietes. Muchas confia 
deraciones podemos hacer , por donde no nos confiemos 
de las dichas pruebas del fíete, y del nueve , difmidas fe^ 
gun hemos vifto 5 empero hafc de hacer, y difinir la prue
ba del nüevc en la manera íiguiente, para que fea prueba 
firmej y fi te pareciere que es cofa tarda, y pefada > harás 
iaprueba real, o laque te moftre en el CapituloÍ¡I. ¿ 4 
fumar. 

y í sí4 
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Migmft h prueba delnuevC) la qualés muffirmifa 

345<5- 5S4 
5064 562 — 6 
J720 i p i — 1 
3615 401 — 6 
32I5 357 — 2 
2000 — 222 — 2 

19070 2118 y 8 nnidades. 
Eftos fon nueves^ 

2118 También eftos fon nueves. 
8 unidades. 

|^^,.m^...^..^...:;;v.... . . , , , . 
Nota, que en la partida de arriba , que fon 3455. fe 

feonticnen 384. nueves, como parece que denota la linea, 
los quales nueves, fumados con todos los demás, montan 
31 iS. nueves, y mas 8. unidades j y otros tantos proceden 
ge ia fuma principal, y queda la fuma muy bien probad^ 

frueba dclfíctt del propio exempla de fumar * 
3456. 5 

5o64'——5 
1720 5 
5^5 í 
2000 5 

19070 2-4-2 

Eü cfta prueba de fumar por el 7, y en fus feme;antes> 
facarás los fietes que huvierc en cada partida de por si, 
comenzando defde la primera letraj que cftá a la mano íi-
nieftra de ia partida fuperior , como hicifte en la prueba 
del 9. empero has de notar dos letras Juntamente? convie
ne á faber, 34. y porque de 3. no fe puede quitar 7, qui
tar fehan de 34.^ reíhn 6. Nota, que el 3. ie confideramos 
aqui treinta, y afsi el 6, ahora le coníiderarémos fefenta, 

ref-
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rcfpcdo del 5. que eftá mas adelante, c immedíatamente 
diícuririendo acia mano derecha, y afsi coníiderarás dos 
letras juntas, conviene áfaber, 55. pues de5^. quitando 
9. veces 7. reftan 2. ahora efte 2. le coníiderarémos que 
vale 20. refpecto del 6. que eftá en la unidad , y coníide
rarémos dos notas juntas; conviene á raber,2<5. pues de 26. 
facando los fletes, reftan 5. unidades; de eftas 5. unidades 
folamente íe hace quenta en efta difinicion para notarle 
frente de la propia partida, con una raya que lo divida, ó 
diftingi de las otras quatro notas , fegun en el exemplo lo 
puedes ver. Ahora faca los fletes de la fegunda partida 
por la miíma orden,y porque de la primera nota que es 5. 
no fe puede quitar 7. coníiderarás dos notas juntas; con
viene á íáber, 50. quitando 7.fíetes,refta i.éfte 1. con el 6, 
quefuccede al cero, le coníiderarás 16. pues quitándolos 
fletes, reftan 2. efte 2. con 4.que le fuccede en la unidad, 
dirás que fon 24. cuya prueba es el 3, porque en 24.caben 
3.veces 7. y reftan 3.unidades, el qual dicho tres le nota
mos fuera de la fegunda partida , y debaxo del 5. que fue 
la prueba de la primera partida. Ahora por la mifma or
den hallamos que la prueba de la tercera partida es 5. y 
la prueba de la quarta es 2. y de la quinta es 5. como pa
rece notado delante de las partidas del exemplo prefente. 
Ahora fumarás llanamente las feis notas, que fueron las 
pruebas; conviene á faber, 5. 3. 5. 3 .2 .y^ . y montan 23. 
de los quales quita 3.fletes, y reftan 2. unidades, pues aí-
íienta 2. en el un brazo de la cruz , como lo hemos notado 
por exemplo; y afsi dirás, que facando todos quantos fle
tes pudifte de las feis partidas que quifimos fumar , reftan 
2.unidades. Otro 2. hemos de hallar en la fuma con la mif
ma condición, para eftár bien fumada; y porque en ella fe 
hallará que la prueba es 2. eftá verdadera, y afsi notamos 
2. en el otro brazo de la cruz , fegun has vifto. 

Nota , que efte artificio que has vifto en la prueba del 
7. es mas firme que la prueba del 9. que hicimos fímple-
mente en el primero exemplo; porque en efta difinicion, íi 
en la fuma fakára algún cero , ó fuera puefto otro dema-
flado, no diera 2. en la prueba; y aunque las rptas eftuvie-

y 3 ran 
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ran trocadas. Y por tanto dixe , que raras veces feremos 
defraudados por la prueba del 7. y al si yo la ac©ftumbro 
en mis quentas, y me hallo mejor que con la prueba del 9, 
y efeufo con ella la prueba real, efpeciaiménte en la ex
tracción de raices, y en otras ocaíiones femejantes. 

Prueba del 9, de ejie exemplo de re fiar, traído del Cap,IV, 
de ejie Libro, 

Recibo 5624 8 

Gafto 2504 2 

Refta 3120 6-4-6 

Nota, que la prueba del recibo es S. y afsi le notamos 
encima de una linea , y la prueba de la partida del gafto 
es 2. el qual notamos debaxo del dicho 8. y porque el pre-
lente exemplo es de reliar, reftarémos la una prueba déla 
otra; conviene á faber, quien de 8. quita 2. quedan 6. el 
qual 6, le notamos en un brazo de la cruz 5 y porque en el 
otro brazo concurre íemejantemente otro 6. procedido 
por prueba de la tercera partida, que es la refta , conclui
remos , que la quema eftá probada ordinariamente por la 
prueba del 9. 

Siguefe la prueba del 7. del mifmo exemplo de reftar, 
7 

Recibí 5624 3 

Galle 2504 5 
Refta 3120 5-4-5 

Ya hemos notado la prueba de la partida del recibo, 
€jue es 3. adelante de la propia partida, encima de una l i 
nea, y íemejantemente hemos notado la prueba del gafto, 
que es 5. debaxo del 3. y porque de 3. no podimos facar 
5. añadimos al dicho 3, la pruebaj conviene á íaber, el 7* 

y 
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y del tal conjunto, que es 10. quitamos 5.7 te íhn 5. el 
qual notamos en el un btazo de ia cruz ; y porque en ci 
orro brazo de la cruz concurre otro 5. procedido por 
prueba de la partida tercera, que es la reíta que preten
díamos, concluimos con que eftá buena la quenta. Nota, 
que añadimos 7. al 3. porque probamos por 7. y íi proba* 
ramos por la prueba del 9. añadiéramos 9. al 3. y fuera 12. 
que quitando 5. quedan 7. unidades, y otro 7. havia de fcr 
ia prueba de la refta, para eftár buena la quenta. 

Sigue fe la razón , y caufa principal por que añadimos 
el 7. ala prueba del recibo, quando concurre menor nota, 
6 letra en la prueba del gallo: Hemos de coníiderar, que íi 
en ei dicho exemplq de reliar la probáramos por la prueba 
firme, que diximos del 7. notamos, que en la partida del 
recibo concurrieran ochocientas y tres veces 7. y mas 3. 
imidades,y en la partida del gallo concurrieran trecientos 
y cinquenta y fíete fíetes, y mas 5.unidades, como aqui fe 
íigue. 

Recibo 5624 803 3 

Gallo 2604 357 5 
Reíla 3120 445 5-I-5 
• Siete unidades. 

Pues reliando los lie tes con las unidades procedidas de 
ia partida del gallo de los fletes , y con las tres unidades 
procedidas de la partida del recibo por el eílilo de reliar 
cofas diverfas, forzbfamente hemos de tomar preílado un 
entero, para añadirle, ó juntarle con las 3. unidades que 
eílán leparadas de los íietes, pues que vemos no poder 
quitar de folas 3. unidades las 5. unidades que concurren 
en conrra ; y porque los 803. al prclente fon íietes , por 
tanto el entero es 7. el qual tomamos preílado para juntar 
con el 3.y fon io.umdades,de las quales quitando j.refta-
rán 5.unidades, y va 1. que juntándolo con el 7. hacen 8. 
y redando las tres notas de las otras tres de arriba, relian 
445.íietes, y mas 5.unidades, los quales notamos en el un 
brazo de la cruz i y porque en el otro brazo concurren 

y 4 fe-
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ícmejantemcntc 445.íictes, y mas 5,unidades, producidas, 
y engendradas de la tercera partida,© refta principalj con
viene á faber , de los 3120. concluiremos , que la quenta 
cftá muy verdadera, y firmemente probada: y por efte 
cxemplo podrás coníiderar la razón por que en la prueba 
del reliar por el 9. añadimos el propio 9. á la nota, ó 
prueba de la partida del recibo, quando es menor que la 
del gaí to, como dicho es. 

Sigue/e JapraSilca, y prueba del Jtete en el prefente exemplo 
de multiplicar, traído del Capitulo V. de efte Libro , el qual 

fe halla en el exemplo tercero del dicho Capitulo* 
Multiplicación •—— 1549 
Multiplicador — — — 24 

6196 2 
3098 6~\~6 

3 
Produdo — ' 3 717<5 

Hemos hallado , que la prueba de la fuma multiplica-
de ra es 2. unidades, como parece notado en la cabeza de 
la cruz. La prádica de ello es de 15. que coníidcramos va
len las dos notas juntas, facando dos íietes,refta i .y de 14. 
que íucceden por la coníidcracion del i.con el 4. Tacando 
dos fletes, no queda nada ; y pallando al 9. que efta en el 
grado de la unidad, facando 7. reftan 2.unidades; y de 24. 
que es el multiplicador, facando tres fletes, reftan 3. uni
dades, el qual le notamos al pie de la cruz. Y porque el pre
fente exemplo es de multiplicar, por tanto multiplicamos 
las dos pruebas, la una por la otra; conviene á íaber, el 2. 
por el 3. y proceden 6. unidades, y efte 6. producido le 
notamos en el un brazo de la Cruz : y otro 6. hallamos en 
la linea de abaxo; conviene á faber, facando los íietes del 
produdo , ó fuma de toda la multiplicación ; y afsi nota
mos 6. femejantemente en el otro brazo de la cruz, como 
fe puede ver en el mifmo exemplo, y queda probada la 
quenta por la prueba ordinaria dei 7. 

$ 0 
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No hay para que repetir en eííe Capitulo la prueba 

del multiplicar, difinida , ó hecha por el 9. porque en el 
dicho Capitulo V. de efte Libro lo he tratado muy íufi-
jcientemcnte. Tratemos ahora de probar por el 7. las mul
tiplicaciones por números enteros, y quebrados : las qua-* 
les fon muy galanas, y compendiofas. Y fea la multiplica-, 
don, ó exemplo íiguiente, traído del Articulo IV. Cap.X. 
de efte Libro. 1 
Multiplica 85 5. por 39 \ , y proceden 3402 \ l 5^5 

5 
Para la prefente prueba, conviene ante todas cofas 

notar el quebrado como precedió , ni mas, ni menos, fin 
abreviarle á \ . porque fi lo abrevias , no dará la prueba, 
aunque efte la quenta verdadera; y íi acafofuere acerta
miento de falir buena por la prueba , abreviando el que
brado , no es regla cierta, ni firme , antes conviene dexar-
le el dicho quebrado en fu mifma denominación de veinte 
avos, porque cofa natural es , que multiplicando quinto 
por quarto, proceda veintavo ; pues teniendo efte avilo 
que hemos dicho , quita los íietes de la fuma multiplica-
dera, diciendo, de 8. quien quita 7.refta 1. y de 15.quien 
quita dos íietes, también refta una unidad, la qual unidad 
fe reducirá á la naturaleza del quebrado que le acompa
ña ; conviene á faber , á quintos , y ferán 5.quintos, los 
quales juntando con los 3. quintos, que es el nombrador 
del quebrado , fon 8. que quitando 7. reftan un quinto: 
efte uno hemos notado encima de la cruz. Ahora hemos 
de acudir ai multiplicador, y quitando 5.íietes de 39. ref
tan 4. unidades, las quales le han de reducir á quartos, y 
ion i<5.quarros,álos quales juntando 3 .quartos, hacen 19. 
que fietes fuera, quedan \% el qual 5. notamos al pie de 
la cruz: pues multiplicando 5.por 1. procede 5. el qual le 
notamos en el un brazo de la cruz ; y porque en el otro 
brazo de la cruz concurre femejantemente otro 5. produ
cido , y engendrado del producto total de la dicha multi
plicación , echando los íietes fuera , eftá la quenta bien 
probada; porque íi lo has coníiderado en los 3402. íácail-
dp Jos íietes, no fobró nad^; por fónto no fue neceííarkí 

re-* 
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reducir los enteros á veinte avos 5 porque fuera cofa muy 
prolija, fegun que algunos Autores lo difinen: mas puede-
fe efto efeufar, acudiendo al nombrador del quebrado,que 
es 12, y facando j , reftan 5 . cuya nota es la que en el pre
fente exemplo pretendíamos. 

Yíiquiíieíiemos argüir, que coníiderando que eftos y. 
no fon enteros, íino avos, á efto fe refponde, que fe
mejantemente el otro 5. que concurre en el otro brazo de 
la cruz, también fon 11 avos , porque procedieron de la, 
multiplicación de un quinto por cinco quartos; conviene 
á faber, de la nota que efta en la cabeza de la cruz, que es 
1. por la nota del pie de la cruz, que es 5. y afsi las dos: 
notas, ó letras concurrentes en los brazos de la cruz, fon 
femé jantes en eípecie , ó en denominación. Y por efta or
den de probar por el 7. puedes probar también por el p. 
guardando fus preceptos , y artificios de cada eípecie de 
prueba; conviene á íaber,á la prueba del 7.obrar con el 7» 
y á la del 5?. obrar con el 9. 

Prueba por e l j . de efte exemplo figuiente de multiplicar en
teros , y quebrados por enteros folos , traído del Capitulo X, 

de efte Libro, dos exempks mtes de llegar al Articulo 111. 
del dicho Capitulo. 

Multiplicación 502 t { toneladas. 
P01* 39 ducados cada tonelada, 

451B 
1506 3 ,1 

El produdo 19581 ,1 ducados. No abrevies el 
, quebrado, hafta queeftc 

5 probada la quenta. 

4 
Nota, que quitando los íietes de los 502. enteros, que 

fon las toneladas, reliaron 5. unidades; y no por efíb nota
mos 5. encima de la cruz, lino porque reduciendo las 5. 
toneladas á dozavos, procedieron ¿o. dozavos, y fuman

do-
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dolos con el i . que es el nombrador, fon 61. de los quales 
61. quitando 8.veces 7. reftan 5. aísi con todo cfte rigor 
conviene notar el 5. en la cabeza de la cruz 5 y la prueba 
del multiplicador es quatro enteros, fegun notamos al 
pie de la cruz ; pues multiplicando 4. por 5, proceden 20. 
cuya prueba es 6. eñe 6, le notamos en ei un brazo de la 
cruz 5 pues acudiendo á la fuma, ó produdo de toda la 
multiplicación, hallamos que la prueba de los enteros es 
dos ducados, los quales hemos de multiplicar con ei 12. y 
proceden 24. y 3. que es el nombrador , fon todos juntos 
27.dozavos de ducado: de los quales facando los 21.doza
vos, reftan 6. eftos^. notamos en el otro brazo de ia cruz, 
y por fer femé jan tes , cita probada la quenta. Not a eñe 
avifo, que íi al tiempo que multiplicafte los dos ducados 
por 12. que fue ei denominador , dexaramos el 7. y multi
plicáramos por la refta, que es 5. procedieran 10. los qua-
íes fumados por el nombrador,fueran 13. que 7.fuera,que
daran 6. y afsi es mas breve. Lo miímo en la fuma multi-
plicadera íe pudiera haver coníiderado. 

Pruehéi por el 7. de efte exemplo JiguknU de multiplicar 
interos.y quebrados por enteros foíos , traUo del Capitulo X 

el qual es el ultimo exemplo del Articulo fegundo 
del dicho Capitulo. 

Multiplica 96 \ varas de terciopelo. 
Cada vara por 36 reales. 

• 11 .i'" 
576 3 

288.5 3 + 3 Prueba del 7. 
1 

Produdo 3462 reales. 

De los 96. enteros, facando los íietes,como te he mos
trado, reftao 5.unidades, ó 5. varas, las quales reducidas á 
íexmas por la multiplicación del denominador, que al pre-
fente es 6. proceden 30. fexmas , las quales fumadas con 
el 1. que eftá por nombrador , hacen 31. íexmas, que fa
cando las 28. conviene a faber, por 4.veces 7.íexmas, ref

tan 
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tan 3.fexmas : por tanto notamo%5.tcn la cabeza de la 
cruz , y la prueba del multiplicador es un entero, el qual 
notamos al pie de la cruz: pues multiplicando i . por 3» 
procede 3. el qual 3. le notamos en el un brazo de la cruz, 
y podemos contemplar tres fexmos, ó y otro medio, 6 
tres íexmos ha de concurrir en el otro brazo de la cruz, 
producido, y engendrado del producto, ó íüma de todos 
los 3462. reales, Tacando los íietes j con tal condición ex-
preíla, que la cantidad de reales enteros, que quedaren ea 
la unidad, fe reduzcan á íexmos ; conviene á íaber, por la 
multiplicación del 6. que es la denominación de la íexma, 
y del producto , íacando los íiete fexmos que fuere pofsi-
ble , han de quedar tres íexmos, como eitán notados en 
los brazos de la cruz, y fon femejantes? porque la prueba 
de los 3462. fon 4. reales, pues 4.veces 6. fon 24. fuera 7. 
quedan 3. y ellos 3. fon íexmos de la mifma naturaleza 
que pretendíamos. Nota , que íi acafo la prueba de los 
reales producidos en la ÍLIOU fuera 3. no pudiera eílár la 
quenta bien lacada j porque en tal cafo las dos notas de 
3. y 3. concurrentes en los brazus de la cruz, no fueran 
cantidades iguales 5 porque la primera que fe aliento es 
3.íexmos , y la otra 3.enteros í y afsi conviene forzóla-* 
mente , que la prueba de los enteros procedidos de toda 
la muítipíicacion , fe reduzcan á la eípecie de la denomi
nación dei quebrado, y del producto quitar los íietes, co
mo dicho es. Mira bien en ello, y comidera el artificiot de 
ellas pruebas, que fon fáciles de entender, y breves de ha
cer, y que yo certiñeo te hallarás muy bien con eilas,por-
que yo las acoltumbro en mis quentas , y efeufo con ella 
la prueba real. 

Otro exemplo de probar por el 7. y fea la quenta 
íiguiente, que es multiplicar 32 ^. por 29 ^ y proceden 
946. juílamente , íln proceder ningún quebrado , lo qual 
pocas veces acontecej y por eílo es muy notable ella prue
ba en femejante cafo, pues la prueba de la fuma multi-
plicadera es 3.y fon quartos: difponenie encima de la cruz? 
y la prueba del multiplicador es 4. los quales fon tercios, 
cuya difpoücion es al pie de la cruz. 

Aho-
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2 Ahora multiplica ^.quartos por 4. tércios, y ha- « 

S-f*1 vr^s i2^os qualcs fon dozavos, que es un entero, 
4 el qual fe difpone en el un brazo de la cruz ; y 

porque en el orro brazo concurre uno, procedido de la 
fuma producida de la multiplicación, eftá verdadera la 
prueba afsi. 

3 Nota, que íi de los 12. dozavos quifieres qni-
54-5 tar los 7. reftarán 5. y aífentarás 5. en el brazo de 

4 la cruz, y otro 5. concurre en el otro brazo de la 
truz ; porque la unidad entera que hallamos por prueba 
de los 946. fe multiplicará por el común denominador, que 
al preíente es 12.y quitando 7. reftan 5.y quedará afsi en 
ia práílica, 

Nora, que las notas concurrentes en los brazos de la 
Cruz fon de una efpecie,porqué fon dozavos7y femejantes. 

prueba del p. de efle cxemplo de partir , traída del Capi
tula Vi l* de ejie Libro, que es el primer exemplo 

del dicho Capitula* 
00 
160 

La fuma partídera 8361,76 4 
Los compañeros,© partidor fon 11. 1 — g-J-g 

Para la inteligencia de eíla prueba de partir, hecha por 
la prueba del 9. conviene notar , que es un compendio, 
"porque refpeta una razón, y termino de la prueba real Y 
aísi como prueba real de efte excmplo es multiplicar el 
cociente por el numero partidor; conviene á faber, los 76. 
por 11.y lo procedido havia de fer igual á los 836. afsi 
hemo^ de obrar con las pruebas, ó unidades que reftareii 
de los 3.numerosj conviene á íabcr,miilnpIicando la prue
ba del cociente, que es 4. por la prueba del partidor , que 
es 2. y proceden §. el qüai 8. es femejante á la prueba de 
la fuma partidera, la qual también da 8. íegun parece no
tado en los brazos de la cruz. Nota , que íi quedara algo 
en los brazos, la prueba de ellohaviamos de añadir al 8. 
conviene áfaber, alo procedido del 2. por el 4. y fi elial 

con-
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conjunto fuera 9. havianios de aff^ntar ecl'ó en el brazo de 
la cruz 5 y íi íubíera de 9. fe haviá de facar el dicho 9. 6 
nueves, ü los huviera; y la letra, ó cantidad que reftare, fe 
havia de affentar en el un brazo de la cruz, como aflenta-
mos el 8. y otra letra , ó nota femejante havia de concur
rir en el otro brazo de la cruz, procedida , y engendrada 
de la fuma partidera, facando los nuevesj como dicho es. 
Empero quando quedan algunas notas, o cantidad en las 
fobras, y que la partición no es integral, en tal cafo yo 
acoftumbro notar la prueba de la cruz con cinco notas , 6 
letras* efpecialmente en la prueba del 7. por fer mas inte* 
ligible , como adelante fe verá. 

Siguefc la prueba del 7. en el mifmo exemplo de partir. 
00 
160 

La fuma partidera es 836 1 j ó el cociente. ^ 
El partidor es n . ' 3-|-3 ¿ 

Hemos notado la prueba del cociente, que es 6. en la 
cabeza de la cruz, y la prueba del partidor , que es 4. al 
pie de la cruz: multiplicando 6. por 4. proceden 24. que 
facando 3.veces 7. reftan 3. unidades , el qual 3. notamos 
en el un brazo de la cruz 5 y porque en el otro brazo con
curre otro 3. í eme jante, que es la prueba de los 836, eftá 
buena la quenta. 

Prueba de otro exemplo de partir , traído del Capítulo V I L 
de ejie Libro , en el qual concurren algunas notas , o canti^ 
dades que /obran en la fuma partidera', conviene afaber, m 

fer partición integral, el quál exemplo probaremos 
primero por el 9, y de/pues por el 7. 

00 
11(9 
900 

0019(1 
Suma partidera 190001191 el cociente. 2 
Partidor 99. ¥999 ' • 

99 o 
He-
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Hemos notado la prueba del cociente, que es 2. en la 

cabeza de la cruz, y la prueba del partidor, que es cero, al 
pie de,la cruz, y hemos multiplicado el cero por el 2. y a 
lo procedido , que también es cero , hemos jumado una 
unidad; conviene áfaber , la prueba de iasTobras, y es 1, 
el qual notamos en un brazo de la cruz, y otro 1. feme-
jantemente concurre en el otro brazo de la cruz, Tacando 
el p. de la fuma partidera , y eftá probada la tal particioa 
por la prueba grdiñarla del nueve.; 

Prueba delJlete del m'tfmo exemplo. 
00 
11(9 
900 

r . 0019(1 
Suma f artidera 190001191 el cociente. 201 
El partidor 99. 9999 « -

• 99 2 2 
Hemos notado la prueba de las íbbras, que es cero,en 

la cabeza de la cruz por memoria, porque íi fuera letra íig-
nificativa, fe havia de fumar con lo precedido de la nuil-
tiplicaclon de las dos notas, que concurren encima de los 
brazos de la cruz , que fon 2. y 1. conviene á faber , que 
las dichas notas fon las pruebas del partidor, y del cocien
te 5 conviene á faber , 1. vez 2. es 2. y al si notamos dos 
unidades fobre el brazo de la cruz, y otro 2. es la prueba 
de la fuma partidera, el qual notamos debaxo del otro 
brazo de la cruz ; y porque las dos notas inferiores ion 
femejantes, queda bien probada la partición por la prue
ba del 7. ordmaria. 

Nota, que fi del producto de la prueba del cociente 
por la prueba del partidor fe pudiera quitar fíete, ó íietes, 
fe quitaran,y de la relia folamente fe havia de hacer quen-
ra, y notarle debaxo del brazo de la cruz , como hicimos 
el 2. 

Siguefe la orden de probar las extracciones de raices 
quadradas, y cubicas por la prueba del nueve, y del fíete. 

Prue-
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Prueba de lmlv t del cxtmplo Jiguknte de extracción dt 
quadrada, trafdo del Capitulo XIX. de efie Libre* 

o o 
La fuma de quien 04020000 ¡ Raíz 
íacamos U raiz es 29181604 j 

P»1 i " • " "•'•I i'.'Ul 

i o 

loS » 
o 4 ^ 4 

1080 2 
4 Prueba. 

La prueba de efte exemplo es fácil de hacer, porque ü 
bien has confiderado , hallarás , que folamente hemos no
tado la prueba de toda la raíz, que es 2. encima de la cruz; 
y arsimifmo notamos al pie de la cruz orro 2. y hemos 
multiplicado 2. por 2. y procedieron 4. que es tanto como 
íi quadráramos la prueba de toda la raiz i y afsi hemos 
notado 4. en un brazo de la cruz , y otro 4. es la prueba 
de la fuma principal- conviene á faber, de la cantidad de 
quien facamos la raíz quadrada ; y notamos 4. en el otro 
brazo de la cruz, y porque las notas , ó letras concurren
tes en los brazos de la cruz fon femejantes , eíla buena la 
prueba. Nota , que íi la cantidad de quien facamos la raiz 
fuera irracional, en tal cafo la prueba de las fobras fe ha-
via de fumar, ó juntar con el 4. conviene á faber, con el 
quadrado de la prueba de la raiz, y el conjunto fe havia de 
notar en el brazo de la cruz , quitando e l^ . íi lo huviera; 
y porque efte avifo es fuficiente , no hay necefsidad de 
mas exempliíicacion. 

Y por efta orden de probar la extracción de raíz qua
drada fe puede entender, y raftrear el modo de probar la. 
extracción de raíz cubica , con qüe foiamente fe tenga 
cuenta de cubicar la prueba de toda la raiz cubica, y obrar 
con el tal cubo, como hicimos con el quadrado de la prue

ba 
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bá de la iraiz quadrada. Y para que mejor fe enrienda,pro
baremos ahora el exemplo ílgaienre de extracción de raiz 
cubica^ traída del Capiculo XXI . de efte Libro. « 

o 
o 1000 
14759000 

c 41063625 

3 4 % 

27 030 
12 3-04 
1755)625 o o 

Hemos notado la prueba de toda la raiz cubica , que 
es 3. encima de la cruz , y cubicando el 3. proceden 27. 
cuya prueba de 27. es cero, y afsi notamos cero encima de 
un brazo de la cruz j y porque no fobró nada en la dicha 
Gxtraccion,notamos cero femejantemente encima del otro 
brazo de la cruzdas dos notas fe han de fumar,pueílo que 
fon ambos ceros; y aunque fueran letras íignificativas, fe 
havian de fumar femejancemente : y porque al prefentc 
fumamos ceros, notamos cero fobre el un brazo de la 
cruz , pretendiendo otro cero femejantemente de la can
tidad principal, que ion los 41063625. y porque la dicha 
fuma da cero en la prueba, notarnos cero debaxo del otro 
brazo de la cruz 5 y por quanto las dos notas,que concur
ren debaxo de los brazos de la cruz, folamente fon feme
jantes , efta la quenta bien probada. 

Nora, que concurriendo letras íigniíicativas encima 
de los brazos de la cruz , también fe havian de fumar, y 
del conjunro de ellas fe havia de quitar 9 . íi lo huviera, y 
ia refta fe havia de notar debaxo del brazo de la cruz, co
mo hicimos con el cero 5 y otra nota femejante havia de 
concurrir debaxo del otro brazo de la cruz, el qual havia 
de proceder por prueba de la fuma principal, como he
mos referido , para eftár bien probada la tal extracción de 
taiz cubica: y por eftaordeafe pueden probarlas dichas 

X CXr 
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extracciones de raíz quadrada , y cubica por la prueba 
delT.guardando los' preccptor/competentcs á la dicha prue
ba del 7. Y noobítante loque hemos dicho,quiero aflen-
rar aquí la prueba de la extracción de ra\z qsiadrada del 
exemplo precedente , hecha por la prueba u J ^ . y ade
lante la prueba del prefente exemplo, diftinta la ora prue
ba de la otra, y folamente las figuras, para que tú mifmo 
las coníideres. 

Prueba de l j . de la raíz quadrada del exemplo precedente, 
450 
+ 

4 4 

Prueba de la raíz cubica del exemplo precedente por 7, 
120 + 
1 1 

Prueba real de la regla de fumar del exemplo Jigmcnte, 
traído del Capitulo I I I . de ejte Libro. 

345* 
5064 
.1720 
3615 
3215 
2000 

19070 

Y (i en el Gapkulo V i l . de efte Libro no te moftre la 
prueba real de la regla de fumar ? fue porque no te havia 
moftrado la regla de reílar , con la qual fe prueba el fu
mar: por tantoquife traer aqui efte exemplo, y por el 
moftrarte cómo le has de probar realmente. Y aísi digo, 
que debes refervar, ó dexar una partida, qual quifieres de 
las feis'partidas que eftán fumadas, y fea la partida fupe-
rior, porque es mas ordinaria > y fumarás por ú t odas las 



De las Pruebas del fíete ¡y d t l nueve. 
dnco par tidas reftan tes , y afl^itar ia fuma de ellas de-
baxo de la fuma principal, e inferiomeate de las dos ra
yas, como aqui fe puede ver notado. 

3456 

5064 
1720 
3615 
3215 
2000 

19070 

15614 

Y eftando en eftc termino , reftarás la fuma inferior 
de la fuma principal; conviene á faber, los 15614. de los 
19070. y reliaron 3456, y porque en la dicha refta con
curren femejantes notas que en la partida fuperior : la 
qual partida te mande apartar, concluiremos que la fuma 
cftá bien probada, fegun aqui la torno á referir acaba
damente. 

3456 

5064 
1720 
3615 
321) 
2000 

19070 

15614 
345^ 

Xa LL 
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LIBRO SEGUNDO. 
DE LA A R I T H M E T I C A . 
C O N T I E N E A L G U N A S REGLAS 
compueñas, y primeramente de la efpecu-

lacion de las proporciones Geomé
tricas. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

DE LA D E F I N I C I O N DE LA FROPORCION, 
y fus divijiones, 

J^OR haver tratado en el Capítulo XVIII.dcl 
primer Libro mucha práctica de propor
ciones, no trataré en el prefente mas que 
puramente la theorica de ellas, por ha-
verlo prometido en el primer Capitulo de 
el precedente Libro , donde tratábamos 

de la AriihmeticaTheorica ; y afsi digo, que haviendo de 
tratar de efb materia , conviene íaber , qué cofa es 
proporción , y en quántas diferencias fe divide 5 porque 
ios Autores nos manifieftan tres fuertes de proporciones, 
muy diftintas unas de otras > es á faber , proporciones 
Arithmeticas, Geométricas, y Muíicales, las quales tie
nen diverfos í ugetos > como parece en las proporciones 

que 



T>$ f r é f arciones Geometrías, f 
<|ue tratamos en el dicho Libro , Cap^ XVif. y XVIíi. y 
por ellos maniteftc , que la proporción ArithmetiCa res
peta en igual excefib ? ó diferencia, y la proporcioa 
Geométrica reípeta en igual multiplicación, como ade
lante fe verá. Las proporciones harmónicas, ó Mjíicaics 
tienen fus refpetos , y comparaciones de por si. Y vinien
do á las proporciones Geometriois, diré lo que conviene 
para la inteligencia de la regla de tres, ó de las tres cofas* 
f al si digo, que proporciones el refpeto, y comparación 
que fe halla entre dos cantidades de una rniíma naturale
za, quando fon comparadas en fu cantidad, como es, com
parando linea á linea , fuperficie á fuperíicie , cuerpo á 
cuerpo, y numero á numeroj y entonces aquellas cantida
des ferán de una naturaleza, quando la menor multipli
cada pueda exceder á la mayor. Y efta dodrina es de la 
tercera definición del quinto Libro de Euclidesj por don
de concluyo, que en las cantidades de números díferetos 
íiemprc havrá proporción determinada 5 porque compa
rando qtialquier numero á otro numero mayor, tanco po
dríamos multiplicar el menor , que excedieüe al mayor: 
la qual propiedad es muy peregrina de la linea para la fu
períicie , y de la fuperficie para el cuerpo íóüdo , que 
por mas que la linea fea multiplicada, no excederá á 
la fuperficie en cantidad, ni la fuperíicie muiriplicada 
no excederá al cuerpo fólido , por fer , como fon, dife
rentes géneros, y naturalezas j y afsi no havrá entre las 
tales proporción racional: y puedo que entre dos canti
dades de una mifma naturaleza puede haver proporción 
racional, c irracional folamcnte trataremos de la propor
ción racional. v 

Primera dhijion de la proporción Geométrica en general. 

LA proporción Geométrica fe divide en dos efpeciesj 
conviene á faber, en proporción de igualdad, y en 

proporción de defiguaidad. 
Proporción de igualdad es , quando fe comparan dos 

cantidades de números iguales , y de una mifma naturale-
za, como comparando 2. para 2. y 3 .para 3. y 4. par a 4. 

X 3 &c9 
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&c. y tal proporción es dicha igual, ó de igualdad | po^ 
que fu denominación es la unidad, quiero decir, que par
tiendo el antecedente , que es comparado á fu coníequen^ 
te, que es á quien fe compara, 6 por el coRtrario, el co
ciente fea puramente uno : por lo qual efta efpecie de 
proporción es dicha de igualdad, ó proporción igual, y no 
tiene otra determinación, ni fe puede dividir en otras ek 
pecics. 

Segunda divijion de la proporción racional. 

LA proporción de defigualdad fe divide ahora en dos 
efpecics; conviene á íaber, en proporción de mayos 

deíigualdad, y en proporción de menor deíigualdad. 
Proporción de mayor deíigualdad es, quando fe com

paran dos cantidades de números de un genero, y natura-? 
leza , en tal manera , el mayor fe compara al menor, 
como comparando 2. para 1. y 3. para 2. y 4. para 3.Nota, 
que comparando 2. para 1. en ral cafo el 2. es llamado an
tecedente , y el 1. es confequentc , porque es á quien fe 
compara; y femejantemente 3. para el 2. el 3. es antece
dente , y el 2. es confequentej y afsi 4. para 3. el 4es an^ 
tecedente, &c. 

Las quales proporciones, y fus femejantes correfpon-
den á la efpecie de mayor defigualdad. 

La proporción de mayor deíigualdad es quando fe 
comparan dos cantidades de números de una milma natu
raleza, y que la menor fe compara ala mayor; como com
parando i.para 2. y 2.para 3. y 3.para4. y 10.para 30.&c. 
Nota, que comparando 1. para 2. en tai cafo, el i.quc efta 
difpuefto á nueftra mano íinieftra, es antecedente , y el 2* 
es confequente, que es á quien fe compara j . y la propor
ción que hay de 1. para 2. fe llamará fubdupla, que fe en
tiende eftar debaxo de dupla, ó en media proporciompor-
que efta efpecie dicha de menor deíigualdad toma por 
inftrumenro, y fe vale de aquella fyiaba/^ : por manera, 
que íi de 2. para 1. es dupla proporción, íiendo al contra
rio, 1. para 2. ferá la dicha fubdiipla : de 2. para 3. fera 
dicha fuhfcxciiiialtera: de 3. para 4. fubíexquitercia : de 4. 
para 5. fubfcxquiqugng 5 y afsi en iíis ,demás ifemejantes, 
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las guales corrcfpondcn al genero «áe menou dcligual-
dad. Nora, que el genero que comprchende la mayor, y 
xnenor proporción de defigualdad, fe divide en dos efpe-
cics , como tengo referido; conviene á faber, en racio
nal 9 c irracional; empero no haciendo quenta en éílc 
nueílro Dorado Contador dé la irracional, no procurare 
de mas cfpeculacion , falvo de la proporción racional, y 
de fus efpecies, la quai tiene la unidad con todos los nú
meros , como fuente , y madre de todos ellos. A uno de 
cinco géneros pueden correfponder qualefquier propor
ciones racionales regularmente , fegan que en el Arte 
de la Gramática todos los nombres del mundo fe declinan 
por cinco declinaciones ; y íemejantemente nueftras pro
porciones ferán declinadas , ó coajugadas por cinco con
jugaciones , las quales fon éftas : Muitiplcx, Superparcicu-
íar, Superpartiens, Multiplex fuperparticular, y Mulriplcr 
fuperpamens, cuya declaración, y dcfmidoa es la 
guíente. 

B l primero Multiplex. 
Es quando el numero mayor contiene en si al numero 

menor muchas veces enteramente; digo, que partiendo el 
mayor por el menor , no fobra nada : como íi 4. fe com
paran á 2. y 12. á A. &c. parte el mayor al menor , y el 
Cociente te dirá la denominación de la proporción : parte 
4.por ^.vienen 2.y dirás que es dupla: 12.por 4. el cocien
te es 3,que fígnifíca,y muellra fer tripla proporción: de 20. 
á5.qLie es proporción quadrupla : yaísi en todas de eíta 
manera. 

B l fegundo Superparticular, 
Es quando el numero mayor contiene al numero mc~. 

fior una fola vez , y una fola parce del numero menor, 
como de 6. á 4, bien ves, que el 4. cabe una vez y media 
t n el 6* el qual es proporción ícxquialtera, y cíe 4. á 3, 
íexquitercia j porque partiendo 4. por 3. vienen i . y ^ 
y 5. por 4. vendrán 1. y J. que ferá fexquiquarta. Nota, 
que el principio del nombre de efte genero üemprc es 
S É S ^ X ti&ifc toma del numero menoi». 

X 4 * m 
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E l tercero Superpartiens* 

Esquando el numero mayor contiene en si al menor 
una.fola vez, y mas algunas partes del numero menor,que 
no hagan parte aliquota", como 5. comparando á 5. parte > 
5. á 3. vendrá i - y 3. que es una vez entera, y mas dos 
partes del numero menor. Lila tal proporción es llamada 
íuperbipartiens tercias: de 7. ¿ 4 . fupertripartiens quarras. 
Nora, que el principio del nombre de eíte genero íiempre 
es fuper , y el medio fe roma de lo que íebra en la parti
ción, juntamente con elle nombre partiens, y el fin íe to-. 
ma del nombre del numero menor, como has viílo.Exem-
plo. De n . á 7. qué proporción hay ? Parte 11. por 7. y 
cabrá 1. y (obrarán 4. los quales 4. porque fon 4. íepti-
mos , diremos, que cupo á uno , y quatro feptimos : pues 
por el 1. dirás fuper, y por el4. que (obró, dirás quadri, : 
y tras eílo partiens ; y porque eítos 4. que fobraron, fon 
feptimos, dirás feptimas. i 

E l quarto Múltiplex fuperparticular. 
Es quando el numero mayor contiene en si al menor 

mas que' una ib la vez , y mas una fola parte del numero 
menor , como fi un numero contiene á otro dos veces y 
media, ó tres veces y media , ó quatro veces y media, 6 
dos veces y un tercio, tres veces y un tercio , quatro ve^ 
ees y un tercio, ó dos veces y un quarto, tres veces y un 
quarto, quatro veces y un quarto , y afsi demás veces, y 
una parte fola de qualquier denominación. Exempio. De 
5. á 2. qué proporción hay? Parte 5. á 2. vienen 2 ^. y ferá 
proporción dupla fexquialtera, que quiere decir, que el 
5. contiene al 2. dos veces y media. Otro exempio.De i b . 
á 3. qué proporción hay ?. Dirás que tripla fexquitercia. 
Nota, que el principio del nombre de eíte genero fe toma 
del cociente entero, el meciioficmpre es fexqui, y el fin 
fe toma del nombre del numero menor. Exempio*De 13. 
a 4. qué proporción hay ? Partiendo 13. por 4. caben á 3. 
enteros y un quarto : por los 3. que cupieron diremos t r i 
pla, luego añade elle nombre fexqui , y por el 4. añade 
quarta, y quedará tripla fexquiquarta, que quiere decir, 
que los 13. condenen en si ai 4. tres veces, y un quarto 

de 
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ele otra vez 7 y afsi harás en las demás 5 quiero decir, que 
afsi como en efte exempio dixifte quarra , porque cupo un 
quarto, fi viniera un quinto, dixeras quintajy íi un íexto, 
fexta, y fi íeptimo, dirás feptima. 

E l quinto , y ultimo Múltiplex fuperpartiens. 
Es quando el numero mayor contiene en si al menor 

mas que una vez , y mas de una íola parte del numero 
menor, como 8. á 3. vendrán 2. y ] . y ferá proporción du
pla fuperbipartiens ternas. Nota, que el principio del 
nombre de cíle genero fe toma del cociente entero , el 
medio íiempre es fuper , y luego el nombre de lo que fo-
bra compartiens al cabo, y el ftn fe toma del nombre del 
numero menor. 

Advierte, que lo miimo que has hecho en los enteros, 
harás en los quebrados : todavia partirás el ifeayor por 
el menor, y el cociente te dirá la denominación dé l a 
proporción, como 4 á Parte, y vendrá el cociente á 
1er i .y | . y feráfexquioctavadel fegundogenero, llamado 
fuperparticular. 

Para conocer qual proporción es mñyor. 
Nota con Euclides en el 7. que aquellas proporciones 

íbn iguales, que tienen igual denominación, mayor quan
do mayor, y menor quando menor, como una quadrupla 
es mayor que una tripla; porque la denominación de la 
quadrupla es 4. y de la tripla es 3. y afsi como 4. es ma
yor que 3. afsi es la quadrupla mayor que la tripla , y la 
quintupla mayor que la quadrupla. 

Un medio Geométrico entre dos extremos. 
Para hallar un medio Geométrico entre dos extremos, 

multiplica el un extremo por el otro , y la raiz quadrada 
del producto ferá medio entre tales dos extremos. Exem
pio. Entre 8. y 2. quál ferá fu medio? Dirás, 2.vcces 8.fon 
15. cuya raiz quadrada es 4. éíle dirás fer medio entre 2, 
y 8. y vendrá una continua proporción de 8. 4. 2. 

Dos medios Geométricos, 
Para hallar dos medios entre dos extremos , tendrás 

efta regla general-. multiplica la potencia del extremo me
nor con el extremo mayor ? y raíz cubica del tal produda 

fe-. 
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fsrá ei medio menor ? y luego maltiplica la potencia ddí 
cftremo mayor con el extremo menor, la raiz cubica á ú 
tal pro dudo ferá el medio mayor. 

Exempio. Quiero hallar dos medios entre s,y 16. mnU 
tiplica el extremo me ñor,que es 2.en si mífmo,y ferán 4, 
eitos multiplica con el extremo mayor, que es 16, y vea" 
drán 64.cuya raíz cubica es4.y tanto dirás que es el medio 
menor. Ahora multiplica 16. que es el extremo mayor ea 
si, ferán 256. los quales multiplica con 2. que es ei extre
mo menor , monta 512. cuya raiz cubica es 8. tanto es el 
medio mayor , y vendrán 2. 4. 8. 16. ios quales fe dán en 
proporción fubdupla , y fon tres proporciones, la primera 
4e 2. á 4. la fegunda de 4. para 8. y la tercera de 8.á 16, 

No quiero tratar las reglas de fumar, reliar, multipli
car, y partir proporciones , por quanto íblamente ion los 
lefperos, y comparaciones que fe hallan entre cantidades 
di ic re ras, y a si me parecen impertinentes en eíle Tratado. 
Empero íblamente quiero que notes, qué proporción es 
íingularmente la diferencia, ó el re (peto que fe halla en-
irte dos cantidades de un genero , y naturaleza,, íegun di
cho es : y proporcionalidad es muchas proporciones , las 
quales pueden proceder , y fer engendradas á lo menos 
4e tres números de una mifma naturaleza, como 2, 4. 6, 
qMC de 2. para 4. es proporción fubdupla, y de 4. para 6, 
es íexquialtera , y fon dos proporciones pluralmente ; y 
afsi no hay otra diftincion ¿e proporción á proporciona
lidad mas que hablar ímgular, ó piuralmente 5 y afsi en 
4.numeros proporcionales fe hallarán tres proporciones, 
las quales componen proporcionalidad ; y cfto fe entien
de en continua proporción , b en difeontinua: y feme-p 
jantemente en cinco números havrá proporcionalidad, 
porque en ellos concurrían quatro proporciones. Y por
que quedara mejor entendido, reducido efto á manera de 
tabla , lo he pueíto todo en efta que fe figue , en la qual 
cítá recopilado todo el Tratado de proporciones, cuyo 
breve epilogo,pueíto por la mifma tabla, es cfte. La pro
porción fe divide en racional, y irracional: la racional fe 
4ividc en propo.rciqa de igu^ildAd,; y d^i^&SAaid^dj h 
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Be defigualdad fe divide en mayor defigualdad , y en me
nor desigualdad ; la de mayor defigualdad , como eílá d i 
cho , es quando comparamos un numero mayor con un 
menor, como 4. con 2 . 05 . con 3. menor defigualdad 
es, quando comparamos el menor con el mayor , como el 
2. con el 4. ó el 3, con el 5. pero la una , y la otra fe d i 
vide en los cinco géneros dichos multiplice, fuperparticu-
lar , fuperpartienre, mnhiplice fuperparticular, multiplice 
iuperpartientc, como fe vé en la Tabla liguientc , Qn la 

qual, Iiaciendofe metnorla, quedará eílo 
bien entendido. 

m 

1 

Pro-



J J X Capitulo primera. 
Proporcionalidad , fegun aefine Euclidcs en la o^ava 

definición del quinto en la traducción del Camandino, es 
lá íemejanza de las proporcIones,como ü entre dos canti
dades huvieíTe una proporción dupla , y entre otras dos 
huvicíTe otra proporción fubdupla ; eftas quatro cantida
des tendrían dos proporciones íubduplas,y por efto havria 
proporcionalidad entre eftas quatro cantidades, que es 
decir , que las proporciones de las unas á las otras fon fe-
mejantes, pues fon fubduplas, como entre eftos nume-. 
ros 3. 6. y 4, 8. en los quales , afsi como entre el 3. y 6, 
hay proporción fubdupla ,• afsi entre el 4. y 8. hay otra 
proporción fubdupla: y afsi entre eftos 3. 6. 4. 8. hay 
dos proporciones fubduplas , del 3. al 6. la una, y del 4. 
al 8„ y por efto hay proporcionalidad Geométrica , aun
que difcondnua 5 porque aunque entre el 3. y el 6. hay 
proporción fubdupla , entre el 6. y el 4. no hay propor
ción fubdupla , íino íexquialtera, y afsi es menefter faltar 
al 4. y al 8, en que hay la proporción fubdupla que entre 
el 3. y ció. pero entre eftos números 2. 4. 8. 16. feria efta 
proporcionalidad fubdupla continua, que es decir , que 
va continuada fin quebrarle en ningún intermedio de ellos? 
porque la mifma razón íubdupla que hay del 2. al 4. hay 
del 4. al 8. y del 8. al 16. y afsi, conforme á la fexta defi
nición del quinto de Eudides, eftas quauro cantidades fe 
íiaman proporcionales,por tener femejantes proporciones, 
y que efta proporcionalidad por lo menos haya de eftár 
entre tres términos , fe entiende afsi 5 porque proporcio
nalidad quiere decir íemejanza de proporciones: luego 
para que haya proporcionalidad, por lo menos hade ha-
ver dos proporciones femejantes 5 y para hayer dos pro
porciones , por fuerza ha de haver tres cantidades , por
que entre dos cantidades no hay mas que una proporción: 
Uie^o para qu« haya proporcionalidad, necefsidad hay de 
trefeantidades , como entre eftos tres números 25. 5. 1 . 
hay dos proporciones quintuplas, del 25. al 5. la una, y 
del 5. al 1. la otrajy afsi hay proporcionalidad entre ellos, 
por tener dos proporciones femejantes, pues ambas iba 
guiiituplas. Y lo que adelante dice el mifmo Euciides en 
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!a décima definición, que íi tres cantidades fueren propor
cionales , la primera á la tercera tendrá doblada pro
porción que á la fegunda , fe entiende aísi por el miímo 
exemplo: 25. 5. 1. en eftos tres números la primera cantil-
dad es 25. la fegunda 5. la tercera i.Pues aisi como del 25% 
primera cantidad , al 5. cantidad íegurda , hay una pro
porción quintupla , efla miíma quintupla doblada, 
que es decir dos veces tomada , ó dos quintuplas pro
porciones, hay del 25. primera cantidad, ai i . tercera: 
de manera,.que aísi como del 25. primera cantidad, al 
5. fegunda, havia una proporción quintupla, aísi del 
mi fino 25. al 5, tercera cantidad, hay dos proporcio
nes quintuplas > y ello quiere decir eíía definición y no 
como algunos la entienden , que íi como del 25. al 5,;. hay 
una quintupla , y hay del 25. al 1. doblada propLrcion 
que ía que tenia al 5.̂  que havrá^dd 25. al 1. un-a de
cupla, que es una quintupla doblada, lo qual es fallo: 
pues el 25. al 1. no le contiene diez veces, fmo 25. y afsi 
ella definición fe ha de entender como eílá dicho : y lo 
mifmo en la undécima del mifmo Libro qiúmo de Eueli
des, donde dice, que fi quatro cantidades fueren propor
cionales , que la primera á la quarta tendrá triplicada 
proporción que á la fegunda, y aísi mía mas , mientras 
masía proporción/fuere: como entre éftos quatro núme
ros, puertos en proporcionalidad Geométrica^ 2. 16. 8.4. 
que aísi como el 32. primera cantidad , al 16. fegunda 
cantidad, tiene proporción dupla, aísi el mifmo 32. pri
mera cantidad , al 4.quarta cantidad, tendrá tres propor
ciones duplas de aquellas que del 32. al 16. havia una du
pla , las quales proporciones duplas fe entienden afsi: 
del 32. al 16. hay una dupla , y del 16. al 8. otra dupla, 
que fon dos duplas, y del 8. al quatro hay otra dupla,que 
fon tres proporciones duplas: luego del 32. hafta el 4. 
hay tres proporciones duplas de aquellas que del 32. al 
16. havia una proporción dupla 5 y lo que dice en la mif-
ma definición, que fíempre havrá uno mas , mientras mas 
fueren las proporciones, fe entiende afsi j que íi huviere 
cinco cantidades que fean proporcionales , la primera a 

la 
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Ja quinta tendrá quadmplicada en proporción que á la. 
fegunda, tomo en el mifmo exemplo, añadiéndole ua 
dos, 32. 16. 8.4. 2. havrá del 32, primera cantidad, al 2. 
quinta cantidad, quatro proporciones duplas de aquellas 
que del 32. al 16, havia una dupla j y alsi íiempre havra 
una mas , mientras mas las cantidades fueren. 

Entendido todo lo qual, hemos de conüderar , que 
dfta proporcionalidad fe divide en tres géneros , Arithme-

tica. Geométrica , y Muílca , todas las quales ÍQ 
entenderán bien por la Tabla que d 

fe íigue. 
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' Anchmetica , que es quando tres números , 6 mas eíUn dilpueftos con tai or-
' den, que entre todos hay igualmente una mifma diferencia de unidades; y éfta 

fe divide en Continua proporcionalidad Arithmetica, y en Difcontinua : Conti
nua, como 4. 7. 10. 13. 16. todos los quaies números ván continuados con 
una mifma diferencia de unidades , que fon tres : Difcontinua , como 5. 7. 9. 
15.17.19. que aunque en efte exemplo los primeros tres números corren con 
la mifma diferencia de unidades , que fon dos, todos feis continuadamente 
no corren afsi , pues entre el 9. y 15. fe quiebran , donde hay feis unidades de 
diferencia entre ellos. Exemplo. 

Proporcio
nalidad es, la 
femejanza de 
Jas razones, la 
qual por lo 
menos ha de] 
fer entre tres 
cantidades; y 
ella fe divide 

Continua5como 1 3.7.10.13.16. I Difcontinua,como I 10.15.20.—30.35.40. I 

Geométrica proporcionalidad , que es quando tres , 6 mas números tienen 
entre si una mifma proporción ; y éfta fe divide en Continua, y Difcon
tinua: la Continua es como entre eftos números 2. 6, 18 54. que todos 
corren con razón fubtripla: Difcontinua, como 2. 4. 8. — 20. 40. 80. los qua
ies feis números, aunque los tres corren con la razón fubdupla , como los 
otros tres , no ván continuados, pues fe quiebran entre el 8. y el 20. &c.: 
Exemplo. 

Continua, como 1 6.12.24.48. 1 Difcontinua, como 1 3.9.27.-5.15.45. ^ 

Harmónica , ó Mufica proporcionalidad, que es la que tienen tres nú
meros , de tal manera ordenados, que la mifma proporción haya del mayor 
al menor , que tiene la diferencia que hay entre los dos mayores , á la que 
hay entre los dos menores , como 6. 4. 3. en los quales, afsi como entre el 
mayor 6. y el menor 3. hay razón dupla , eíTa mifma tiene la diferencia que hay 
entre ios dos mayores 6. 4. la qual diferencia es dos, ala diferencia que hay 
entre los dos menores 4. 3. que es uno , con el qual el dos. diferencia entre 
el 6. y 4. fe halla en razón dupla; y llamanfe eftos tres números tener propor
cionalidad Muíica, porque las tres confonancias principales que hay en la 
Muíica Diapente, Diatefaron , Diapafon , fe hallan en eftos números. Diapente 
coníonancia es una fexquialtera , y eíía hay entre 6, y 4. Diatefaron , que es 
una fexquitercia , eíTa hay entre 4. y 3. Diapafon , que es una dupla , cita hay 
entre 6. y 3. Exemplo de efto. 

6, 4 .3 . 42. 12. 7. 24. 12. 8.40.16. 10. 35.21. 15. 
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J>e la Regla de tres, 

C A P I T U L O V Z 

Q U E t R A T A D E LA R E G L A D E T R E S , 
y de f u definición , y operación. 

POR fer efla regla la primera de las compueftas , me 
detendré , y tratare un poco de lo mucho que hay 

que decir acerca de efta materia , cuyo fugeto es preten
der, y bufcar un oculto numero por la noticia de tres nú
meros notables , y manifieftos : el primero de los quales 
es la cofa comprada, ó vendida : el ícgundo es el precio, 
y valor de aquella cofa: y el tercero numero es la otra 
cofa en cantidad mas, órnenos, que hemos comprado , ó 
queremos comprar, deimifmo genero, y condición déla 
primera cofa, y queremos faber lo que valdrá al refpedo 
de aquella j y efte tercero numero es la fegunda caula, ó 
cofa comprada, ó que queremos comprar fegunda vez: el 
valor, y precio de la qual, puefto que aun no lofabemos, 
mediante la práctica fíguiente lo alcanzaremos. 

Exemplo p'rimerQ. 

SI tres melones me cueftan dos reales , doce melones 
qué me coftarán ? Eftando formada la regla de tres 

del modo que aqui he propuefto , eftá bien ordenada pa
ra alcanzar lo que de fe amos, conviene á faber, aquellos 
reales que valdrán los doce melones. 

Manda la regla de tres multiplicar el numero de en-
medio, que es 2. por el tercero, que es 12. ó ala contra; y 
lo procedido, que es 24. fea partido á tres compañeros, 
conviene á faber , por el 3. que es el numero primero, y 
vendrán al cociente 8. y tantos reales coftarán los doce 
melones , y quedará la quenta acabada , como denotan 
eftos quatro números proporcionales 3. 2.12. 8. La defi
nición de la regla de tres es hallar un numero quarto, co
mo has vifto, que tal proporción tenga con el tercero nu
mero , que es fu antecedente , como el fegundo numero 
con el primero, como parece en los dichos quatro núme
ros? parque de 8. pata 12. es proporción .de. menor def-

jgual-
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igualdad , y cita en íuble^quiaítera proporción ; y lo mU« 
mo es de dos para tres. 

Muchas veces los quacro números que concurren, 
acabada la regla de rresj aunque fon proporcionales, ef~ 
taran en continua proporción , y otras veces,, en difconti-
nua, como eftos quatro números 3. 2. 12. 8. que el prime
ro con el fcgundo eftá en fexquialtera proporción , y lo 
mifmo es del tercero para el quarto numero; mas no 
guarda efta proporción el fegundopara el tercero, antes 
le halla en fubfexdupla; y no hace al cafo que eften todos 
quatro números en continua , ni en difeontinua propor-; 
cipn para eftár la regla de tres verdadera, porque foio 
cbnftfte en que el primer numero guarde la mifma pro
porción con el fegundo , que el tercero con el quarto nu-v 
mero defeado. Nota, que íiempre el dicho quarto nume
ro ferá del mifmo genero , y efpecie del fegundo, como-
cn eíle exemplo has viftó. 

Empero quando-el primer numero , y el fegundo fue- , 
ren de una efpecie, también el tercero j y quarto po-iraa 
/er de otra cípecie ambgs. .i 1 

Exemph de efto. 
5 Si con 8. reales gano 12. reales, con 30. maravedís que; 

ganaré! Multiplica 30. por 12. 6 á la contra , procedcrárif 
360* parte efto a. 8.compañeros, vendrán al cociente 45.. 
ííiaravcdis, y quedarán eftos quatro números 8. 12.30.45. 
Nota , que 8. y 12. fon reales de unaefpecie j empero di-
ferentes, en quanto fer el primero caufa, y el íegundo 
efeílo de aquella; y femejantementc 30. y 45. fon mará-
%̂ edis de otra efpecieambos, aunque diferentes por otra: 
parte , porque el tercero es caufa, y el quarto , y ultimo. 
numero efecto de aquella. 

Prueba dé la regla de tres, y fea del exemplo primero. 
\RA conocer quándo eftá bien hecha la regla de tres, 
probaríeha multiplicando el primero numero por el 

qparto numero,y lo procedido ferá igual al produdo de ja 
mulripllcacion del fegundo por el tercero, como el 3, po^ 
^. montan 24. y 2. por 12. proceden los mifmos 24. la 

qual 
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'qviú es praeba real, fegun que dixe en las propiedades 
de los números ordenados en continua proporción Geo-
métrica en la theorica del primer Libro. 

Nota, que eíla regla de tres á muchas queftiones fe 
puede aplicar, que por la mifríia orden íe-pradican , y fe 
pueden reducir las piezas de Toquilla que traen de Italia, 
las quaies tienen fus berbetes : unas piezas traen á 90. 
brachios, y otras mas, ó menos, Brachio es una medida 
prolongada, como quien dice cobdo en Caílilla, y covodo 
en Portugal. Tiene tal proporción cania vara de medir 
Caílellana, que tres brachios hacen dos varas; de.manera, 
que un brachio que riene rres tercias de Italia, fon dos 
tercias de vara en Caílilla, y afsi fe acoftumbra tomar las 
dos tercias partes del numero de los brachios, y aquellas 
fon varas de Caílilla, como íi la pieza tuviera 12. bra
chios , fueran 8, varas , y por tanto fe toma el rercio de 
2. veces 1 2 . como arriba dixe, y quedó formada una regla 
de tres , diciendo : fi tres brachios de Italia fon dos varas 
de Caílilla, doce brachios quántas varas ferán de aquellas? 
;Y fon 8. varas. Si la pieza trae 90. brachios, dirás: íi 3. va-» 
len 2 . 9 0 . que valdrán? Multiplica 90. por 2 . y lo procedi
do, que es 180. parte á 3. vendrán al cociente 60. y tantas 
yaras tendrá la pieza. 

Primera divijion de ta re¿¡a de tres. 

AHora quife dividir la regla de tres en dos eípecies-, es 
á íáber , en legitima, y en baftarda , donde toda re

gla de tres que fuere propuclla en la forma que prqpufe en 
el exemplo primero de elle Capitulo, ferá dicha legitima, 
folamentc porque el primero numero , y tercero fon de 
-una efpecic, afsi en fer caulas de fus efedos, como en ícr 
de una naturaleza, fegun hemos notado en 3. melones, y 
1 2 . melones ; empero los dos reales concurrieron enmedio 
de aquellos , que es el diferente. Y afsi digo , que todas 
las veces que la regla compueíla de tres números mani-
fieftos eftuviere dilpuefta de tal modo , que el primer nu
mero, y el tercero fueren de una efpecíe, y femejantes, y 
el diterence enmedio de aquellos , fe ta llamada legitima, 

Y & 
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fegun que también hemos vifto en el otro cxemplo, quan-
do diximos: íi tres brachios fon doce varas, doce brachios 
quántas varas ferán ? Donde vemos, que tres brachios , y 
doce brachios fon femejantes , y las dos varas, que es el 
diferente , concurre enmedio de aquellos; y por efta regla 
de rres fe pueden hacer otras muchas de mayores , ó me
jores números. 

Exemplo fegundo. 
Si coa doce ducados compré treinta varas de tafetán, 

íCoy veinte ducados quántas varas compraré? Multiplicare 
30. por 20. proceden 600. partiré efte produfto á 12.com
pañeros , y vendrán al cociente 50. y tanras varas podre 
comprar, y queda afsi: 12. 30.20. 50. Nora, que tal 
proporción fe halla del quarto numero , que es 50. al ter
cero , que es 20. como del fegundo al primero > la qual 
proporción es llamada dupla fexquialtera, denominada de 
dos tanto y medio , como 5. para 2. La prueba real de 
efto es, que multiplicando el primer numero por el quarto 
numero; conviene á faber, 12. por 50. proceden 600. y lo 
miímo proceden de 30. por 20. y por fer iguales ambos 
productos, cítala quenta verdadera. 

Exemplo tercero. 
Si de 100. maravedís íe pagan 5. de Almojarifazgo, 

de (54)0.maravedis qué fe pagará ? También efta regla es 
legitima, fegun que efta ordenada , por fer el primero nu
mero íemejante con el tercero, en quanto fon caulas; por
que los 100. es caufa deque fe paguen 5. al Rey nueftro 
Señor , y afsimifmo los 6450. maravedís fon caufa de fu 
efedo; conviene á faber , de aquellos que'por ellos fe de
ben pagar , que es el quarto numero defeado, y oculto; y 
para faber quál fea , multiplica 6450. por 5. y el produc
to, que es 32250. parte á loo. vendrán al cociente 322 {, 
¡Y afsi dirás , que de los dichos 6450. maravedís fe debe 
cié Almojarifazgo 3 2 2 ,4. como has vifto; y afsi la puedes 
probar como te he moítrado. 

Exemplo quarto. 
Si 7. hanegas de trigo me cueitan 40. reales, 35.hane

gas qué me coftarán al reípedoí Harás aísi. Multiplica 40. 
por 
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por 35, y el produdo, que es 1400. parte á 7. compañe
ros , y vendrán al cociente 200. y tantos reales coftarán 
las 35. hanegas de trigo. No dudes, que bien fe puede ha
cer cíla quenta por otro modo del que hemos dicho, por
que también fe hiciera partiendo primeramente 35. á 7. 
y vendrán 5. al cociente , y luego multiplicar 5. por 40. 
procederán 200. Por ambos modos eílá la quenta verda
dera, y en igualdad ; pero es mas galano, y mas fácil ha
cer multiplicación del fegundo numero por el tercero, 
defpues el produdo partir por el primero j y afsi lo man-» 
da la regla de tres. 

Exemplo de la regla de tres bafíarda. 
Si con 12. reales compré 4. gallinas, para comprar i f . 

gallinas quántos reales he menefter? Nota , que por fer 
el numero de enmedio femejantecon el tercero en efpe-
cie, no en cantidad, es dicha efta regla de tres baftarda, 
como fon 4. gallinas , y 15. gallinas, empero 12. reales,̂  
que es el diferente, fe multiplicará por los 15. y el produc
to, que es 180. fe partirá á quatro compañeros , y el co^ 
ciente advenidero ferá 45. y tantos reales ferán menefter 
para comprar las 15. gallinas. 

Avifo para conocer el numero partidor de los tres números 
que componen la regla de tres. 

TODA la regla de tres, ó de Tas tres cofas fe compone 
de dos números femejautes, y de un diferente : por 

lo qual de tales números íemejantes,y de una condición, 
el primero es partidor; conviene á faber, el que concurrie
re á nueftra mano íinieílra: efto fe entiende en todas las 
queftiones femejantes á las que tengo puedas hafta ahora, 
porque otras veces el tercero numero ferá el partidor, fe^ 
gun fe manifiefta en el exemplo íiguiente. 

Exemplo fegundo. 
Si valiéndola hanega de trigo 25. reales , me dan 1?, 

onzas de pan por medio real, pregunto, quando valiere la 
hanega 30. reales, quántas onzas de pan me darán por el 
dicho medio real? Eftandola regla formada afsi: 25.reales, 
18* onzas, 30. reales, parece que eftán difpueftos los tres 

Y 2 m~ 
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numeros como los que contiene la regla de tres, que dlxe 
Jegirima , por eftár enmedio las 18» onzas de pan , que es 
el- numero diferente, a lo qual refpondo: No obftante que 
el primer numero 2 5,reales es íemejante al tercero, que 
es 30. reales en efpecies , debemos coníiderar una razón 
diícretifsima, y es, que valiendo el trigo mas caro , menos 
onzas ác pan nos darán por la dicha moneda; y per tan
to conviene partir el produtto de los dos números prime
ros á 30. compañeros P que es el tercero numero , por el 
mayor de todos los tres números, y quanto mayor fuere 
el partidor , tanto menos viene al cociente. La prádica de 
efto es multiplicar 25. por 18. procederán 450, ios quales 
partidos á 30. vendrán 15. y tantas onzas de pan nos da
rán. Elb quenta fe aplica en la Ciudad , y Rey no de Va
lencia para gobernar la República, en quanto es quitar , 6 
añadir onzas en la quema del pan , porque el precio de 
Clla firmemente es quatro dineros , las onzas del pan au
mentan , quando baxan el precio-del trigo ,, y quando fe 
eücai?éce5 quitan de las onzas. 

.Lo mifmo fe puede aplicar en cofas de carne , propo
niendo, que valiendo la libra de carne 24. maravedís, np5 
dan 4. onzas por 3. maravedís, quando valiere i 30. quán-
tas onzas nos darán por los dichos tres íiiaravedis ? Dif-
pueftos los tres números, como fon 24.4. 30. no haciendo 
cafo de ios 3. maravedís, digo, que los 30. es nueftro par-
tidor, y nos darán 3. onzas, 3. adarmes,y 7.granos y me
dio por los dielios tres maravedís. Nota , que íi qeilieres 
iaber quima carne darían por un maravedí, tomarás la 
tercia parte de aquello, yferá una onza, un adarme, y. 
dos granos y medio. Efto es a razón de 32. onzas la libra 
de carne en Sevilla, y á iú . adarmes ia onza ^ y a 57. gra-̂  
nos y medio cada adarme.. 

Y femejan temen te > íi diez "hombres en 24. días hacen 
un edificio, 15. hombres en quántos días harán, el dicho 
edificios quiero decir, otro •edificio íemejante? Ordenarás 
ios tres números de cíbe modo:. 10- 24. 15. de los quales el 
tercero es partidor , y vendrán 16,. ai cociente. Acabada 
gue fea la regla de tres, dixás^ que los 15, hombres pudie-
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ían Hacer el dicho edificio en 16. dias. La razón de efto es, 
que quanros mas Oficiales trabajan en una obra, en canta 
menos tiempo la hacen. 

Y íi de un paño, que tiene fíete palmos y medio de 
ancho, entran 12. varas en un veftido, ó en un dofél, que 
yaras ferán menefter de lienzo, que tiene 5. palmos de an
cho, para forro del dicho veftido, ó dofél? Difpon los tres 
números de efta manera: 7 12. 5. de los quales el ter
cero es partidor. La prádica es, que multiplicando 7 
por 12. proceden 90. eftos partirás á 5.compañeros, ven-, 
drán al cociente 18. y afsi dirás, que de la tela texida de 
5. palmos de ancho fon menefter 18. varas; lo qual es cofa 
evidente, porque íiendo un paño menos de ancho , mas 
.varas fe deben tomar de largo, y es verdadera la quenta; 
aunque bien puedes deftrocar los números propueítos, 
diciendo: íi 5. fuefíen 12. 7 quántos ferán?Multiplicar 
ahora fegundo por tercero, y partiendo al primero, vinie^ 
ranlas propias iS.varas; afsi que partimos al numero me
nor , para que vengan mas varas al cocienre, 
; Por lo dicho hemos vifto como la regla de tres tomí 
denominación de aquellos tres números fabidos, y nota
bles, de los quales unas veces el primero ha íido partidor^ 
otras veces el fegundo, y otras el tercero. Ahora pondrá 
un exemplo, que no íea partidor ninguno de los tres núme
ros; empero ferloha ei conjunto del fegündo numero cot| 
el tercero, 

Exemplo tercero. 
Vendo una pieza de lienzo por 12. ducados, gano Cíí 

ella á razón de 20. por 100. pregunto: Qué me coito la di
cha pieza? Harás afsi. Porque en aquellos 12.ducados fe 
incluye caudal, y ganancia, conviene que fe note , y dif-
ponga por tercero numero, aunque fea el primero , y 
bufquemos otro numero femejante en efpecie, y de la 
mifma condición, no en. cantidad que incluya en si cau-» 
dal, y ganancia, para que fea partidor , el qual ferá 120. 
que es el conjunto de aquellos dos números fegundo , y 
tercero; es á faber, los 20. de ganancia, y los 100. de cau
dal , el qual termino íe notará primero á nueftra mano 

Y 3 íi-



íinieftra, y lossoo. enmedio, afsi: 120. loo. l l . y eftañdor 
deftrocados los números, fegun que has vifto , dirás : íi 
120. me fon venidos de 100. 12. de donde me vendrán? 
Mulpphca roo- por 12. procederá. 1200. parte efte pro-
dudo á 126, compañeros, y el produdo ferá j o . y tanto; 
jne idpfto ia pieza de lienzo. Por doade eotifta evidente^ 
mrente^ que con ellos gane dos ducados, que también es al 
refpcdo de %OÍ, por 100^ y quedarán aísi los' quatro nu* 
Uleros: 10. 2. roo. 20. Por lo qual parece la proporción^ 
áel primero al fegundo numero fer igual ala del tercero 
para el quarto j y es dicha quintupla, proporción del gê . 
nero que diximos multiplex en el Capitulo de Proporción 
&es, , oi ^nt ; ' •.; t s tí i i 

. : i,\ i rBxemph qmrte muy notable» 
, En todas las reglas de tres, qué hemos tratado, hán 
ÍUcedido diverfos partidores , pero en elprefente exem
plo no.folamente fe ofrecerá un partidor , mas dos parti
dores de diferente^ cantidades; porque fe abfuelye la pre
gunta, mediariteila prádica de dos reglas, de tres. Nota^ 
5P^!es,la<|ueftionimas delicada de todas quanraspieníb 
^empiificar en el preíenreCapituloi; : í ; " 

Yendiehdo úna mercaduria por 4» gano,en ella a razoo 
Jle, 12,; por ;íj6o.,¥endktido por 8; aíC0mo ganaré por 100? 
iÑÍO íte parezca I que por vender; al doblo de ios 4., he d^ 
^anar no mas del doblo de los 12. por 100. que íeria opir 
nion faifa; porque'quando vendieífe por 8. ganaría a razón 
de 124. por 100. y para que lo puedas entender, harás 

¡Ofsiy i^r^ípiiii^Ep,.qi|i^a|p coftó la mercaduría ,. diciendo: 
ü 112. me ion venidos de 100̂ . 4. de dónde me vendrá^? 

'Muitiplica. los 1 bo* • per 4. y lo procedido, que fon 409. 
parte a i i 2 . compañeros, vendrán al cociente 5 ,^• y tan
to valía mi- C:aild¿-- •> ¥99P a I \ ñ i i \ • es5.-á cumpli-

f.íniento de^» enteros^ Guárdenle apár te los *. que es la 
..primera ganancia : ahora mira la .diferencia de 3 ^. a 8. 
t enteros, y iiallarás . que es 4 ^. y eftando en el termino 
7 c[pje !has vi íio, ordenará? otra regla de t res, tomando por 
^primera coíalos 4. queguardaíte,>.y'dirás: fi ^. fon^at)^-
¿qs a razQíi d.e :i2.pQr 100, 4 I - a cómo ferán ganados 

' por 
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por loo ? Dirponenfe los tres números , no hácienclo 
quenta de ningún 100. afsi: 12-4. \ , Nora, quéite 
primera cofa, que es tres feptimos, y la tercera , quef es 
4. y tres feptimos, fon de una condición : reduce ios 4. -m 
tres feptimos ala efpecie de.fu quebrado-, -y Cerán ^ 
quitaras los denominadores, porfer amfeos .üetes, y ̂ que-? 
darán los números en cita difpoíicion, 3. 12. 31. Ahora 
multiplica 31. por 12. y el producto, que es 372. parte á 
rres compañeros, vendrán al cociente 124. y rantos gana
rla por 100. y afsi en ella q iettion hemos vifto , que fus-
ron meneíler dos partidores i conviene'á faber, para lada 
regia de tres un partidor/- j yumip i 

El mifmo exemplo por reglá breve. 
Haviendo hallado por regla de tres el culto de la mer

cadería, que fueron rres y quatro feptimos ,nfocmarás^otra 
regla, diciendo: íi 3 +. valen 8. 100. que valdrán i Muid;-? 
plica 100. pQri8. procederán 800. eftos partirás á £ ven
drán al cociente 224. de los quales qui taras 100. por regla 
firme^y quedarán los 124. y tantos ganaré por loo5, quan-
do vendiere por 8. aquella mercadería que vendí por 4. ^ 
gane á 12. por loo. y parece que por ,amb )S modos eí^á 
verdadera la quenta,y launa fervirá de prueba de la otrai 
y la otra de la otra. 

Por los avifos dichos podrás hacer otras muchas reglas 
de menores, ó mayores cantidades, afsi par números enr 
teros,como por quebrados? aunque en las de quebrados f@ 
pueden hacer por otro modo, que por la viá iordmark, ib 

Exemplo de U regí* de tres de quebrados por la 'ví^ordinarls% 
: y por modo compendio/o^ . > j 

Si con 3 . gano con | i que ganaré > Harás afsi.i Mal^ 
tipllca medio por tres' qiiartoSi, procederán tres ochavos, 
los quales partidos á dos tcreioS) vienen al cociente hueve 
diez y íeis avos. 

Tambien.haráf la.propia qucntaivdiíponleádodas tres 

fl : 4.;;,...;, %Qtl JIQ :..Í v C y ^ T 
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Multiplica en cruz el primero por el fegundo, y pro-

itederán tres quartos, los quales aun fe multiplicarán por 
la tercera cofa, que al prefente también es tres quartos, y 
procederán nueve diez y feis avos , y quedará la prádica 
de efta difpoficion con lineas, que denotan lo que hemos 
¡áichof y queda acabada. 

9 

16 
De ambos modos fale en igualdad, por lo qual pongo» 

aqui todas quatro cantidades proporcionales. — JL i . —— 3 T 4 TÍ" 
La prueba real de efto es, que multiplicando fegun^ 

f<Ía por tercera , proceden tres ochavas? y lo mifmo pro
cederá multiplicando la primera por la quarta. 

Exemplo de ganar réditos, y réditos de réditos. 

UN hombre dio 4oo.ducados,por tiempo de tres años, 
á ganar lo. por 100. al año, de tal condición , que 

la ganancia del primer año , que fon 40. ducados, ganen 
cl íegundo año juntamente con los 400. ducados deprin-
Cipalj y lo procedido del fegundo año, afsi los réditos de 
réditos, como lo principal, ganen el tercero año: Pregun
ta fe quántos ducados ha de haber el que dio los 400^ 
ducados por ellos al fin de los dichos tres años? Efta quef-
tion , y fus femejantes derechamente fe abfuelve por la 
prádica de dos veces la regla de tres ; y íi los años fueran 
quatro, por tres reglas de tresj y íi fueran cinco años, por 
quatro reglas de tres, y afsi por una vez menos que los 
años fon, aunque los Arithmeticos han hallado otros mo
dos breves, y compendiofos para femejantes preguntas, 
por efcufar prolixidades, y muchos quebrados que fue-
len proceder en las tales quentas, aunque en la prefente 
bien fe permite hacer por regla de tres, por fer caudal, y 
ganancia del primer año números decenales. Hagamos, 
pueŝ  la pregunta por las dichas reglas de tres, y defpues 

la 
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la haremos por arte breve. Si 100, fuben á 110. 4oo.duca-
dos del primer año á quánros íubirán ei fegundo año? 
Multiplica 44. por i r ; que fon las notas íignificativas , y 
procederán 484.7 tantos ducados fon por el fegundo año. 

Nota, que no hice mención de los dos ceros al tiempo 
de la multiplicación, porque los havia de quitar defpues 
de la fuma, para tomar los cientos de ella , ó partir á 100. 
compañeros. Ahora bueivo ádecir: íi 100. valen n o . 
484. que valdrán? Multiplica fegundo por tercero, y par
te por el primero , y vendrá al cociente 532 ^ ducados, 
y tantos ha de haber el que dio los 400. ducados al cabo 
de los dichos tres años. 

Y para hacer galanamente el dicho exempío , aífenta-
rás tres veces los 440. ducados encima de una linea , y 
debaxo de ella afíentarás dos veces los 400. conviene á fa-
iber, una vez menos que los años fon, en efta forma. 

440. 440. 440. 

400. 400. 
Y eftando en la difpoficion que has vífto, multiplicarás 

los tres números fuperiores unos por otros, y lo procedi
do, que es 85184000. ha de fer la fuma partidera , y fe-
mejantemente multiplicarás los dos números interiores, y 
procederán 160000. efte ferá tu partidor : parte, pues, el 
mayor al menor , vendrán al cociente 532 ^. y tantos du
cados montarán en los dichos tres años de principal, y re-
ditos de réditos. O aífentarás tres veces los 440. y otras 
yantas los 400. debaxo de ellos, de efta forma. 

440. 440. 440. 

400. 400. 400, 
Que multiplicando las tres cantidades fuperiores unas 

por otras, procederán 85184000. y afsimifmo multipli
cando los tres números inferiores unos por otros , proce
derán 64000000. Ahora dirás , que fi fefenta y quatro 
quentos valen ochenta y cinco quentos,ciento y ochenta 
y quatro mil quatrocientos qué valdrán? Sigue la regla de 
tres, y yaldrán 5321. Y afsi yernos, que por tres modos 

es 



.' Capítulo U . 
es hecha la quenta,y losónos han fido prueba de los otros, 
y los otros-de ios otros^ 

E.npero ü quifieires fáber de dónde ce procedieron los 
522 en tres años, á 10. por íoo. al año, como dicho es, 
dirás , haviend;) hecho primero las maldplicaciones de 
aquellos números Tuperiores , ib inferiores por regla de 
tres, f i 85184000^me ion venidos de 64. qoentos , 532 
de dónde me vendrán? Muliiplica íegundo por tercero, y 
io que procediere partirás al numero primero, y ven -̂
drán al cociente los 400» ducados Juftamente : y afsi ha* 
Harás que el caudal principal fue- 400. ducados. 

Mas l i quiíieres faber 4oo.ducadüS , á 10* por 100, al 
año , en qué tiempo montarán 532 *. in^luyendo princi
pal , y réditos de reditos ? dirás : íi 440. en el primer ano 
me fon venidos de 400. 5 3 2 :*. de dónde me vendrán? Si
gue la regla de tres , y vendrán de 484. Ahora formarás 
otra vez la regla de tres, diciendo.: íi 440. fon venidos de 
400. 484. de dónde me vendrán ? Sigue la regla, y ven
drán de 440. Torna aformar la regla de tre^ , diciendo: 
íi 44o.meión venidos de 400. 440. de dónde me vendrán? 
Proíigue la regla,y vendrán de 400. Y afsi havrás halla
do , que en el tiempo de tres años, porque hicifte tres ve
ces la regla'de tres, para encontrar con los 400. ducados, 
que fueron de principal. Y químdb la regla de txes hicie
ras quattoveces , denotaranquatro años; y .üdnco , cin
co años, &c. Y ello me parece que es fuficiente para. .en 
quanto á efte Capimio^ Tratemos ahora un poco de k 
regla de tres con tiempo. 

C A - P l V u L O 4 I I . 

QUE T R A T A . DE LA R E G LA ¡DE T í R E S 
con tiempo y y de f u definkhn, y com-* • 

ofician* -r . : b«jÉ5 

COmponeíe la regla de tres, dichaÁ:on;tiempo, de ciíi-
co números conocidos, ó de íiete ^ números^ y de 

mas, órnenos; y llamafe cqn tiempo >y; folamente porque 
las caufas de fus efectos fon coiiípueftas; d¿ dos .nombres. 
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6 áe tres; Bombr^s^ Ó¿e* ,efto es, quando fon defdiyerlas na-., 
luraleza^,, cuya ciefínkion'es hallar algün numero eieíea-
do, y.oculto , y por la noticia de aquellos números mani-
fiefíos , que componen la tal regla de tres con tiempo 5 y 
porque.pue.4e íucedei: en una de..«es njaneras ,.ó difiden
cias 'principales, notólos exeniplos íigüientes. 

B^tnphipnmeño ^/tn el qml fe\pr$tmde hallar la ganancia,. 
Si con 24. ducados en 4. me les gano 5 o., ducados, con 

i;50. ducados, y en j^mefes, quê ganâ -e refpeétivamentc? 
Parece que ia .prerentaqueftion es compueíla , y formada 
de cinco números > y todos neceflarios i digo necelíanos, 
porque lgí cáufas principales de caudal, y tiempo fon de 
diferentesvcanti^ades, y deíigualesde las ultimas caufas; y 
entonces los dos números de aquellos propueftos fueran 
fuperfiuos, e impertinentes, quando el primer caudal, y 
jel ultimo caudal fueran iguales, o, eftuvieran en propor-. 
clon de; igualdad j y femejantemente, quando el tiempo 
primero fuera igual con el ultimo tiempo : y afsi no fuera 
llamada, ni fujeta ala regla.de tres, dicha con tiempo» 
Empero la pregunta que aqui he propueíto , porque con
curren en ella diverfos números, y deíiguales cantidades, 
y difieren las primeras caulas de las ultimas, es dicha con 
tiempp,, ,y es-legitima ? porque-ia ganancia íe difpufo en el 
jrjiediode aquellos cinco nufneros, como fon los 50, duca
dos. La. prádíca de eíto es, multiplicar el primer numero 
por el fegundo j conviene á faber, 24, por 4. y proceden 
96. y efte es el partidor, el qual fe difpone primero á nueí-
tra mano ünieftra; y femejantemente 150. por 5. proce-
flen 750. el t]ual numero esfemejante en condición álos 
v§6. por ferproduftosengendrados de caudal, y tiempo 
-cada uno de por si; por lo qual pondremos los 150. du-
vCados de ganancia erune di o de aquellos, y quedarán to
dos los dichos cinco números traducidos en tres; y afsi 
diremos nuevamente ; íi con 96. gano 50. con 750. que 

.ganaré, ó de dónde nie vendrán? Hilando en la difpoücion 
los tres números qüe has vifto , multiplica , y parte como 
piapda la regla ffefees 1 conviene á faberj los 750. por 5 o. 
'mo^ - - y 
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y lo procedido, que es 37500. partirás ¿ p?. companefoSí 
y vendrán al cociente 390 jj. y tanto ganaré, quedando 
los feisnúmeros proporcionales afsi: 24.4.50.150.5.3P01* 

Exemplo fegundo por contraria pretenfion, que es par A 
hufcar el caudal. 

Si coil 24. ducados en 4. mefes gano 50. ducados, pa~ 
ra ganar 390 | . en cinco mefes qué caudal es menefterfc 
Efta regla es llamada de mi baftarda, porque la primer ga-̂  
nancia, y la ultima que quiero ganar cftán juntas, y próxi
mas? empero dcbenfe deftrocar los números con pruden
cia, poniendo enmedio de las dichas ganancias los 96, que 
es producido, y caufado por multiplicación de caudal , y 
tiempo*, conviene á faber, de 24. ducados por 4. mefes, y, 
quedarán los tres números afsi: 50.96. 390 l . Pues mul
tiplica elfegundo por el tercero, y procederán 37500* 
partirás eftos al primero , y vendrán gl cociente 750. los 
quales incluyen en si caudal, y tiempo , porque fon dé 
la miíma condición, y efpecie de los 96. Y ahora para dií-« 
tinguir el caudal del tiempo, aun fe han de partir los 750, 
á 5 . compañeros, que fon los mefes, y vendrán al cociente 
150. y tantos ducados fon menefter. 

Exemplo tercero de efia regla de tres con tiempo. 
Si con 24. ducados en 4. mefes gano 50. ducados, pa-" 

ra ganar ^90 \ . ducados con 150. ducados qué mefes íbti 
menefterí Harás como en la paitada, excepro, que la ulti
ma partición que hicifte á 5. compañeros, que era el tiem
po manifiefto para faber quál fueíTe el caudal, en éfta ha
rás al contrario , que partirás la ultima partición á 150I. 
compañeros, que es el caudal notable, para que vengan ái 
cociente los mefes: y para que mejor íe entienda, pondré 
aqui la prádica. Multiplica 24. por 4. montan 96. ahora 
formarás una regla de tres, y dirás nuevamente, fi 5o.du-
cados me ion venidos de 96. números de caudal,y tiempo, 
390 \ . de dónde me vendrán ? Multiplica, y parte como 
manda la regla de tres , y vendrán al cociente 75o.nume-
ros, que incluyen caudal, y tiempo. Partirás 750. á 150* 

com-
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compañeros, que es ei caudal conocido, y vendrán ai co
ciente ^.y tantos metes ion meneíter. 

E l mifmo excmplo per artt más hreve. 
La regla de tres con tiempo que has vitto , puíe poí 

términos inrciigiblcs para faásfaccion del entendimiento, 
porque evidenremente lo he manifeftado con eípéfcuia^ 
ciün,y práctica 5 mas íi lo quiíieres hacer brevemente , y 
íin atención de que, y cómo puede 1er, multiplica el 
primer numero por el fegundo, y el producto es partidor, 
ci qual es 96. y para haliar ia fuma partidera, multiplica
rás los otros tres niimeros unos por otros 5 conviene á í a -
bcr, 50, 150. 5. procederá 37500- ellos partirás á \0sg6* 
compañeros, y vendrán al cociente 390 ^. y tantos duca
dos ganare reípecTivamente 5 y por ambas vías efta ver-
daitera. Parece que ellos exemplos de la regla de tres con 
tiempo, hechos por tres diferencias, los unosíirven por 
prueba real delcsotroa; empero por el primer modo, y, 
exempío íe. pueden probar los otros dos con facilidad» 

Nota, que íilas monedas , ó el tiempo de i-a primera, 
y fegunda razón fundamental de femejanres reglas fueren 
de diveríbs géneros, reducirloshas áuna eípecie de mo-^ 
neeb. las monedas, y ícmejantemente ei tiempo; conviene 
á íáber, que íi en una parte dice mefes, y en la otra dias,, 
reducirás los meíes á dias; y íi dice ducados en la una par
te, y en la otra maraveáis, reduce los ducados á maravedís, 
y en lo demás tu diíciecion, y buen juicio te regirá. 

Excmplo de ¡a regía de tres compmjtix de Jttte numéroi. 

Sí con 12- ducados en cinco meles, á razón de diez por 
ciento, gano ducados , con 16, ducados en 6* me

íes, y á razón de 15. por ciento que ganare ? Nota, que 
cita regla es de las que yo digo legitimas i porque l;i ga
nancia, e]uees é6. ducados , concurren en medio de todos 
los números, y quedan dirpueftos aísiria. 5. \o.66.16*6. 
15. La práctica de éíia, y íbs femé jan tes es fácil, y no 
cuníifte en mas que en reducir todos los dichos fíete nú
meros en tres, el primero de los quales ferá ei producto, 

y ' 
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multiplicación de los tres números primeros unos por 
otros , como fon 12. por 5. que hacen 60. y eftos 60. aua 
fe multiplicarán por 10. y proceden <5oo, y elle numero 
600. es mi partidor. El fegundo numero es los 66, y el ter
cero ferá 1440. que es el producto de los tres números 
poftreros de aquellos líete números, conviene á faber, 16. 
por 6. proceden $6. los quales aun fe multiplicaron por 
15. y hicieron los dichos 1440. y quedan de efta forma: 
600. 66. 1440, Multiplica , pues, 66. por 1440. procede
rán 95040. parte, eftos á 600. compañeros, vendrán al co
ciente 158 y tantos ducados digo que ganaré con la 
íégunda caula, ó pucfto de caudal, tiempo, y mérito 
por ciento reípectlvamente. 

Exemplo de otra regla de tres, compuefla afslmlfmo deJlett 
números mmifiefios, las qualesfe deben reducir a tres p9r 

diferente modo que elpajfado* 

Sidos hombres con dos beftias en dos dias ganan 16, 
reales, quatro hombres con quatro beftias en quatro 

días qué ganarán ? Efta queftion puede tener dos enten
dimientos , y afsi hay varias opiniones en pradicar las 
femé jantes, porque íi cada uno de los hombres trabaja 
con dos beftias, es una quenta 5 y íi ambos trabajan cada 
qual.con una beftia , que fe entiende en la primera razón 
dos hombres , y dos beftias , y fon femejantemente cada 
hombre de los quatro que defpues fuccedieron con fu 
beftia , ya es otra quenta; y en tal cafo difpon los núme
ros afsi: 2. 2. 2. 16. 4.4. 4. fuma el primero con el fe
gundo, montan 4. eftos multiplica por los dos dias, proce
den 8. efte 8, es partidor , y íemejantemente fumarás los 
4. hombres con las 4. beftias, y montan 8. números , los 
quales multiplica por 4. dias que trabajaron, y proceden 
32. efte 32. es el tercero numero; y dirás ahora por regla 
de tres: l i 8. valen 16. qué valdrán 32 ? Multiplica, y par
te como manda la regla de tres, y ganarán los 4. hombres 
64. reales, y efta verdadera la quenta, porque cada hom
bre lleva dos reales de jornal por si , >y otros dos reales 
por fu beftia» Fray Juan de Ortega manda, que fe muki-

pli-
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pilquen los tres números unos por otros , y lo procedido 
de ellos ferá el numero tercero de la regía de tres ; y que 
aísimifmo fe multipliquen los tres números primeros unos 
por otros , y el produdo ferá partidor de la dicha regla 
de tres. No lo tengo por bueno , porque íi de efte modo 
lo huvieramos hecho , fuera engañóla la quenta en el du
plo del jitfto precio. De efta mi opinión es Juan Vantallois, 
y aun reprehende á Fray Juan de Ortega, diciendo^ que 
ella muy lexos de la verdad en efto; y manda que íe mul
tipliquen los hombres , y las beílias cada numero de por 
s i , con los dias que trabajaron , y la fuma de ambos pro
ductos fea el partidor , y que el tercer numero de la d i 
cha regla de tres fe buí 'que femcjan temen te 5 conviene á 
faber , multiplicando el numero de las beftias , y el de los 
hombres,cada uno de por si, con los dias que trabajaron, 
y el conjunto de ambos produdos fea el dicho tercero nu
mero. 

Efte modo, y el que yo he pueílo primero fon ver
daderos , y firmes, aunque también fe puede hacer, como 
dice el propio Fray Juan ^por multiplicaciones , para re
ducir los fíete números á tres ; empero con tal condición, 
que al tiempo de difponer los fíete números, no fe noten 
mas beftias de las que cada hombre truxere de por si 5 y 
porque en el prefente exemplo cada qual trae una beftia, 
notarás un folo punto por ella, y quedarán los números de 
ia forma fíguiente : 2. 1. 2. 16. 4. 1.4. efto es, que íi dos 
hombres, con una beftia cada hombre, y en dos dias, ga
nan id.reales , quatro hombres, con una beftia cada hom
bre, y en quatro dias qué ganarán i Sigue la regia , y ga
narán 64. reales. Efte modo es efpecial, que trabajando 
cada hombre con una fola beftia, viene bien? empero 

íi trabaja con dos beftias, ó tres, ó mas., 
feria faifa. 

(s) (s) 
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Capitulo I V , 

C A P I T U L O I V . 

m LA REGLA DE TRES , QUE TRATA DE PERDER 
por eknto, y contiene afsimifmo algunas reglas 

quadradas, 

SI bien has coníiderado los exemplos paíTados de la 
regla de tres, todos han íido hechos por ganancia, y; 

aumento j empero en las reglas prelentes te quiero en le
ñar cómo te has de haber con las pérdidas,y nota el exem
plo íiguicnte. Un hombre tiene 25680. maravedís de len
cería, ó de otra cofa , quiérela vender perdiendo á razón 
de fíete por ciento , preguntafc quintos maravedís ha de 
haber el dicho Mercader por fu mercadería? Nota, que en 
lo que toca á perder á fíete por ciento, ó pagar derechos, 
fe entieáde inclufívé ; quiero decir, que por cada ciento 
que tiene , fe le torna en 93. la qual harás por regla de 
tres , diciendo : íi 100. fe me buelven 61193. en ^ 
bolverán 25680 ? Difpon los números de elle modo: 100. 
93. 25683, y multiplica los 25680. por 93. y montarán 
2388240. ios quales parte á 100. y te vendrán al cociente 
23882.maravedís, y 10I* avos de un maravedí, que abre-» 
viadas á menor denominación, fon ^ de maravedí. Y ref-
ponderas, que perdiendo uno de 25680. maravedís, á ra
zón de á fíete por ciento, fe le tornaron en z^SSi.marave-
"dis, y de maravedí. Si quifíer es ahora faber quánto per
dió en toda efta cantidad, refta los 23882 ^. de 25680. y 
quedarán 1797 | . y tanto perdió. 

Otro exemplú. 
Uno perdió 1797. maravedís , y >. de maravedí de 

25680. maravedís, demando, á cómo perdió por 100? 
Lo qual harás diciendo: fíen 25680. maravedís pierdo 
1797. maravedís, y \ . de maravedí, en 100. quánto perde
ré ? Pon ios números de efte modo: 25680. 1797 J. 100. 
y multiplica 1797 \ . por loo* y montarán 179760, los 
quales parte á 25600. y revendrán al cociente 7. y ref-
ponderás, que perdiendo uno 1797. maravedís, y | .de ma
ravedí de 2 5680.maravedís, dirás,que perdió á razón de á 
í¡etepor ciento» Otro 
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Uno perdió 1797.maravedís , y J. de un maravedí , y; 
dice que perdió á razón de íiete por ciento , demando, 
quánto era todo el caudal de efte hombre ? La qual ha
rás por regia de rres,diciendo: ü 7.picrdo de 100. de dón
de perdí 1797 \ ? Diípon todos tres números de eftc mo
do: 7. 100. 1797$. y multiplica 10^1797^. por loo. y 
montarán 179760. los quales parte por 7. y te vendrán a l 
cociente 25680. maravedís j y re (ponderas , que 25680. 
maravedís fue el principal, ó caudal de efte hombre, que 
perdiendo á razón de 7. por 100. perdió 1797. maravedís» 
y | . de maravedí. 

Otro exemplo* 
Un Mercader tiene 56450. maravedís de pimienta, 

quiere perder en ella á razoh de 10. por 100. pregunto: 
quintos maravedís ha de haber por la dicha pimienta? La 
qual harás -de efte modo. Por quanto dice á razón de 10. 
por 100. quita una figura délos 56450. de acia la mano 
derecha, que feráéíta o. y quedarán de efte modo 5645. 
y tantos maravedís perdió. Si quiíieres ahora faber quánto 
quedó, refta los 5645. de 56450. y quedarán 50805.mara
vedís, y afsi harás las femejantes. Ahora quiero declarar 
por qué quitamos una figura de ácia la mano derecha de 
efta cantidad 56450. porque todas las veces que los dos 
números primero , y íegundo de efta regla de tres fe pu
dieren abreviar por una denominación , entrambos eíla-
rán en la mifma proporción que antes eftaban , afsi como 
eftos 1 abreviados, quedan de efte modo 1 % y tanto es 
decir quitar 10. de 100. como quitar 1. de 10. y de efta 
manera harás la demanda mas liberal, no olvidando , que 
todas las veces que dixeren perder á tanto por ciento, pa
gar derechos á tanto por ciento , fe entiende incluíivéj 
quiero decir, que fe ha de facar el dicho interés de aque
llos 100. como has vifto en los exemplos precedentes-, por-

->que una cofa es ganar, y otra cofa es perder ; quiero de
cir,que fi uno dicejgano á razón deá 10.por 100. á 7. por 
100. ó á 50.por 100. quiero decir, que defpues de los 100. 
gano 10. ó que los 100. fe le tornaron en n o . efto fe en-

Zi tien-
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tiende á rázon de á lo.por 100. y á razón de a y.póf roó¿ 
fe entiende , que los loo. fe le tornaron en 107. y á ra
zón de á 50. por 100. fe entiende, que los 100. fe le torna
ron eni5o. efto fe entiende, y quiero decir excluíivé. Mas 
en lo que toca á perder, ó á pagar derecho, ó alcabalas, 
fe entiende incluíivé; quiero decir, que íi uno pagó á ra-, 
zonde á 10. por 100. fe entiende , que los 100. fe le tor
naron en po. ó que facando de 100. diez, quedan 90. Y 
con efto concluyo en quanto á ganar, ó perder , porque 
con lo dicho baila para hacer quaíquier demanda de per
der , ó ganar á tantos por ciento, 

S I G U E N SE L A S R E G L A S QJJ A D R A D A S . 

Exempló primero. 

SI un manojo de efparragos, que tiene por circunfe
rencia, ó cuerda con que fe ciñe dos palmos, y cuef-

ta S.maravedis, otro manojo de los dichos efparragos, que 
fe ciñe con tres palmos,qué coftará? Difpon los tres núme
ros afsi: 2. 8. 3. y primeramente qu adrar as el 2. y ferán 
4. y femejantemente quadraras el 3, y ferán 9. empero el 
precio, que es el numero de enmcdio, ha de quedar firme, 
por fer el diferente, que no fe ha de quadrar- y dirás por 
regla de tres : fi 4. valen 8. 9. qué valdrán ? Multiplica 8. 
porp, proceden 72. los quales partirás á quatro compa
ñeros , que es el numero primero, y vendrán al cociente 
18. y afsi dirás, que coftará 18. maravedís. 

Nota , que íi como tuvo tres palmos de circunferencia 
el fegundo maHojo, tuviera quatro palmos, valiera 32.ma
ravedís refpedivamente, porque fe havia de quadrar el 4. 
cuya potencia, y quadratura es 16. y por tanto dixeras 
por regia de tres: fi 4. valen 8. 16. qué valdrán ? Y vinie
ran á valer 32. maravedís. Y no te parezca cofa eílraña, 
porque te certifico fer verdad infalible , que la circunfe
rencia de 4. palmos es el quatrotanto mas capáz que la de; 
dos palmos. Lo propio fe puede entender, y aplicar á las 
marquillas, ó circunferencias de ios manojos del alcacel, y; 
de ios haces de kíía, 

Exem-
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Exewplo fegundo. 

Si un haz de leña, de una vara de circiinferencia,vaíe 17, 
maravedís, ouro haz, que fe ciñe con dos varas , quántos 
maravedís valdrá? Diípon las tres caías afsi: 1, 17. 2. Bien 
vés , que la potencia del r. es puramente la unidad , y k 
potencia de 2. es 4. pues di por regla de tres: íi 1. vale 17. 
4. que valdrán ? Multiplica 17. por 4. procederán 68. V 
afsi dirás, que valdrá 68. maravedis. En efta pradica fe 
cfcufa la partición , porque partiendo 68. á un fbla com
pañero , vendrán al cociente puramente los miímos 68. y 
quedarán los quatro términos afsi: 1. 17. 4. 68. Nota, que 
de 4.para 1. es proporción quadrupla, y la miíina propor
ción es de 68. para 17. y eftá verdadera. 

Exemplo tercero. 
Si un paño de corte quadrado, que tiene por qualquíer 

lado cinco anas, vale 30. ducados, otro paño de la miíma 
tapicería femejantemente quadrado, que tenga feis anas 
y media, qué valdrá? Quadra el 5. y ferán 25. y femejan
temente el 6. y \. cuya potencia , y quadratura es 42 
empero los 30. ducados queden firmes, los quales pondrás 
enmedio délas dichas potencias, afsi: 25. 30. 42 Eftan-
do los tres números en efta difpoíicion , fígue la regla de 
tres , y vendrá á valer el paño de 6 {. anas por lado 50. 
ducados, y mas ^ . d c otro ducado. Nota, que los ^ . v a 
len 7. reales, y 24.maravedis y medio 5 mas íi alguno de 
los dichos paños, ó todos fueren de defiguales lados, en 
tal cafo multiplicarás primero los dos números lineales de 
cada paño de por si '•> conviene á faber , ancho por largo, 
y en lo demás feguirás la regla dicha: aunque en femejan-
te cafo mas propiamente fe puede hacer efta pregunta poc 
regla de tres con tiempo. 

Por ellas reglas quadradas podrás confiderar, y entcn. 
der las cubicas, que no hay otra diferencia j fino quadrar, 
o cubicar los números primero 5 y antes de formar la regla 
cte tres, Conviene faber, que en las quadradas has de qua
drar, y en las cubicas cubicar, para faber la diferencia, y 
proporción de los tales cuerpos cubos, en qüanto es 
cantidad, pefo, y medida j empero en el precio, y eftima-

Z 2 cioa 
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cion de los diamantes , y piedras finas , ni de las piedras 
tofcas, no tratare de ello , porque hay muchas opinionesj 
pues dicen, que un diamante,que pefa quatro granos, vale 
mas, y es mas eftimado que quatro diamantes, que pelen 

^ cada uno en grano , por eftár los quatro granos en un íti-
PNv pneílo ? y parece cofa razonable , porque aun en las c o 

x fas de fruta eftiman, y cueftan mas las manzanas grandes, 
que las menudas , aunque fe vendan ápe fo , y fean las 
cantidades iguales. Empero ü en el tiempo de aliora un 
diamante , que peía un grano , vale 41 \ . reales., otro de 
4.,granos valdrá é5o.reales,porque fe multiplican los 41 ^. 
¿or í^.que e§ la potencia, ó quadratura de ios 4. granos. 

C A P I T U L O V. 

D Í LA REGLA B E TRES DE C 0 M R A n I A 
JUn tiempo. 

LA definición de eftas compañías es diftribui'r alguna 
cantidad de mimercbpeío, y medida á muchos com

pañeros, de tal modo , que cada uno Heve d© la ganancia 
íegiin el puefto, 6 caudal que metió en la compañía, quic
io decir , que tenga tal proporción la ganancia de cada 
compañero íingularrnente con fu caudal, como la propor
ción que tuviere la ganancia de todos juntos con todo 
el pueilo, y caudal'de aquellos; porque íl tal atención, y 
refpeto no huviera, fuera una partición llana,, dando igua-
ks partes á cada compañero: y afsi parece que conüften 
ffmejantes reglasen que fe le reparta ácada compañero 
de la ganancia, refpeto de fu caudal, al miimo refpéíto, y 
proporción de la ganancia junta de todos con la fuma del 
caudal que metieron en la compañía , lo qna! fe abfuelvc, 

- y pradica por la regla de tres, que dixe dorada; y ahora 
digo, que fe havia de efcribir con letras de oro, pues me
diante ral regla fe dará lo que pertenece á cada comptf-
ñero en fufticia, conforma á la razoB, y cauía fundamciir 
tal que fe propuílerc. 
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Bxemplo primero de tres Jyomhres, que hicieron compañí A 
. en la forma fíguiente. 

TRES compañeros compraron una partida de cockini-
lia por 120. ducados , en que el primero pufo 26, 

ducados qué tenia; el fegundo pufo 36. ducados; y el ter
cero pufo 58, ducados : los quales compañeros , quanda 
vendieron fu cochinilla , hallaron que havian ganado 
^oo.ducados, horro el caudal. Preguetafe , quántos duca
dos ha de haber cada uno de los compañeros de ganancia, 
re (pedo del dinero que metió en la compañia?Harás afsi. 
Difpon los tres números de ducados, y fumarloshas, y 
pondrás los ducados que ganaron aparte, como el pueíl© 
del primero, que es . %6 
Por el fegundo 36 
Por ei tercero 58 £00 es la gaaancia¿ 

tmi • • i • ni' •'m 1 1 1 •• 
La fuma es 120 partidor común. 
Ahora dirás por regla de tres: íi 120. ganaron 60&» 

16. qué ganarán i Multiplícalos 600, por 16. procederán 
15600. los quales partirás á 120. y vendrán al cociente 
130. ducados del primero. Y femejantemente dirás: íi 120. 
ganaron 6OQ. 35.quántos ganarán? Sigue la regla de tres, 
y vendrán iSo.ducados del fegundo. Y afsimiíma dirás: íi 
120. ganaron 6OQ. 58. qué ganarán ? Multiplica , y parte 
como te he moftrado, y vendrán á ganar 290. ducados del 
tercero, y ultimo compañero, y havrás acabado de hacer 
laquenta. 
Y ha liarás, que al que metió 2(5. le caben 130. ducados. 
Y al que metió 36. le caben 180. ducados. 

• 1 al que metió 58. le caben 290. ducados. 

Ganancia de todos 600. ducados. 
* , * -

\i Y por fer efta fuma igual á la que fe diftribuvó entre 
íos tres compañeros, dicen que efta verdadera. Yo digo, 
que pues elie genero de prueba es ordinario en las Efcue-

Z3 ias; 
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las, piad ofaraente podremos darle crédito, y tenerla pof 
fuficiente ; pero en rigor no es prueba real, ni firme, por
que fe puede errar la quenta , dando de mas á uno, y qui
tando á otro pues íi acafo le dieramos al primero no 
mas de 30. ducados , y al fegundo 280. también montara 
la fuma con los ipo.del tercero los propios 600. ducados. 
Mas por regla de tres fe puede probar realmente, dicien
do: íl 26. del primero ganaron 130. ducados, 36. del fe
gundo qué ganarán ? Y i i acabada la dicha regla , vinieren 
á ganar los 180. ducados, eftará buena , como al prefente 
lo efta , por lo que toca al primero, y al fegundo compa
ñeros 5 y femejantemente decir : íi 26. del primero ganan 
130. qué ganarán 58. del tercero ? Y ganarán 290. como 
parece que ganan: y por la ganancia de los unos íacarnos U 
de los otros, y es mejor prueba. 

Exemplo fegundo. 
^a t ro hombres hacen compañía , que ganaron 380^. 

maravedís, y los pueftos fueron deíiguales, como 
es 136. maravedís del primero , 260. maravedís 

del fegundo, 458. maravedís del tercero, y 94. maravedís 
del quarto compañero. Preguntafe , quántos maravedís 
pertenecen á cada uno de aquellos íingularmente de la ga
nancia ? Nota, que efte exemplo fe ha de hacer del modo 
que hicimos el paitado, falvo que en efte fe ha de hacer 
quatro veces la regla de tres, porque fon quatro los com
pañeros ; y íi fueran mas , mas veces fe havia de formar la 
regla de tres; y fi menos, menos, que fe entiende por cada 
compañero una regla dicha. Y también es de notar , que 
en el prefente exemplo vendrán quebrados con los ente
ros del cociente encada partición, por cauíade las fobras 
que concurren en cada una de ellas , las quales en el 
exemplo precedente no las huvo,pues fueron aquellas par
ticiones integrales. Nota ahora la prádica íiguiente , y no 
te olvides de fumar primero, y ante todas cofas el pueíU 
de todos quatro compañeros, porque tal fuma ferá ti» 
partidor común, y lo demás conílfte en multiplicar , y, 
partir, como aqui fe íigue. 

i Í-P5 
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Los pueílos fon eftos» 

2do ganancia, 
45 S 3806 

1 ' 
Partidor '948 común. 

o 
50 

0620 
47^5 

06409(5 
517616 

Cociente 546 

Partidor 94888 

9 
lüwj"' '-i « 

Multiplica 3806 
Por 136 

22836 
11418 
3805 

Produdo 517616 

(7 
08 

0562 
04194(6 
989560 

Cociente 1043 

948888 
5?444 

99 

Multiplica 3806 
Por — — 260 

22836a 
7612 

Produdo 989560 
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o 

OI 
^3(7 
491 

0763 o 
79355-

080570(4 
1743148 

Multiplica 380^ 
Por 458 

3044S 
19030 

15224 

Cpciente 1838 

948888 
9444 
99 

Proáudo 1743148 

«se 
(3 
O4 

O77 
100(5 
7352 

08530(8 
3577^4 

Multiplica 380^ 
Por — 94 

15 2 24 
342)4 

Cociente 377 Produdo 3577% 

94888 
SH4 

_ 9 
Parece que cebe de la ganancia al primero 54^, rafs. 

y nías 8. partes del partidor. Al íegundo caben 1043. mrs« 
y 795. partes del partidor. A l tercero caben 1838, mis. 
y 724. partes del partidor. Y al quarto caben 377. mrs. 
y 368. partes del partidor. Añade las íbbras 2. mrs. 

1896 La ítimaí y prueba es 5806. mr 

Eftas fobras fe partirán á 948. que es el partidor comun* 

La 
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o 

,0010 

La fuma partidcra 189-6 

Es el cociente 2 
Partidor común 

Nota, que en eftacompañía anduvieron2.maravedís 
Cobrados, que no fe pudieron repartir proporcionadamen
te entre aquellos quairo compañeros j empero con piedad 
fe les puede dar una blanca mas á cada uno, fin atención, 
ni reí peto de los pueftos principales que pulieron. 

Y aísimiímo has de notar, que la fuma de todas aque
llas íbbras, que fue 1896. contienen dos veces al partidor 
común integralmente , fin quedar cofa alguna en la parti
ción, como has viílo, que concurren ceros encima de to
das las figuras 5 porque íi fobrára un folo punto en la uni
dad, ó en la decena , ó en el grado de la centena, ó en el 
miliar, &c. en tal cafo eíhiviera la quenta errada. 

Y ultra de efto es de notar, que en femejante regla de 
compañías no pueden quedar en las íobras tantos quebra
dos, que fe engendren tantos enteros , como fon los com
pañeros ; porque ñ los compañeros fon quatro, pueden 
quedar por repartir tres enteros, b dos, ó uno 5 y íi fueren 
diez compañeros, pueden quedar nueve enteros, y defde 
nueve abaxo j aunque íi por yerro fobraren mas núme
ros enteros , que los compañeros fon , podrá fer que no 
elle la quenta' errada, empero no eftará acabada la parti
ción , y ferá menefter tornar á repartir aquellas fobras en
tre todos los compañeros proporcionadamente. 

Exemplo tercero. 

TRES hombres hicieron una caía, por ía qual les die
ron 36000. maravedís; y esafsi, que el primero tra

bajó en la caía un mes y medio, y el fegundo trabajó tres 
femanas,y el tercero trabajó diez dias. Preguntafe quántos 
maravedís ha de haber cada hombre de aquellos, refpedo 
4el tiempo que trabajó? Ante todas cofas es de faber, que 

la 
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la prefente regla de compañía es ílijeta , y competente^ 
aunque trata de tiempo, á la compañía íin tiempo > pues 
el trabajo de aquellos Artífices es la cauía que tengan de^ 
recho al premio , y afsí íirve de pueílo , y caudal conocí-
do, cuya práctica es reducir primero todo el tiempo á días;, 
conviene á fabsr, el mes y medio a 45. dias, y las tres fe-
manas á 22. dias, que fon jornales del genero de los diez 
días del tercero compañero; y entendiendofe, que el tra-i 
bajo de aquellos días fueron continuos, harás afsi: íuma^ 
tas los tres números, que ion 45. 22.10. y montan 77^ 
dias, los quales 77. ferá tu partidor común, y en lo demá^ 
guarda la regla , y práctica íiguiente. 
Pueílo del primero 45 dias. 
Pueílo del íegiindo 22 días. 3^000. maravedís d^ 
Pueílo del tercero 10 dias. ganancia^ 

Partidor 77 común» 

Si 77. dias ganaron 36000. maravedís , que ganará* 
^.5. dias del primero , 22. del fegundo , y 10. del tercero? 
Siguiendo la regla de tres , vendrán de ganancia por el 
primero 21038. enteros , y 74. partes del partidor. Por el 
fegundo 10285, enteros, y 55. partes del partidor. Por el 
tercero ' 4^75» enteros , y 25. partes del partidor. Aña^ 
deníe 2. maravedís por las íbbras. 

36000. mrs. 154 

Suma , y prueba. 
Ella fuma de las dichas fobras fe ha de partir á 77. paf $ 
reducirlos á enteros i aísi; o 

C I O 
154 

?7 
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Exemplo quarto de una regla de compañías, que trata cómo 
fe han de regir en las pérdidas. 

TRES Mercaderes embiaron cierras mercaderías á las 
Indias , que les coftaron 4000. ducados , en que el 

Un Mercader pufo 1600. ducados, el fegundo pufo 2040-
ducados, y el tercero pufo ^60. ducados , y íucedió que 
perdieron en la dicha mercadería de tal manera , que en 
el retorno áEfpaña no les vino mas de 2500. ducados, 
procedidos de los 4000. que les coftó la mercadería. Pre-
guntafe , quántos ducados pertenece á cada compañero? 
Harás afsi. Por quanto de 4000. fe les convirtieron en 
2500. dirás afsi: íi 4000. baxan á 2500. 1600. á quántos 
baxarán? 

Si 4000. baxan á 2500. 2040. á quántos baxarán? 
YiÍ4ooo.baxan á 2500. 360. á quántos baxarán ? Si

gue la regla de tres de compañías, y vendrán por e l 
primero 1000. ducados. 
Por el fegundo 1275. ducados. 
¡Ypor el tercero 225. ducados. 

L a fuma, y prueba 2500. ducados. 

Nota, que para la operación de las dichas reglas, có-
ftio diximos , fi de 4000. baxan á 2500. pudiéramos mejor 
decir: ñ de 40. baxaron á 2 5 . á quántos baxarán 1600. y 
2040. y 360. que fe entiende quitando dos ceros á los 
quatro mil, y otros dos ceros á dos mil y quinientos, por
que tal proporción es de 4000. para 2500. como de 40. 
para 25. y aun como de 8. para 5. porque el quinto de 40. 
es 8. y íemejantememe el quinto de 25. es 5. Y fuera la 
quenta mas breve , diciendo : fi de 8. vienen 5. de 1600. 
y de 2040. y de 360. qué vendrán ? Y figuiendo la regla 
de tres , viniera lo miimo que vino á cada compañero? 
raes que de 4000. para 2500. y de 40. para 25. y de 8. 
para 5. todas fon proporciones de mayor deíigualdad, y 
es nombrada efta proporción fupertripartiens quintas, 
¡denominada de uno y tres auintos del genero que diximos 

fu-
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íuperparricns en el Capitulo de Proporciones. 

Excmplo quinto de compañías extraordinarias. 
Tres hicieron compañía, en que ganaron 144. diica¿ 

dos. Pufo el primero 250. ducados, y le'cupo de la ganan
cia 34 Pufo el fegundo 350. ducados , y le cupo de la 
ganancia 48. Pufo el tercero una pieza de terciopelo , y 
le cupieron 61 \ , ducados, ultra del valor de fu terciope
lo. Pregúntale aqui en quintos ducados fue apreciada la 
dicha pieza ? Efta pregunta, y las femejantes fe abfuelven 
por una regla de tres, tomando por fundamento, ó caula 
la razón del puelto , y ganancia de algún compañero an
tecedente al que pufo la dicha pieza de terciopelo ; y en 
la prefente tomaremos la ganancia, y puedo del fegundo, 
que es mas acomodado, porque fon números enteros, d i 
ciendo : ^48. ducados me ion venidos de 350. 61 í,.dc 
dónde me vendrán? Multiplica los 350. por 61. proce
derán 21600. cftospartirás ¿48 . y vendrán al cociente 
450. y afsi dirás, que la pieza de terciopelo fue paeíta en 
|a dicha compañía por 450. ducados. 

Excmplo fexto de compañías extraordinarias* 
Tres hicieron compañía, en que ganaron 420. ducados: 

la que pufo cada uno de por si no fe fabe; empero labe le, 
que el primero, y fegundo juntos, fin el tercero, pulieron 
60. ducados; el fegundo, y tercero junios, fin el primero, 
pulieron 8o.ducados; y femej antemente el tercero, y pri
mero juntos , íin el fegundo , pulieron 70. ducados. Pre-
gununfe aqui tres cotas : la primera es , quinto puíieroa 
todos? La fegunda es, quinto pufo cada uno fingularmen-
te ? Y la tercera, y ultima es, quinto ha de haber de Ja 
ganancia cada compañero? Harás afsi. Suma primeramente 
ios tres numeros notables; como 60. 80. y 70. fon todos 
210, ellos partirás á dos compañeros; conviene á faber, 
por uno menos que los.compañeros fon : y porque en 11 
prefente fon tres compañeros, has de partir á dos por 
regla firme. La cania de ello es, porque hicimos mención 
en cada numero de los manifieílos iblamenre del puedo, y* 

cau~ 
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'Caudal de los dos compañeros juntos , dexando el del uno 
continuamente , como has vifto : parte ahora 210. á 2. 
vendrán al cociente 105. y afsi has hallado , que el puer
to de todos aquellos compañeros es 105. ducados : y para 
diílingnir quácto pufo cada uno, reílarás 80.de los 105. 
y quedarán 25. y tanto pufo el primero, porque los 80. 
puiieron fegundo, y tercero: reliarás también 70. qüe pu-
íieron tercero , y primero , de 105. quedarán 3 5. y tanto 
pufo el fegundo: y femejantemente reílarás 60. que puiie
ron primero, y fegundo, de 105. quedarán 45. ducados, y 
tantos pufo el tercero compañero. Yá que has íátisfecho á 
las dos cofas preguntadas, y quieres reíponder á la terce-
ia, ordenarás una regla de compañias llanas, diciendo nue-
vamente:Tres hacen compañía, en que el primero pufo 25. 
el fegundo pufo 3 5. y el tercero pufo 45. ganaron 420. 
Difpon los números en la regla, afsi. 

25 

, ' . - • - > 35 

La fuma, y partidor común es 105 

420 

La prádica es multiplicar 420. por 25. procederán 
.'10500. éíles partirás á 103. y vendrán al cociente loo.diir 
cados por el primero: multiplica tanibien 420. por 3;5.pro
cederán 14700. parte ellos á 105.vendrán al cociente 140'. 
ducados por el fegundo : y "multiplica últimamente 420. 
por 43. procederán 18900. partirás eñe produelo á 105. 
•vendrán al cociente 180. ducados por el tercero, y queda 
la quenta acabada. 

Bxcmple feptimo de tina regla de compañías, que otros la 
ponen por regía de tejiamentos. 

Tres heredan 600. ducados, de tal manera, que el pri-
,ro hereda por mitad de los 600. ducados , el fegundo 

por la tercera parte, y el tercero, por la octava parre. Pre-
guntafe, quántos ducados k pertenecen á cada heredero? 
Nota, que l \ Y \ de 600. es 575. porque mitad de 600, 
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es 300. y tercio de 5oo. es 200. y la oda parte de ¿>oo. es 
75. y íi de efte modo íe diftribuyeííen aquellos 600. du
cados, quedarian defraudados los dichos tres compañeros 
en 25. ducados 5 y para que el repartimiento fe haga con 
aprovechamiento de todos proporcionadamente,harás afsi: 
toma un numero que tenga mitad, tercio,y ochavo,el qual 
ferá 24. cuya mitad es 12. y el tercio es 8. y el ochavo 
es 3. Ahora ordenarás una regia de compañías fin tiempo, 
tomando por caufa , ó fundamento aquellas tres parte s 
aliquotas de los 24. que hemos notadoj y dirás : Tres ha
cen compañia , en que ganaron 5oo. ducados , y pufo el 
primero 12. el fegundo pufo 8. y el terceeo pufo 3. Dif-
pon los números en regla , fumando i s . 8. y 3. montarán 
23. efte numero 23, es tu partidor común : ligue la regla, 
y hallarás que al primer heredero le viene por fu mitad 

313 j 5. Y al fegundo le viene por fu tercia 
208 Y al tercero le viene por fu ochavo 

78 Pruébalo, fumando las tres partidas al jufto, 
m—; . porque los quebrados es un entero,y monean 

¿>oo ducados. 

Nota , que en el exemplo fufodicho parece que el 
teftador mandó en fus mandas menos de la hacienda que 
dexó; empero íi mandaífemas que la hacienda valia, en 
tal cafo fe hiciera el repartimiento en la manera íiguiente. 

Exemplo oBavo por el contrario del pajfado. 
Un hombre en fu teftamenro de xa doce mil ducados 

k tres hijos que tenia , en que al mayor dexa la mitad de 
fu hacienda, y al mediano la tercia parce, y al menor la 
quarta parte. Pregúntale quántos ducados ha de haber 
cada heredero ? Harás afsi. Bu fea un numero que tenga 
aquellas partes aliquotas, como es mitad, tercio, y quar
to , el qual humero es 12. cuya mitad es 6. y el tercio es 
4. y el quarto es 3. pues fumando tales tres partes, hae^u 
13. y porque 13. no caben en 12. ordenarás una regla de 
compañías, cómo hicifte en el exemplo precedente, di
ciendo : Tres hacen compañia, en que el primero pufo 6. 

Y 
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y el fegundo pufo 4. y el tercero puío 3. y ganaron 
12000. Sigúela regla, y hallarás que cabe al hijo mayor 
por fu mitad 5538 13S 
Y al mediano por fu tercia parte 3692 , * 
íY al menor por fu quarta parte 2769 , ' 

L a fuma, y prueba ordinaria es 12000 ducados. 

Y afsi podremos gloííar , que en femejante cafo la 
mirad de 12. no es 6. ni el tercio de 12. es 4. ni el quar-
10 de 12. es 3. 

C A P I T U L O V I . 

D E C O M P A n l A S C O N T I E M P O . 

REglas de compañía con tiempo fon aquellas, que 
ios pueftos de cada compañero contienen núme

ros de dos nombres, 6 de tres nombres , &c. quiero 
decir, ion caufas que contienen caudal , y tiempo, 
ó caudal , y tiempo, y mérito por ciento, y otras 
que traen muchas diferencias , y condiciones , por las 
quales pretenden ganar algún premio proporcionada
mente ; las quales reglas dichas con riempo no difieren de 
Jas pafíadas en otra cofa mas que traer los pueftos de mu
chos nombres, lo qual en las reglas de compañías íin 
tiempo no traen mas de un folo nombre, b caufa; empero 
las qtie traen números de dos nombres, ó de tres , ó mas 
nombres, las unas, y las otas fe deben reducir aun folo 
numero, elqualíirva de caufa , ypuefto principal, fegun 
hemos notado en las reglas de tres con tiempo, que fiem-
pre reducíamos los pueftos de caudal, y tiempo, y aun el 
mérito por ciento, á un folo numero, para que íirvieíle de 
puefto , y caufa fundamental. Y porque mas claramente 
fea manifiefto, pondré algunos exemplos. 

Exemplo primero. 
Tres hacen compañía por tiempo de un año , en que 

ganaron 400. ducados. El primero pufo 354. ducados, y 
. íir-
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fírvieron cinco mefes en la dicha compañía; el fegundo piu 
fo^oo. ducados , y í imeron diez mefes ; el tercero pufo 
420. ducados, y íirvieron 12. mefes. Preguntafe, quántos 
ducados ha de haber de la ganancia cada compañero, fe-
gun el dinero que me rió , y el tiempo que lo tuvo en la 
compañía > Harás afsi. Multiplica 3 54. p:)r 5. procederán 
1770. y por tantas unidades ha de ganar el primero. 
Multiplica también 200. por ío . procederán 2000. y fe
mé jan temen ce multiplicarás 420. por 12. mefes, procede
rán 5040. y por tantas unidades ha de ganar .el tercero 
compañero. Ahora ordenarás una compañía llana, dicien
do nuevamente : Tres hacen compañía , en que ganaron 
quatrocientos ducados, 

Y pufo el primero 1770 ' 
Pufo el fegundo 2000 ganancia es 400* 
Y pufo el tercero 5040 

Es la fuma, y partidor común 8810 

Y ahora proiiguiendo la regla , como íi fuelle compa
ñía fm tiempo , pues ya eftá en buena difpoíicion , dirás^ 
dexándo los quatro ceros de la columna que eftá en el 
grado de la unidad: íi 881. ganaron 400. que ganarán 177, 
del primero, y 2oo.dcl fegundo, y 504, del tercero, y ha, 
liarás que vienen 
A l primero compañero 80. ducados, y avos. 
Allegimdo compañero 90. ducados, y avos» 
Y al tercero compañero. 228. ducados, y | | ; avos. 

Que la fuma, y prueba es 400. ducados. 

Nota, que las fobras, ó quebrados fuman dos ducados 
enteros, porque contiene dos veces al partidor común, 
íin quedar cofa alguna fuperflua; los quales dos ducados, 
juntos con los ducados que eftán en la región princi ¿, 
que también fon del mifmo genero , fuman, y montan ios 
400. ducados, y eftá bien probada por la prueba ordina-
f ia» 
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Exemplo fegundo. 

Tres Mercaderes de conformidad juntaron fu caudal̂  
y lleváronlo á una Feria á pérdida,y ganancia.El uno tenia 
124. varas de rafo de Valencia, que valia á 25, reales ca
da varaj el fegundo tenia 200. libras de fcda labrada , que 
valia á 60. reales cada libra, y el tercero tenia 26. docenas 
de cordovanes, que vallan á 150. reales cada docena : y¡ 
ios Mercaderes vendieron fu mercadería de tal manera, 
que cobraron por todo mil ducados. Preguntafe, quántos 
ducados pertenecen á cada Mercader fegun fus pueftos?, 
Nota, que en la prefente, aunque no fe hace mención de 
tiempo alguno que JhmvieíTe férvido el caudal del uno mas 
que el del otro en la dicha compañía , todavía es compe-, 
tente, y fujeta á la regla de compañías con tiempo, por
que cada puefto de los fufodichos es caufa, ó numero de 
dos nombres j conviene á faber, las varas de rafo del prn 
mero, que fon 124. es primera caufa, ó el primer nom
bre; y los 2 5. reales,que vale cada vara,es el otro nombre! 
por lo qual multiplicarás 124. por 25. procederán 3100. yj 
por tantos reales ha de ganar el que pufo el rafo. 
i ^ Y femejantementc el puefto del fegundo Mercadea 
tiene por primera caufa, ó por primer nombre 200. libras 
de fcda, y por fegundo nombre tiene £0. reales, que es 
el valor de cada libras por lo qual conviene, que, multi
pliques 200. por 60. procederán 12000. reales, porlos, 
quales ha de ganar el dueño de la feda labrada. 

También las 26. docenas de cordovanes es la primera 
caufa, ó primer nombre, y los 150. reales, que vale una 
fola docena, es el fegundo nombre. Multiplica, pues, 26* 
por 150. procederán 3900. y efe lera el pueíto del que 
pu ib el cor do van. Ahora formar is de nuevo una compa
ñía llana de los dichos tres com pañeros, diciendo que pu* 
fo el primero 3100 
- El fegundo 12000 y que ganaron 
Y el tercero 3900 1000. ducados. 

Efta fuma 19000 es partidor común. 

^ ' Aa" ~ 
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• Y íiguiendo la regla, como ñ fueífe compañia íin tiemr 

pOj hallarás que al dueño del rafo caben 
Por todo el caudal, y ganancia 1^3. y , 1 . avos. 
y al que pufo la feda labrada 631. y ; ̂ . avos. 
lY al que pufo el .cordovan 205. y 4 . avos. 

L a fuma, y prueba ordinaria es IOOO. ducados. 

Nota , que hice la prádica con folamente partir los 
pueftos, como es 3100. 12000. y 3900. cada uno de por si 
á 19. para abreviar la quenta , efeufando las multiplica* 
dones ; porque para multiplicar por mi l , con añadir tres 
ceros á qualquiera de las fumas, e(tuvieran multiplicadas; 
y para partir fe quitan, que es al contrario , y afsi quité 
tres ceros al multiplicador , y otros tantos al partidor co
mún, que eran 19000. y quedaron en 19. unidades : y 
quedan los quebrados abreviados á la menor denomina
ción pofsible, como parece notado en la figura que has 
lyifto» 

Exemplo tercero* 
Tres hicieron compañía por tiempo de 20. mefes. El 

primero metió 64. ducados, y á los quatro mefes andados 
metió fobre aquellos 36. ducados , y defpues que eíluvo 
otros 12. mefes en la compañia facó 50. ducados, que ha-
viamenefter; y con los otros 50. que quedaron proíiguió 
hafta cumplir el tiempo de ios 20. mefes. 

Ei fegundo metió de principal loo. ducados , y álos 
diez mefes que los tuvo en la compañia facó 30. queda* 
ronle 70, ducados en la dicha compañia, ya los 15. mefes 
metió 8o.y con ellos los demás,que fon 15o.ducados, eftu-
yo los 5. mefes reliantes íin quitar , ni poner cofa alguna. 

Y ei tercero metió luego 300, ducados , y defde á 8. 
mefes facó 100. ducados , y á los 16. mefes facó otros 
100, ducados, íin poner, ni quitar mas dinero , hafta aca
barlos 20-mefes, en que ganaron 450. ducados. Pregun-
t^aíe, quántos le pertenecen de la ganancia á cada compu-: 
ñero, íegun los pueftos principales, y las veces que quita-
ion , y puíkron dineros R ían te ei tiempo de los dichos 

20, 
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10. mefes.Harás afsi: multiplica los 64. ducados, que pufo 
el primero,por 4.mefes continuos que los tuvo en la com
pañía, procederán 255. ponlos aparte: ahora juntarás los 
36. ducados que metió fegunda vez , con los 64. y fuma
rán 100. eftos multiplicarás por 12. mefes; conviene á fa-
ber, por la diferencia que hay de los quatro mefes primé-
ros, hafta los i 5 . mefes que íirvieron continuos, procede
rán 1200. los quales pondrás aparte con los 256. Ahora 
multiplica jo. ducados por 4. mefeŝ  quereftan para loá 
20. procederán 200. los quales fumarás con los dos pro-
dudos que puíifte aparte, y montarán 1^56. y afsi notarás 
que pufo el primer compañero 1656. 

Y femejantemente multiplicarás 100. ducados de prin
cipal , que puío el fegundo compañero , por diez mefes 
continuos que íirvieron , procederán 1000. ponlos aparte; 
y porque al fin de los dichos diez mefes facó 30. ducados, 
quedaron 70. en la compañía cinco mefes continuos, que 
es la diferencia de 10. para 15. por lo qual multiplicarás 
70. por 5. procederán 350. ponlos aparre con los 1000. y 
porque defpues metió 80. juntarloshas con jo. y fumaráti 
150. Porque dice la razón , que á los 15. mefes andados 
metió 80. ducados, reftan ahora 5. mefes para los 20. me
fes ; y afsi multiplicarás 150. por 5 . procederán 750. que 
filmándolos con los dos produdos, montan 2100. y nota
rás , que pufo el fegundo- compañero 2100. y para faber 
por lo que ha de ganar el tercero compañero, multiplica
rás 3oo.ducados, que pufo de prefente, ppr S.mefes, pro
cederán 2400. ponlos aparte: y porque al fin de los dichos 
8.mefes facó 100. ducados , multiplicarás el refto, que es 
200. por otros 8.mefes , que firvieron continuos defpues 
de los 8.primeros , precederán 1600* ponlos aparte. Bien 
¥és ahora , que en les quatro mefes poftreros anduvieron 
folamente 100. ducados en la compañía , multiplica 100. 
por 4. procederán 400. eftos fumarás con los dos produc-

que puíifte aparte , que fueron 240O. y 1600. monta
rán 4400. y por tantos ha de ganar el tercero compañero: 
y haviendo prevenido, y notado las dichas tres fumas, or
denarás de nuevo una regla de compañia,como íi fueífe fin 
tiempo,fingíendo: Aa2 
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Que el primero puíb 1656 ? 
Que el fegundo pufo 2100 y ganaron 450. 
Y el tercero pufo 4400 

Efta fuma es el partidor común 8156 

Y eftando en la buena difpoíicion que parece , multU 
plicz, y parte como he moftrado, y hallarás, que al prime* 
ro caben de ganancia 91* y 1*°%. avos. • 
Al fegundo caben 115. y avos. 

al tercero cabe» 242* y i avos* -

L a fuma,y prueba ordinaria es 450. ducados enteros. 

Nota, que las fobras fumadas contienen dos en
teros. Afsi que por eftas reglas de compañías con tiempo, 
que has vifto en el prefente Capitulo, y por las compa
ñías fin tiempo del precedente, podrás raftrear, y defcu-
brir otras muchas, ayudándote de las reglas de tres de los 
Capítulos antecedentes á eftos dos. En lo demás tu difcre* 
tóon, y buen juicio te regirá. 

C A P I T U L O y u 

P E U N A F A L S A P O S I C I O N 

Excmplo primero defumar por una pojlcion, 

DAdme un numero, que fumado con fu mitad,t€rcio,y 
quarto, el conjunto de todo fea 150. Harás afsi. 

Mira qué numero tiene mitad, tercio, y quarto, el qual es 
J2. éfte tomarás porpoíicion en femejante cafo, fingien-
fio que ya tienes la.quenta hecha, y la quieres probar, 
juntando fu mitad, que es 6. y fu tercio que es4. y fu 
quarto, que es 3. montan 25. yá tienes vifto, y probad ¿ 
que 12. no es. el numero que te pidieron j porque juntán
dole aquella t̂fus tres partes aliquotas que dice la queftion, 
íoda fuma 25, empero tu cjuiíieras ^ue íueran 150. por 

: te 
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lo qual dirás por regla de tres : íi 25. me fon venidos de 
12. faifa poücion, de dónde me vendrán 150 ? Multiplica, 
y parte como manda la regla de tres , y vendrán 72. Y 
ahora refponderás , que 72. es el numero demandado. La 
prueba es juntarle 36. que es fu mitad, y 24. que es fu ter
c i o ^ 18. que es fu quarta parte, fuma, y monta i5o.Nota, 
que la definición de eíla regla es tomar un numero falfo 
por inftrumento fundamental, por el qual raftreamos , y, 
defeubrimos el numero verdadero, y defeado que pre
tendemos. De manera, que primero ufamos del numero 
doceno, y defpues ufamos de la regla de tres, mediante la 
qual alcanzamos el numero que antes era oculto. También 
es de notar, que algunas veces, aunque raras, acontecerá 
tomar por faifa poücion el numero verdadero, no fabien-
do que aquel fueíT^porque el tal acontecimiento es acafo.. 

Excmplo fegundo de fumar por una poficion. 

UN Hombre llamó á otro viejo de los cien años , y) 
refpondió el que fue llamado.No tengo ciento, em

pero con los que tengo, y otros tantos, y con la mirad , y 
el quarto <le los que tengo, y un año mas, tuviera ciento^ 
Preguntafe, quántos años tenia de prefente el que fue no-* 
tado de viejo ? Tomarás por fundamento , y faifa poíi-
cion el numero quaderno, que es el menor numero que 
tiene mitad, y quarto , cuya mitad es 2. el quarto es 1, 
que fon 3. juntos con el duplo de 4. montan 11. y por
que tu quiíieras fueran 99. dirás por regla de tres: íi n , 
me fon venidos de 4. faifa poücion, de dónde me vendrán 
99 ? Multiplica 99, por 4. procederán 265. parte eftos á 
11. .vendrán al cociente 36. y havrás hallado > que tenia 
36, años de edad. Pruébalo, doblando 36. que hacen 72. 
a los quales junta 18. y 9. que es 3. y \ . partes aliquotas 
de 35. y montarán 99. añade 1. como dice la queftion, y 
fuman ciento. Nota, que no fue neceíTario en la regla de 

tomar por numero tercero los ciento cabales, ni aña
dir uno á los 1 1 . que fue el numero primero de la dicha 
regla de tres; por que es caufa fuperfiua en feme janre ca
fo , y no pudiera falir buena la quenta, que eíias faifas 

Aa 3 tier 
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tienen fu fuerza en las proporciones Geométricas efpecial-
mente. 

Exemplo tercera de fumar por una pojícion. 

DAdme un numero, que fumado con fu mitad, terdos 
quarto , quinto, yfexmo,haga 588, Harás afsi. 

Toma primeramente un numero á tu contento , que ten
ga aquellas cinco partes aliquotas que la queftion efpecU 
nca, el qual fea 60. éfte conviene tomar por poficion, que 
es el mas breve: júntale 30. que es la mitad, 20. que es el 
tercio , 1 5 . que es el quarto ,12 , que es el quinto , y 10. 
que es la fexma parte,montarán 147.y porque tu querrias 
fueran 588. dirás por regla de tres: fi 147. me fon venidos 
de 60. faifa poficion, de dónde me vendrán 588 ? Mul t i 
plica, y parte íiguiendo la regla, y hallarás, que 240. es el 
íiumerodemandado. La prueba esfumar 120. 80. 60. 48. 
con losmifmos 240. y montarán 588, 

Exemplo quarto notable, yprovechofo para las Contadurías 
de ¡a Igkjia, 

UN hombre ha de haber 1750. reales en pan terciado; 
es á faber, que pan terciado es dos hanegas de t r i 

go, y una de cebada: el trigo aprecio de 14. reales la ha
nega, y la cebada á 7. reales. Preguntafe, quántas hanegas 
de trigo,y quántas de cebada le han de dar, para que que-
de pagado de los dichos 1750. reales? 

Kefpuefia , y práBica. 
Toma por poficion 3.hanegas de pan terciado, en que 

las dos hanegas de trigo al dicho precio valen 28. reales, 
y la una de cebada fiete reales , fuman, y montan 3 5. rea* 
íes; empero tu quifieras tantas hanegas, que á los dichos 
precios montaran i75o.reales,por lo qual conviene decir: 
íi 3 5.reales me fon venidos de 3. hanegas de pan terciado, 
faifa poficion, de quántas hanegas me vendrán 1750? Sigue 
la regla de tres , y hallarás 150. y afsi refponderás, que 
le pertenecen 150. hanegas de pan terciado r las 100. ^ 
de trigo, y las 50. de cebada» Pruébalo, muldplicándo 
100. hanegas por 14. procederán 1400. y afsimifmo mul
tiplicando 5,0. hanegas por 7. procederán 350. que ambos 

pro-
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pf6du£bos fuman, y montan los propios 17) o. reales. 

Nota, que la mifma quenta podrás hacer por otra vía 
mas breve; y es , que juntando el valor de las dos hanegas 
de tr igo, y el de la una de cebada, partas ios 1750. reales 
á tantos compañeros como fuere la fuma de las dichas tres 
hanegas 5 y porque al prefente montan 35. reales, parte 
1750. á 35. el cociente ferá 50. que es la cebada, y el du* 
pió de aquella fon cien hanegas de trigo. 

Bxemph de rejiar por una pofíeton. 
Un pez , que no digo quántas libras tenia, fue hecho 

tres partes ; empero bien sé , que la parte de la cabeza 
pefaba la mitad de todo el pez, la parte de la cola pefaba 
el quinto , y en la parte del medio tenia 7. libras y media. 
Preguntafe, quántas libras pefaba todo junto ? Tomarás 
por poíicion fundamental el numero denario , por fer el 
mas breve, en quien fe halla mitad, y quinto , fingiendo 
que tenia 10. libras, cuya mitad es 5. y el quinto es 2. jun
tas ambas partes aliquotas , hacen 7. faltan 3. para 10. y. 
afsi dirás, que reliando 7. de 10. reftan 3. y que tres libras 
tendría la parte de enmedio , quando todo tuviera diez l i -
bras;y porque tu quiíieras fíete y media,dirás por regla de 
tres: íi tres me fon venidos de 10. faifa poíicion, de dónde 
me vendrán fíete y media ? Multiplica diez por fíete y me
dio, ó á la contra, procederán 75. parte eftos á tres 
compañeros, vendrán al cociente 25. y tantas libras tenía 
todo el pez. La prueba es, que juntando 12. y medio, que 
es la mitad, y 5. que es el quinto, con fíete y medio, que 
tiene la parte del medio, fuman, y montan 25.libras, 
que es la cantidad que pretendíamos faber. 

Exemplo fegundo de reftar por unapojicton* 
Un Capitán tenia en fu compañía cierto numero de 

Soldados, de los quales haviendo facado la mitad, y la 
ercia parre para cierto efedo, le quedaron 290. Pregun

tafe , quánros Soldados eran todos, antes de haver facado 
ninguno ? Harás afsi. Toma por pofícion el 6. que es el 
mas breve , que tiene mitad, y tercio, cuya mitades 3. 

A a 4 y. 
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y el tercio es 2. que junios hacen 5. pues reftan do 5. de 6. 
queda uno; y porque tu quiíieras fueran 290. formarás la 
regla de tres acoftumbrada, diciendo: íi 1. me viene de 6. 
íaifa poíicion, de dónde me vendrán 290 ? Multiplica 
290. por 6. procederán 1740. y íin partir eftoá á un foio 
compañero, por fer cofa fuperflua, refponderás, que 
jni l fetecientos y quarenta Soldados eran los que tuvo pri-
ü c r o el dicho Capitán. ; 

Exemph tercero de refiarpor una porción. 
Un hombre tenia un Mclino,y Almacén de aceyte eit 

tí Alxarafe de eíla Ciudad de Sevilla, del qual quiercí 
traer un partido á vender en la Puerta, que fea de tanta 
cantidad, que pagando Diezmo, y media Aicavala, que es 
el veintavo, le queden 3^. arrobas 5 porque es coftumbre 
pagar la otra media el comprador. Preguntafe,quántas ar
robas de aceyte ha de tomar del dicho Almacén ? Harás 
afsi. Toma por poíicion el numero veinteno, cuyo diez
mo es 2. y el veintavo es 1. que juntos hacen 3. quita 3, 
de 20. reftan 17. y porque tu quieres 36» dirás: íi 17.arro
bas me fon venidas de 20. faifa poíicion, de dónde me 
.Vendrán 36. Multiplica 36. por 20. procederán 720. parte 
á 17. vendrán al cociente 42 , ̂ . y afsi fabrás, que has de 
temar quarenta y dos arrobas y feis diez y íiete avos. No-? 
ta, que por los tomarás tres terrazgos , y nueve diez 
y íiete avos, porque diez terrazgos tienen una arroba, X 
pojr cfta puedes hacer las femejantes» 

C A P I T U L O V I I L 

SÜB TRATA DE DOS FALSAS P O S I C I 0 N É $ * 

POrque muchas queftiones , y demandas pertenecien
tes á eftasefpecies de faifas poficiones no fe pueden 

abfolver por una fola poíicion, íino por dos j y porquf ^ 
éftas pueden fuceder forzofamente en una de tres maneras,, 
Hora los avifos , y exemplos íiguientes. 

Qizaíido hayag tpina^Q te faifas poíiciones para 



fiindamento de tu pretcnüon , y vieres que pfobadas am
bas, vienen mas de'lo que quieres, reftarás ia demasía me
nor de la demasía mayor , y la refta ícrá tu partidor. La 
íuma partidera hallarás rcftando también el producto me
nor del mayor, procedidos por las multiplicaciones que 
verás en cruz pueftas, que fean en prádica. 

, Y femejantemente reftarás, qnando fueren menos; 
empero, quando vinieren en la una póíkion mas , y en la 
otra menos, emonces fumarás aquellas diferencias, y pro-
dudos. 

Exemplo primero de dos faifas pojimms > en qtu ambas 
fon menos. 

Reparte 79. á tres compañeros, de tal condición, que 
MO lleven partes iguaiesj empero que el primero Heve una 
parte>el iegundo lleve el duplo, y 3. maravedís mas, y el 
tercero lleve el triplo que el primero, menos 5. Pregun-
taíe, quánto viene al primero,,: quánto al fegundo, y quán-
to al tercero ? Harás afsi. Pon que el primero llevaíre 4. 
el fegundo llevaria 11. que es duplo de 4. y tres mas ; el 
tercero llevará y.porque el triplo de 4. es 12. quitando 5̂  
íegun dice la demanda, reftarán 7. y fuma eftas tres partes 
4. 11. 7. montan 22. y porque faltan 57. para igualar con 
los 79,. que tú quiíieras , difpon por primera poíicion ^ 
Buenos 57. Nota, que los 4. es la poficion, el menos es no
tado por fenal, y los 57. denota la diferencia que fe halla 
de 22. para 79. Ahora puedes tomar para la fegunda po
íicion un numero á tu contento , y fea , que ei primer© 
llevaífe 6, el fegundo llevaría 15. porque es duplo de 6K 
y mas 3. el tercero llevarla 13. porque tres veces 6. fo» 
18. quitando 5. reftan 13. fuma 6. 15. 13* montan 34, y 
porque de 34. para 79. faltan 45. notarás por fegunda. 
poíicion 6. menos45. y fea debaxo de la primera , ó cnci-
»iacon dos lineas , que' denoten las multiplicaciones e& 
giuz^ de |̂fec modo, 

Primera poíicion 4 menos 57». 

x 
fegunda pofidon 6 menos 45. 
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Ahora multiplica 5 7.que es la pnmera díterenda, por 

6. fegunda poficion, procederán- 342. éílos aíTentarás ade
lante de los 57. con un punto , 6 linea enmedio , de ma
nera, que haga diftincion de los números? y por la miíma 
orden multiplicarás la primera poficion , que es 4. por 
la fegunda diferencia , que es 45. procederán 180. éftos 
fe aílentarán adelante de los dichos 45. de efta manera. 

Primsia poíicion 4 menos 57 — 34* 

A . 
Segunda poficion 6 menos 45—-1S0 

Y porque ambas á dos poficiones al prefente dicen 
menos, redarás la menor diferencia de la mayor, convie
ne á faber, 45. de 57. reftan 12, efte numero doceno fera 
tu partidor, y femejantemente reftarás 180. de 342, que*! 
da 162. efta es la fuma partidera : parte 162. á 12. el co
ciente ferá 13^. Ahora refponderás, que trece marave
dís, y medio es la parte del primero, la del fegundo 30. 
que es el duplo de 13 mas 3. maravedís, y la parte del 
tercero es 35 ^. porgue fon 5. maravedís menos del triplo 
que lleva el primero ?; y ahora que tienes vifto lo que per
tenece á cada compañero proporcionadamente, legua la 
demanda propuefta, pruébalo, íumando 13 {. 30. 35 \ . y 
montará todo 79. 

Modo breve para rcfponder a ¡a mifma demanda* 
Porque el primer compañero ha de llevar una parte, 

notarás i . y p o r el fegundo notarás/i. con la feñal de 3. 
mas 5 y porque el tercero ha de haber tres tantos que el 
primero, 5.menos, notarás 3.menos 5. y quedarán pueítas 
en práctica de la forma íiguiente. :] •> • . ¿ c . b j j B ^ . 

Por el primero I 
Por el fegundo a mas g T r 
Por el tercero 3 menos 5 

Suma 1. 2. 3. montan 6, efte numero 6. es tu par ' 
dor : ponle aparte, hafta que halles la fuma partidera; 
y aunque te parezca que es 79. no los partas; empero qui
ta 3. reliarán 76. fuma con ellos 5. montan | i . eite nume

ro 
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foSr. es lo que conviene partir i ó , vendrán al cocienre 
13 \. Y afsi hallarás , que trece y medio es la parte del 
primero, en lo qual confifte todo el primor de la pregun
ta > cuyo artificio defde el priacipio hafta lo ultimo es el 
íiguienre. 
Por el primero I De 79 
Por el íegundo 2 mas 3 «—; —̂  
Por el tercero 3 menos 5 Quiia 3 

Lafuma,y partidor 6 Reftan 76 

o Añade 5 
2 

Parte 81 | 13 i cociente. La fuma par-
á , é6 l ~——:—. tidera 81 

Nota, que eñe modo de reñar lo mas , y fumar lo me
nos de la primera cantidad que queremos diftribuirjO par¿ 
t i r , procede de los preceptos del Algebra, ó regla de la 
cofa; y aun por la primera igualación de ella íe puede me
jor, y mas claramente abfolver la prefente dtmanda. 

Bxemplo fegundó, crique las dos pojiciones fon mas > $ m¿is* 

Un hombre prefto 4^, ducados, los quales ha de co
brar en nueve pagas: no quiere pagas iguales? empero que 
la primera fea una cantidad, la fegunda fea un ducado mas 
que la primera <, la tercera un ducado mas que la fegunda> 
la quarta un ducado mas que la tercera, y afsi continuan
do hafta la ultima, y novena paga , que exceda á la oÉta-
va en un ducado* Preguntafe 2 quánto ha de haber por la 
primera paga? 
. Lapre íen te queftion pone Marco Aurel Alemán a íli 
Algebraj^ ó regla de la cofa, la qual enfeña, y abfuelve por 
la primera igualación, porque toda la quenta pradicada 

1 por dos fallas poíiclones fe puede alcanzar, y fe alcanza 
por la dicha primera igualación 5: y tornando á nueftro 
propoíito, harás aísú 

To-
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Tomarás por primera poücíon el numero que ^liifí** 

res, y fea, que la primera paga fueíTe 4. ducados, la fe-
gunda feria 5. la tercera 6. y 7. 8. 9. 10.11. 12. las qua-
les nueve pagas fuman , y montan 72. ducados ? y porque 
tu quieres 48. fentarás por la primera poficion 4. mas 24. 
Ahora tomarás 3. ducados por fegunda poíicion , pues 
has vifto que 4. es mucho 5 y afsi la fegunda paga feria 4. 
la tercera5. y femejantemente la quarta<5. 7. 8.9. I O . I I ^ 
que fuman, y montan 63. y porque excede á los 48. en 
15. ducados, aífentaráspor fegunda poficion debaxo de la 
primera 3, mas 15. con dos lineas en cruz de eftemode*.. 

Primera poíicion 4. mas 24, 

X 
Segunda poficion 3. mas 15. 

v Multiplica en cruz, íegun denotan las lineas, 3.por 24»? 
y 4. por 15, procederán 72. y 60, afsienta 72, delante ác. 
los 24. y los 6Q. dejante de I05 15. deefte modo. 

Primera poficion 4. mas 24, -— 72. x 
Segunda poíicion 3. mas 15. —^ 60» 

Refta 15* de 24; quedan 9. cfte numero 9. es el partí-
p l < í ^ | V< do t?y femejantemente reliando ^o. de 72. quedan 12. 

^ . I ^ L parte 12. á p. y vendráh al cociente 1 I » y afsi havrás 
^ J j j nallado , que 1 ] . ferá la primera paga. Nota , que por 

concurrir en las dos faifas poíiciones efta fylaba , por elfo 
reftafte la menor difeienda de la mayor , y .aquella retta 
fue tu partidor. 

Mxtmplo tercero, en que en la unApofíclon vkne mas, y t& 
la otra viene menos. 

Un Maeftro Albañil recibe un Peón por tiempo dé 30. 
dias continuos, igualado por 100. maravedís de jornál, y 
fue condición , que por cada dia de fallas pagaffe el Peón 
al Maeftro 20. maravedis j efto, porque fe recelaba el A i -
bañi l , no le dexaíTe con la obra comenzada, hafta cumpli
dos los dichos 30. dias: y es afsi que el Peón acepta el 

par-
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partido j empero propufo en si miímo ahorrar un ducado 
juílamente al fin del tiempo. Preguntafe, quántos días ha 
de trabajar, y quántos hará de fallas, para falir con el du
cado que pretende al cabo de los 30. dias ? Pon querrá-
bajalle 8. dias, y huelgue 22. mira quánto valen 8. días de 
trabajo á loo.maravedis: montan 800. y 22. dias de fallas 
á 20. maravedís, fon 440. maravedís: refta lo que montait 
las fallas de los maravedís que montan los dias que tra* 
baja , y quedan 360, y porque tu quifieras 375. mar a ve* 
dis, que es el valor de un ducado, aífentarás por primera 
poíicion 8. dias de trabajo, menos 15.maravedís de los que 
pretendemos, porque I5.es la diferencia de 360.para 375, 

• ora finge por fegunda poíidorij, que trabajafíe ^ ; 
-dias., y holgafíe 21. nueve por loo. montan 900. mara-
veáís: 21,dias de fallas^ 20. maravedis,fon 420: quita 42'0. 
de 900. reftan48o. de efte modo vienen 105. maravedís 
mas de los 375. que tíi quiíieras 5 y afsi aflentarás por la 
fegunda poíicion 9. mas 105. con dos lineas en cruz de la 
forma figuiente. 

Primera poíicion 8. menos 15. 

Y 
Segunda pofícion 9. mas 105. 

Multiplica 9. por 15. proceden 135. y femejantcmeru 
íe multiplica 8. por 105. procederán 840. afsienta por fu 
tírden los dichos dos produftos, y quedarán de la forma 
figuiente» Primera poíicion 8. menos 15. — 135, x 

Segunda pofícion p. mas ro^. — 840. 
Y porque la una pofícion es mas, y la otra menos, fu

marás ios 15. con los 105. montarán 120. cüe numero 
120. rerá tu partidor, y la fuma partidera ferá el con
junto de 135. con 840. que montan 975. parte 975, 

V 20. vendrán al cociente 8 | . y afsi dirás , que el Peón 
ha de trabajar ocho dias, y un ochavo de otro dia, 
y ha de holgar 21. dias, y fíete ochavos de otro dia, 
epe fon a cumplimiento de los treiíiía dias. La prueba es. 
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que 8 | . dias a loo. maravedís, ganan 812 *. las falíaSjque 
fon 21 ^. por 20. maravedís cadadia , montan 473 1. ref-
tando el menor producto del mayor, reftan 375. marave
dís, que es el ducado que pretende ahorrar el dicho Peón, 

Bxemplo quarto, en el qual fe manifiefta ¡a utilidad de eft* 
efpecie de dos faifas poficiones, pues por ella fe alcanzan 

las quentas de viages. 

Un hombre partió de efta Ciudad de Sevilla para Gra
nada con cierra cantidad de dinero, ó mercadería, en que 
dobló fu caudal en el primer viage, y gaftó 10. reales: 
defpues hizo el fegundo viage para Cordoba,y en ella tref-
dobló fu dinero , y gaftó 2o.reales : defpues tornó á em
plear fu moneda, y hizo el tercero viage para Sevilla, de 
donde partió la primera vez , en lo qual quatrodobló el 
caudal, empero gaftó 40. reales, y al fin de ios tres viages 
fe halló con 132. reales. Preguntafe , con quánto dinero 
comenzó el primer viage? 

Refpuefta, y praBica. 
Finge que comenzó el primer viage con 2o.reales,quc 

es numero harto fuficiente para fundamento de nueftra 
p rád ica , y afsi doblando 20. fon 40. y de eftós"quitando 
10. de gaftos, reftan 3 o. triplalos, y hacen 90. de eftos 90. 
quita 20. por lo que dice gaftó en el fegundo viage, reftan 
70. quatcodoblarás 70. y ferán 280. empero quita 40. rea^ 
íes que gaftó, reftan 240. y porque rü quieres 132. aíTen
tarás por primera poficion 20. mas 108. Nota, que en 108. 
exceden los 240. á los 132. que la pregunta dice j y ahora 
por la mifma orden puedes fingir que partió primero con 
12. reales, doblando 12. fon 24. quita io> reftan 14. mul
tiplica 14. por 3. proceden 42, quita 20. reftan 22. multir 
plica por 4. proceden 88. quita 40. de 88. quedan 48. rea
les : falta para 132. 84, por lo qual aíTentarás 12. me; ^ 
84. y que eftos eftén debaxo, ó encima de lo notado por 
primera poficion no imporra mas lo uno que lo otro, 
como multipliques en cruz, fegun fe figue. 

Prí-
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Primera poücion 20, mas 108. 

Segunda poíicion 12. menos 84. 
Multiplicando 108. por 12. proceden 1296. y feme-

jan teniente 84. por 20. proceden 1680. y porque en la 
una poficion concurre mas , y en la otra menos, fumarás 
Jos dos produdosj monran 2976. eftos partirás á 192. que 
es la fuma de las dos diferencias, como fon 180. con 84. 
vendrán al cociente 15 1. y refponderás, que partió aquel 
hombre de Sevilla con quince reales y medio. Pruébalo 
por la orden de ia mifma demanda, y verás que es verdad, 
l í áqui la torno anotar , y pradicar por fígüra , defde el 
principio hafta el; cabo. 

Primera poíicion 20. mas 108.—~ 1295. 

Segunda pofícion i2.menos 84. — 1680* 

1(9 I92. 297^ 
OJO 
105 ((5 Efte es cociente con el que-

Parte, ahora 2976 ¡ 15 \ brado abreviado, y traído 
á. *%z2 1 • á menor denominación. 

cti n ^h i£v :hpm. : í q \ i ¡Jé: ROÍ h 

Sigue/e otPo exemplo por dos faifas poficiones , empero mas 
Ampliadas que ninguna de las pajfadas , tanto^ qm por ellas 

fe alcanza lo que por la fegunda igualación del Algebray 
ó Arte Mayor fe fuele ahfolver% 

y alcanzar. 

UN Capitán de Infantería quiere hacer un Efquadron 
de 600. Soldados, de tal forma , que la frente de el 

fe haya con el lado en proporción íexquialtera, como de 3 . 
k 2. Preguntafe, que quántos Soldados tendrá por linea, 6 
h^.-da , y quántas hiladas tendrá el tal Efquadron ? Es lo 
mifmo que íi pidiera dos números en proporción fexquial-
tera, que multiplicando eiun numero por el otro, proce

dan 
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Han 600. Pongamos, que un numero fueflé l o . y eí otro í f, 
porque de 15. paralo, es proporción fexquialtera, y 
multiplicando 15.por 10. hacen 150. y porque faltan 450. 
para los 600. notarás por faifa poíicion 10. menos 450. 

Tomemos ahora por fegunda poficion 12. y 18. que 
.también eftán en la dicha proporción 5 pues multiplicando 
l8.por 12.proceden 216.y porque para los (5oo.faltan 384. 
potarás por fegunda poficion 12.menos 384^ quedará afsi¿ 

Primera poficion 10. menos 450. x 
Segunda poficion 12. menos ^84, : 

Y eftando difpueftos los números de la forma que has 
vifto, quadrarás 10. de la primera poficion^ y habrás 100. 
y quadrarás también 12. de la fegunda poficion , y habrás 
144. Multiplica en cruz los números opueftos ; conviene 
á faber, los dichos quadrados por las dichas diferencias, 
como es 144.por450.Ty 384. por roo. protederán 64B00.: 
y 38400. y quedará la figura difpuefta afsi. 
Elquadrado de la primera poficion loo.menos 450.64800* 

X 
B quadrado de ia fegunda poficion i44.menoS 384.38400. 

. Ahora fe ha de reftar la diferencia menor de la mayen 
efto es, los 384. de los 450. y quedarán 66, Efte numero 
66. es tu partidor: y femejantemente reftarás el produjo 
menor del mayor, como es 38400. de los 64800. quedaran 
26400. la qual refta es la fuma partidera. Parte, pues, 
26400. a 266. y vendrán al cociente 400. de eftos400.^íc 
facará la raiz quadrada, que es 20. y afsi havrás hallado, 
que el un numero demandado es 20. y el otro es 30. por
que ü i.valen ao. ^.valdrán 30. y afsi de 30. á 20. es pren 
porción fexquialtera. Y para probar efta quenta, múltipla 
ca 30. por 20. procederán los 600. 

Nota , que fi mandé facar la raiz quadrada de los 400-
fue porque íe quadraron las dospoficiones , y realm-Ate 
aquellos 400. que vinieren al cociente , fon 400. eenfos,] 
íegun que por el dicho Arte del Algebra podrás yer. ^ 
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C A P I T U L O I X . 

5ÜB fRAfA DE LA FINEZA, T REGLAS DE ORO* 

POR haver tratado fuficicntementc en los Capítulos X* 
XV. y XVI . del primer Libro las reglas de fumar, 

reílar, y multiplicar partidas de oro, y plata , pareced que 
tenemos en efto gran parte del camino andado; empero 
todavía trataremos en el prefente Capitulo, y mas en par
ticular de la fineza, y Icaciones del oro j y también de rc^ 
ducir á peíbs de buen oro qualquier cantidad de oro, por 
muy alto, ó baxo de ley que fea; para lo qual conviene 
íaber , y tener en la memoria lo fíguiente. 

Primeramente, que un pefo, ó caftellano de oro es una 
inifma cofa, el qual pefo, ó cafteliano tiene 8. tomines, j 
cada tomin es 12. granos: por manera, que 96. granos e» 
un pefo entero, porque del tal pefo, ó caftellano fe hacen 
96. partes iguales, y á cada parte de eftas llaman un gra
no. Y afsimifmo es de faber, que un marco de 8. onzas. 
Tiendo de oro, tiene 50. pefos, y cada pefo es de &. tomi
nes: por manera, qué 400. tomines hacen un marco ente
r o ; y porque cada tomin es de 12. granos, decimos , que 
4800. granos es el numero entero de un marco. 

También es de notar, que un marco tiene ^.ochavas, 
y cada ochava de eftas es de 6. tomines, y 3.granos , las 
quales 64. ochavas proceden'de S.onzas que tiene el mar
co , y cada onza es de 8. ochavas ; porque 8. veces 8. fon 
'^4, Efto es en lo que es pefas con que fe pefa, y fe recibe 
el oro , y plata ; empero en lo que es leyes de oro, nom-* 
brafe por quilates , y quatro granos de oro puro es m\ 
quilate. 

Nota, que íiendo todos aquellos 96. granos, que com
ponen un pefo entero de oro puro, entonces fe llamara 
*vro de 24. quilates de ley, porque 4. veces 24. fon 96. de 
üondefe infiere, que no puede haver oro 4e uias alta ley1 
que 24. quilates. 

m Dif-
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'Diftincion , y declaración de algunas leyes de oro , de/de 24» 
quilates abaxo , hafia un quilate de ley 

cadapefo* 

Siendo el oro de 23. quilates de ley , cada pefo tendrá 
5?2. granos de oro fino , y 4. granos de liga , la qual 

puede fer piara j ó cobré , ó otro qualquier metal, los 
qüales dichos 4. granos fon á cumplimiento de los 96. 
granos, que es el pefo entero. 

Siendo el oro de ley veinte y dos quilates y medio, 
cada pefo tendrá 90. granos defino, y 6. granos de liga, 
que fon á cumplimiento de pd» granos. Nota , que á ella 
ley de 22 *. quilates cada pefo fe reduce qualquier parti
da de oro en pailas que fe compra , y vende, afsi en Eí-
paña, como en las Indias, porque efta coftumbre es anti
gua, que tienen los Mercaderes en aquellas partes, la qual 
íraxeron á eftos Reynos de Caftilla^dc reducir á pe fes de 
buen oro , que fon 2 2. quilates y medio cada pefo de 8, 
tomines , y cada pefo de eftps a precio de 544. marave
dís , que fon 16. reales, ó mas, ó menos , como fe con^ 
cierran» 

También fe compra , y vende el dicho oro por qui
lates 5 conviene á faber, por los quilates que trae de ley 
cada pefo, á 4. maravedís de interefíe cada quilate, ó á 4. 
y nueva, 6 mas, ó menos , fegun fe conciertan los Merca
deres 5 y eftos 4. maravedís, ó * . o mas y ó menos de inte^-
reífe en cada quilate , fe entiende fobre 20. maraVedis de 
principal que vale un quilate de oro, conforme la coftum-( 
bre antigua ; por manera , que quando es á 4 . el quilate^ 
fe entiende 24. maravedís; y quando dicen á 4. maravedís 
y nueva, fe entiende, quedan por cada quilate 24. mara^ 
vedis y *, de maravedí y quando dicen 3 4. y media nue
va, es á 24. maravedís y | . de maravedí cada quilate : y 
todo quanto oro fe compra de efta manera, folamente los 
quilates de la ley , que fon de oro puro , eífos tienen ^ 
¥alor, y fe cuentan por quilates, porque de la liga no 
fe hace cuenta, ni eftimacion alguna; empero entonces 
ferá preferido el oro en el precio, quando viniere ligado 

con 
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Con plata, atento que es oro fobre plata, y tiene aprovc-í 
chamiento. 

Siendo el oro de ley 22. quilates, cada caftellano ten-s 
drá 88. granos de fino, y 8.granos de liga, que fon á cum
plimiento de 96. granos, los quales componen el caftella
no , que es un pelo de 8. tomines de oro, como hemos re
ferido; y de efta ley de 22. quilates cada pelo de oro man
da el Rey nueftro Señor que fe labre la moneda Caftella-
na, como fon los efcudos de oro, que corren por 4oo.ma-
ravedis cada eícudo; y femejantemente el oro que labran 
los Artífices Plateros, ha de tener de ley 22, quilates cada 
pefo de los dichos por Ley del Reyno. * 

Siendo el oro de ley 22. quilates y un grano , tendrá 
.89. granos de fino, y 7. granos de liga, que fon á'cumpU-! 
miento de los 96. granos, que componen el pefo entero* 

Siendo el oro de ley 20. quilates, tendrá 80. granos de 
fino, y i<5. granos de liga, que fon á cumplimiento de ^ 
granos, que es el pefo entero. 

Y afsi por el mifmo refpedo, fíendo eíoro de 9. qui
lates de ley, tendrá en cada pefo 36. granos de fino, y 5o. 
granos de liga , que fon á cumplimiento de 96. que es el 
pefo entero. 

Siendo eí oro de 5. quilates de ley, tendrá 20. granos 
de fino , y 76. granos de liga , que fon á cumplimiento de 
95. granos, 

^ Y íiendo el oró tan baxo de ley , que tuyieífe un folo 
quilate tr\ cada pefo, tendrá 4. granos de fino, y 92. gra-

. nos de liga, que fon á cumplimiento de 96. granos, que es 
el peío entero. Y por las razones dichas podrás conocer, 
y diftinguir ios granos de oro fino , que tiene cada pefo 
de qualefquier leyes,que venga quilatcado deíde 24. qui
lates abaxo, hafta oro de un quilate, fegun dicho es. Eílos 
aviíos fon fuficientes , para que tratemos algunos exem-. 
píos* , ¿¿'i..c l y ^ / 
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%x€mpIo prmtro de como fe reducen las partidas de aro,qué 
fe fompran, y venden en pafta a, ley de 22. quilates y medio, 

que es un pefo , el qual llaman pefo 
de buen oro, 

UN Mercader traxo de las Indias un tejo de oro, ley 
15. quilates, y peía 560. peíbs : véndelo en Sevilla 

por 544. maravedís cada pefo de buen oro ; conviene á 
íaber , reducido á ley de 22. quilates y medio cada pefo. 
Preguntanfe dos cofas: la primera, quántos pefos fon de 
buen oro ; y la otra es 3 los maravedís que monta toda ia 
partida. 

Puefto que por di ver fas v ías , y modos fe puede ha^ 
ter, y pradicar efta quenta, yo acoftumbro hacer las fe-
fnejantes por dos modos, que fon, por granos , y por ma-
jravedís. Hagámosla primero por granos , y defpues pos, 
piaravedis. 

Multiplica 15. quilates por 4. granos,que tiene un qüÍM 
late , hallarás 60. granos de oro fino^ que tiene cada pefo. 
Multiplica ahora 560. pefos , que peía todo el tejo , por 
€o.granos, procederán 33600. granos, los quales partirás 
ia 90. compañeros por regla firme , vendrán al cociente 
573. pefos, y aun fobran 30. granos, que es la tercia parte 
aei pefo: y porque efte toguage de refponder por tercios, 
de piefo no fe pradka ^ ni fe ufa entre Mercaderes , fm^ 
por tomines, y granos, íl loshtiviere , que es mas pulido,; 
partirás los 20. granos que fobraron á 11 vendrán ál 
cociente 2. tomines de buen oro, y mas 7. granos y me
dio 5 empero porque eíios 7. granos y medio reítan de 
oro puro, de 24. quilates de ley cada pefo, conviene redií-
icirlos al dicho buen oro, diciendo por regía de tres: Í190. 
fuben á p 6 . 7 ^ á quántos fubirán > Sigue la regla, yÁ 
íubirán á 8. granos : yrefpondeíás , que todó eL dicho 
tejo de oro fe refeme en 373. peíbs, i.tomines , y 8; grá^ . 
nos, que todo es de ley 22. quilates y medio cada peíb ' J 
los tomines, y granos al refpedo. 

Nota, que mas fácilmente multiplicáras los 3o.granos3 
que fobraron en l apa j^ ion ; por 8. tomines que tiene un 

pe-



í)<f h Iftnet* yj ftglús de Or&. 3 S ̂  
p t f o , fRotitáran 240. los quales havias de partir por 904 
que es nueftro firme partidor, vinieran 2. tomines ; y aurf 
las fobras de los 2.tomines , que fon 5o. partes del partid 
Üor, havias de multiplicar por 12. granos del tomin entc-< 
tro, procedieran 720. los quales partieras á 90. vinieran 
granos al juílo. 

Ahora, para faber quántos maravedís monta toda Ia| 
partida, multiplicarás 373.pefos por ^ . m a r a v e d í s , pro
cederán 202912, maravedís, á los quales añade 156. por 
los 2.tomines, y por los 8. granos 45, maravedís y *. qua 
todo fuma, y monta 203093 *. maravedís. 

Nota , que el valor de los 8. granos fe faca por regla 
íde tres, diciendo: íi 12. granos, que es un tomín, valen 68.; 
maravedís , qué valdrán 8.granos ? Y figuíendo la regla,, 
.vienen 45. niaravedis y *. y también diciendo .: íi 96.gra-

jnos del pefo entero valen 544. maravedís, qué valdrán 
^.granos ? Y afsi fe concluye la quenta; aunque no havia 
para qué detenernos en efto? quando cftuyieras exercitada 
en él Capitulo X. del primer Libro, ya nombrado. 

Siguefe el propio exemplo hecha la quenta, reducida por táfa 
ráveJlSj/egunfe acofíumbrapor el fegúndo modo, 

Ultipllca los 15. quilates de ley por 20. maravedís 
, el quilate , que es á razón de 5. maravedís cada 

•grano de oro fino, y al refpedo, quando traxera quartos; 
de grano, por cada quarto tomarás un maravedí y nuevaj; 
empero no acoftumbran quilatear en las indias por quartos; 
'de grano en la ley del oro, y folamente fe pone en lo que 
fe enfaya en Efpaña. Y tornando á nueftro propofito, ha
llarás, que 15. quilates de oro valen 300. maravedís. Mul-^ 
jiplíca 56o.pefos por ^00. maravedís, procederán 168000^ 
mrs. pártelos ahora a 450. compañeros por regla firme, 
vendrán al cociente 373. pefos de buen oro, y aun fobran 

. "cto.maravedis, que es la tercia parte del partidor: y que-
í i t^do apurar los tomines, y granos que proceden de las 
dichas fobras, multiplicarlashas por 8. tomines, montarán 
i i o o . parte efteprodudo á los propios 450. vendrán 2. 

Bb 3 to-

M 
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tomines, y aun (obrarán 300. partes del partidor; y cñas 
OQO. multiplicarás por 12. granos, que tiene un tomín, y 
procederán 3600. parte eftas á 450, que es nueftro firme 
partidor , y vendrán al cociente 8. granos , por donde pa
rece que por ambos modos eftá verdadera la qucnta,por-
que la una reducción puede fervir de prueba de la otra, y 
la otra de la otra. 

Ahora puedes eonüdcrar, que l i tomaftc por partidor 
fírme el numero 450. contenido en nueftro fegundo modo, 
fue por proceder de los 22.quilates y medio, que tú quie
res que tenga de ley cada pefo de oro, porque 22 L« vc^ 
Ces 20» fuman, y montan 450. 

No dudes , que efte numero 20. tomamos por inltriJ-
mento fundamental para hacer nueftra reducción á pefos 
de buen oro , aunque no nos darán un quilate de oro por 
20. maravedís, fin aquel intereffe acoftumbrado de 4 - m ^ 
íavedis por quilate , 6 4.y nueva, ó mas, ó menos, fegun 
corriere en la Provincia donde fe celebrare la venta. , que 
lo unoíále á2o.por 100. y lo otro á 21 por 100. empero 
en las Indias- fuele correr tal ínter efte á 2 5 .por loo.y a %6* 
üor 100. y mas, o menos, conforme los tiempos. 

Mas comprando qualquier cantidad de oro en aque
llas partes por pefos corrientes,de á 9. reales, fe compran, 
y venden á razón de iys^por loo, es áfaber, que por 100. 
pefos de buen oro fe dán i75.pefos5de á 9. reales cada pe
fo, ó mas , o menos, fegun fe conciertan , y afsi falepor 
15. reales y tres quartillos cada pelo , ó caftellano del d i 
cho buen oro : por lo qual parece conocidamente la ga
nancia que íe tiene en traerlo á vender á eftos Reynos de 
Caftilla, donde corre al prefente por i6.reaies cada pefo, 
y al^o mas, 6 menos, fegun la diípoücion del oro , y tra
yendo el enfayo de buen enfayador ; y efte precio fe en
tiende libre, ün quitar feñorage, porque es cofturabre pa
garlo el Mercader en la Cafa dé la Moneda , qüando lo 
entrega en el theforo de ella, para hacer e feudós1^ : , ^ 
cuenta. r ^ . 

Y pwque hice mención del fenorage , te 'quiero avi-
far que cofa es íeaorage : Es un derecho f que íe paga al 

l^ey 
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Rey nueftro Señor de todo el oro que fe labra en fus Ca
fas de Moneda,al tiempo que fe entrega al theíbro de ella, 
para hacer la moneda real de Caíliila, que fon 400. mara
vedís por marco , de ley 22. quilates cada cafteilano 5 em
pero quando fe entrega por cuenta de fu Mageftad , no 
pagan feñorage alguno, excepto 4. reales por marco para 
Oíiciales, y Monederos de la Cafa de Moneda. 

Y puefto que un marco de oro labrado en moneda rcai 
tiene 68. efeudos de á 4oo.maravedis cada efeudo , no va
le al dicho Mercader mas de 2 6664.maravedís por marco, 
porque de aquellos 68. efeudos fe quita un efeudo por el 
dicho feñorage, y mas 136. maravedís para los Oficiales, y 
Monederos de las Cafas de Moneda, donde fe entrega el 
tal oro. Afsi que el theforo retiene para fu Mageftad 400, 
maravedís del dicho íeñorage , y los 136. maravedís mas 
para los dichos Oficiales , y Monederos , que todas tres 
cantidades fuman, y montan 27200. maravedís, que es el 
valor de los 68. efeudos, procedidos de un marco de oro; 
y defpues de cfto fe pagan 5. maravedís por marco al 
Fundidor Mayor, ultra de muchas coftas, algunas mermas 
que tiene el oro de afinar, y beneficiar, haíta ponerlo en 
cfta dífpoíicionde 22.quilates de ley,cada caftellano, pa
ra poderfe entregar en el dicho theforo de la Cafa de k 
Moneda, como dicho es. 

Mxemplo Jegundo de reducir oro ./ubido de iey d ley de 22. 
quilates y medio cada pefo, 

"N Mercader tiene una barra de oro , y 23. quilates. u un grano, y un quarto de grano, que peía 796. pe
fos, y 4. tomines : quiere faber , quántos pefos íerán de 
buen oro , fegun la coftumbre de 22. quilates y medio? 
Harás afsi por el primer modo. Multiplica 23.quilates por 
'4.granos, montan 92. á los quales añade un grano, y un 
quarto , fon 93 4, y tantos granos de oro fino tiene cada 
pefo. Sabido efto, multiplicarás, 796. pefos y medio por 
93 \ , procederán 74273 ^. los quales fon granos: pártelos 
á 90. compañeros, y te vendrán al cociente 825. pefos, 
y l7\l. avos de otro pefo. Para faber ahora efte quebrado 

Bb 4 quán-
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fquántos tomines fon , multiplica los i 8 ¿ . póf 8. (ffl^ foa 
ios tomines que un pefo vale , y montarán 1512. los qua-
"Jes parte por 720.que es tu firme partidor,y te vendrán ai 
Cociente 2. tomines, y 7 ¡ ^ . avos de un tomin: para faber 
cítos avos de un tomin quintos granos fon , mu Ir i -
|)lica los 72. por 12. que fon los granos que un tomin vale, 
^ montarán 864. los quales parre por 720. y te vendrá 
&1 cociente un grano, y ^í ' | .ávosde otro grano, que abre
viados á menor denominación , es ^. de un grano % y reíl 
|)ohdérás á efta demanda, que los 796. peíbs, y 4. tomines 
^áe oro, de 23. quilates, y un grano, y \ , de grano, redu
cidos á ley de 22. quilates y {. fe tornaron en 825. pefos* 
fe.tomines, y un grano, y ] .de un grano. Nota , que baxa^ 
Mó de ley , crece ci numero de los'peíbs ; y tanto valen^ 
y fe eftiman 825. pefos, 2. tomines, y un grano, y ' .de un 
grano,de ley 22. quilates y medio, como 7^6.peíos, 4. to
mines, de ley 23.quilates, y un grano, y un quarro de utt 
grano. Nota mas otra cofa , que quando partimos los 
74273. granos, y cinco ochavos á 9o..compañeros , redu-i 
feimos ambas partidas á ochavos de grano ; y afsi fe tor-
jiaron los 90. en 72o.ochavos, y los 74273. y cinco ochai* 
ros fe tornaron en 594i89, ochavos. 

^ t ro exemph Se ¡a mtfms quentafechaporelfegundo mod&* 

kRO" de ley de 23. quilates , un grano , y un quartoi 
que ptfaygó. pefos, y quatro tomines, quintos 

jtefos ferán de buen oro ? Mira primero un grano , y un 
«quartó de grano que parte es de un quilate , y hallará® 
fe cinco diez y feis avos, los quales pondrás con los 23», 
Quilates, de efta manera: 23 ^ Multiplica ahora los 23; 
iquilates, y cinco diez y feis avos de un quilate por 20., 
maravedís, y montarán 466. maravedís , y un quartp de 
am maravedi, por los quales multiplicarás los 796. pefos y 
medio, y montarán 371368, maravedis, y un ochavo de 
tin maravedí: eftos 371368, y un ochavo fon partición* 
Para btifcar ahora el partidor , conviene que multipliques 
los 22. quilates y medio jpor 20. m a r a v e d í s y miontaEán 

450» 
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^fó . maravedis: eftos 450. es el partidor firme. Pues parte 
ahora los 371368. y un ochavo por 450. y te vendrán ai 
cocieBre 825r. pefos, y 3 1 ^ . avos de un pcíb. Para íaber 
ahora quantos tomines ion , mulrípiicarás los 04*. por 8 
tomines que es el valor de un pefo , y montarán 7^0. ' 
que partidos a 3600, que es nueftro partidor firme , ven. 
dran al cociente 2 tomines, y ^ avos de un tommé 
l ara laber ahora eítos trecientos leleiiía y tres mil y ícif-
cientos avos quántos granos fon , multiplica los -Jo, por 
12. y montarán 4320. los quales parte á 3600. y te ven-
dran al cociente un grano, y fetedentos y veinte y tres 
m i l y feiícientos avos de un grano , que abreviados áme^ 
nor denominación , es UH quinto de un grano 5 y afsi ref-
ponderas a efía demanda, que los 796. pefos, y ^tomines, 
üe jey 23. quilates , un grano, y un quarto de grano, 
reducidos a ley de 22. quilates y medio, fe tornafon ea 
^25. pelos, 2. tomines, un grano , y un quinto de grano, 
como por la otra via faeamos. 5 9 

Nota, que quando partimos ios 371368. y un ochav® 
á 450. reducimos ambas partidas á ochavos , y afsi fue la 
partición 2970945 ochavos , y el partidor 3600. ochavos: 
y de elta manera harás las femejantes» 

Sígucnfi: algunas reglas para la quenta de! oro, que fe :Cüm* 
pra y y vende por quilates, 

ES un tejo de oro de ley xS. quilates 5 que peía A96. 
pelos , el qual íe vendió á precio de 24. maravedís 

y nueva cada quilate. Preguntafe^quántos maravedis mon
ta roda la partida ? Mira primero lo que vale un pefo de h 
eictia ley. Multiplicando 15. quilates por 24 {, maravedis, 
o a la contra, procederán 363 maravedis. Yáquc fabes 
cito, tornaras á multiplicar 496. pefos, que tiene el tejo, 
por 363 l : maravedis y procederán 180420.maravedis, y 
A. norderas , que fuma, y monta cieato y ochenta mil y 
quatrocientos y veinte maravedis 5 lo qual torno a poner 
|)or figura, y prádica en la maneraíiguientc. 



N Ó t a , V e Hemos multiplicado 24\* maravedís. 
Por 15, quilates, 6 á la contra 15. quilates. 

120 
24 

Por lo que monta la nueva 3 \ . maravedís* 

Por lo que vale un peíb 363 \ . maravedís. 

K .defpues multiplicamos los 396. pefos. 
Por 563 maravedís 363 ^ maravedís. 

1488 
2976 

148B 
Por lo que vale la blanca 248. maravedís. 
Por lo que vale la nueva 124. maravedís. 

L a fuma de todo 180420. maravedís. 

Otro excmplo cm mas quebrados, 

UN tejo de oro, ley 16, quilates, y un grano, que peía 
540. pefos, y 2.tomines , á precio de ^.mafavedis 

y nueva cada quilate. Preguntafc , que maravedís monta 
la partida ? Mira primero ios maravedís que vale un peíb 
de la dicha ley , multiplicando 24 maravedís por i 5 
quilates , ó á la contra. Nota, que dos tomines es la 
quarta parte de un peí o de oro , y afsi procederán 
394 ^ maravedís : y havrás hallado , que cada peíb 
vale trecientos noventa y quatro maravedís , y un diez 
y íeiíavo de otro maravedí, y no dexan efte quebrado. 
Multiplicando los 5 4 0 p e f o s por 394 maravedís, 
procederán 212892, maravedís , y ¿ ; .de otro maraved', 
que es poco mas de nueva, cuya figura , y práctica es la 
ííguiente. , 

No-
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Nota, que hemos multiplicado 24 *. maravedís. 
Por (3¿ 4. quilates > ó a la contra 16 \ , quilates* 

24 
Por la Jtmm 4. maravedís. ,̂ 

Y pot el grano, que es i . de quilate 5 ! ¿. maravedis. ; 

Vale un pefo de la dicha ley 394 , ¿. maravedis. 

¥ defpues multiplicamos 54o^.pcfos. 
Por 394 , .̂ maravedís» 

7.160 
486a 

1620 / 
Por los 2.tomines,q es * .de pefo 98-J. maravedis. 
Por el ^.avo de maravedí 33 {.maravedís. ^ 

* Ypor el quebrado del quebrado 61. de maravedís. 

Que todo fuma j y monta 212892 \ \ . maravedís. 

A L E A C I O N E S , Y L I G A T U R A S DE O R O . 

Excmplo primero'* 

UN hombre tiene dos fuertes de oro , vinees de ley 
17.quilates, y el otro es de 23. quilates: quiere ha

cer oro de 22» quilates de ley. Preguntafc , quánto oro 
tomará de cada fuerte ,. para que juntas las dos cantida
des , y ligada la una con la otra, fea oro de ley 22. quila
tes ? Difpon los números de cfte modo. 

22 Nota , que los 17. es la ley del oro baxo» 
17 23 y los 23. es la ley del oro alto ; empero los 

X 23. es la ley que tú quieres que tenga. Mira 
la diferencia de 23. á 22. y es 1. aísienta 1. 
dehaxo délos 17. que citan á tu mano finief-

tra -5 y femejantemente mm quánto es menos 17. que 22. 



tdpttilo 
^ hallarás qüe es 5. afsienta 5. dcbaxo de los 2 j . f qtta» 
jáarán trocadas las diferencias , y pueftas en eíla forma. 

22 - Y havrás haliado, que á 5.pefos,deley 23* 
23 quilates : juntarás un pefo de ley 17. quila-

X tes , ó á h contra , que á cada peíb de 17. 
quilates juntarás 5̂  pefos de ?3. quilates, y. 

t 5 ferán 6. pefos, de ley 22. quilates : y efto den 
notan el 1. y el 5. que es proporción quintupla. 

L a prueba real es , que multiplicando 6. pefos por 22.: 
quilates , montan 132. quilates. Multiplica de por si cada 
porción del oro que tomafte por fu ley, como es 5 . pefos 
yor 23. quilates , y un pefo por 17. quilates 5 y fumando 
ambos produdos, montan los mifmos 132. quietes,, y fpQ 
iguaies^ como en efta figura parece. 

; 22.. 23 
6 5 

132 " 5 

Produdo principal, 6 uni-
verfal. 

Produdo dé la una 
porción,; 

1 
Junta 115 

con 17 

132 

Produdo de la otra porción. Suman, y montan. 

Exemph fegmdo. 

UN hombre tiene 150. pelos de oro, ley 20. quilatCf, 
y un grano: quiérele juntar tanta cantidad de oro, 

ley 23. quilates , y 2. granos , que haga oro 22, quilates. 
Pregantafe , quánto tomará del de 23. quilates , y 2. gra
nos , para que juntos, y ligados el oro de ambas fuerte, 
fea de ley 22. quilates? Diípon los números en figura 
de cíle modo, . -
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22 

20. quilates, 1. grano. 23. quilates, 2. granos. x 
Mira quánto es mas 23. quüates , y 2. granos , que 

los 22. quilates , y hallarás quilate y medio , que fon 6» 
granos : afsicnta 6. debaxo de los 20. quilates , y un 
grano : y femejantémente mira quánto es menos 20. qui
lates , y un grano ,f que los 22. quilates, y es 7. granos 
menos: afsienta7. debaxo de la ley mas alta , y queda
rán trocadas las diferencias , fegun denotan las üneas de 
la cruz. . 

22 
20. quilates, 1. grano. 23. quilates, 2. granos* x 

. 6 7 
Y havrás hallado , que á 5 . pefos de oro, de ley 20. 

quilates, y un grano: juntarás y^pefos, de ley 23. quilates, 
y 2. granos 5 y para faber quintos pefos fon meneíler pa
ra rodo el tejo, dirás por regla de tres : fi para 6. fon me
neíler 7. para i^o . quintos fon menefter ? Multiplica 105. 
por 7. procederán 1050. parte eftos á 6. compañeros, y 
vendrán al cociente 175. pefos, y tantos tomarás del oro 

• de ley 23. quilatesfy 2. granos, que juntándolos con 150. 
ferán 325. pefos, de ley 22. quilates. 

Nota, que para fubir el oro baxo de ley á ley de 22« 
quilates, es menefter ligarlo con otra fuerte de oro de mas 
ahá ley que los dichos 22. quilates que pretendes j por
que con la demafiada ley del un oro , y la falta de ley 
del otro venga un medio razonable, empero tomando de 
cada fuerte de oro aquellas cantidades que la regla nos 
moftráre. 

Exempl'o tercero, que muefíra ligar el oro puro» 
Un hombre tiene 275. pefos de oro , ley 24. quilates 

cada peíb : quiérelo fundir, y ligar con cobre , ó con 
otro metal, de tal manera , que haga oro de 22. quilates 

' cadapefo. Preguntafc, que:cantidad de liga es menefter? 
Dif~ 
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Difpon los números de tal modo , que fiempré por la l i 
ga pongas un cero por regla firme , como lo muefirala 
figura ñguiente. 

22 

x 
Mira lo qué es menos el cero que los 22. y fon los 

mifmos 22. afsientalos baxo de los 24. Mira tambiert 
quánto es mas 24. que 22. y es 2. afsienta2. debaxo del 
cero, y havrás trocado las diferencias, y quedará ia figu^ 
ra de la forma ílguiente. 1 

-22 
# 3 0 J ... . v . , ^ 

A . 
22 2 

Y havrás hallado, que para 2 2. de oro fon menefter 2V 
'de liga, y pará 11. de oro 1. de liga mas para íaber la 
liga de todo, partirás 275. á 11, compañeros , vendrán al 
cociente 25. y tantos pefos de liga fon menefter , que fu
man las dos cantidades oro, y Üga 30. pefos, de ley 22. 
quilates cada peíb. 

Otro modo tenemos mas ordinario, y breve para l i 
gar el oro fino; y es multiplicar todos los pefos , ó caftc-
llanos por los granos que tiene de ley cada pefo , y los 
granos que procedieren partirás á 88. companeros, por
que 88. granos de oro fino componen un pefo de 22. qui
lates de ley Í y de los pefos . que vinieren reliarás todos 
los pefos de oro que afsi quifieres ligar , cuya refta, 6 
diferencia ferán pefos de la liga que pretendes, los qua-
les ferán fuficicntes para .ligar aquella cantidad de ora. 
que fe ofreciere. 

Exemph en ¡a propia partida de oro. 
Multiplica 275. pefos de oro por 96. granos cada pefo. 

Por quánto hemos propuefto que fon de ley de 24.quuates 
cada pefo, procederán 26400. granos de oro fino , los 
quales partirás á 88. compañeros j es á faber, porque 88, 

4. " ' gra-
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granos de oro puro componen 22. quilates de l ey , y ven
drán al cociente trecientos pefos : ahora reftarás 275. de 
los 300. y quedarán 25.peíos de liga, los quales fumados 
con los 275. montan 300. pefos , que ferán de 22. quila
tes de ley cada pefo: y alsi quedarán ligados, empero 
no religados, como has vifto. La mifma quenta podrás ha
cer por marcos, ó por onzas, &c. guardando la dicha pro
porción. 

Declaración de ¡a regla de ora. 

POR haver hecho mención en el exemplo precedente, 
que no queda religada aquella partida de 300. pefos 

de oro , te quiero enfeñar qué cofa es religa. Y pongamos 
que fea un riel, ó lamina del oro fino, de 24. quilates de 
ley , y pefa un folo caftellano , y quieres ligar , y ha
cer oro de 22. quilates : havias de cortar de aili dos quila
tes de oro , y ponerlos aparte; y en fu logar havias de 
poner 8. granos de cobre, que es una cantidad igual con 
los dos quilates que cortaíte > y afsi juntando 22. quilates 
de oro, y 2. de liga y hacen un pefo entero de 96. granos. 
Ahora para ligar aquellos quilates de oro, que cortafte, 
y los pufífte aparte, es menefter dos onzavos de quilate 
de cobre ; y áeftos dos onzavos llaman religa, porque 
con ellos fe ligo aquella parte de oro que íe cortó del 
riel 5 y afsi vemosque todo el dicho caftellano de oro 
puro, con la dicha liga, y religa > fuma, y monta un cafte
llano , dos quilates , y dos onzavos de quilate, que lo 
uno, y lo otro es de ley de 22. quilates por pefo. Mas la 
religa común es echar un poco de mas cobre, por lo que 
fuele mermar la liga principal en el fuego, y efto fe en
tiende medio grano en cada caftellano* 

Exemplo quarto de ligar el oro , que no es tan puro fomff 
el precedente* 

UN hombre tiene 160. pefos de oro, ley 23. quilates, 
y un grano: quiérelo fundir, y ligar con cobre , de 

tal 'manera, que haga oro de ley 22. quilates cáda pefo. 
Preguntafe, quántos pefos de liga fon menefter ? Ordena 
los números afsi. 
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• F I G U R A . 

i j . quilates. 1.grano. 04 x 
22 1 4* Prdfíica de la figura. 

Mira quinto es menor el cero que los 22. y fon los 
propios: afsienta 22. debaxo de los 23. quilates , y un 
grano, como parece notado en lafiguraj y femejantemen-
te mirarás la diferencia de 23. quilates , y un grano á ios 
22. que es \ . ó un quilate de un grano: afsienta 1 \ . de
baxo del cero, fegun fe contiene en la figura, y quedarán 
trocadas las diferencias 5 y havrás hallado , que para 22. 
pefos de la dicha ley de oro , es menefter un pefo, y dos 
tomines de liga j ó para 22. marcos de oro un marco , y, 
dos onzas de liga : y efta proporción guardarás, tratando 
de pefos , como de marcos, &c. Y para ligarlos dichos 
160. pefos, dirás por regla de tres : íi 22. demandan 1 \* 
160. que demandarán? Multiplica 160. por 1 ̂ . procede
rán 200. parte ellos á 22. compañeros , vendrán al co
ciente 9. pefos , y una onzava parte de otro pefo. Nota, 
que efte quebrado no llega á tomín 5 empero es ocho grâ -. 
nos , y ocho onzavos de otro grano : y Juntas las dos can
tidades oro , y liga, fuman , y montan 169. pefos, y 8. 
granos, .y , ?. de oro, de ley 22. quilates cada pefo y •% 
y queda ligado , y religado. 

F U N D I C I O N E S. 

EXEMPLO QUINTO D E UNA F U N D I C I O N 
hefha de dos partidas de oro , que fiendo de diferentes 
leyes , y de diferentes pefos, pretendemos faber la ley que. 

faldrd por pefo, 0 caftellano de oroy defpues de fundido, 
y mezclado todo junto. 

"N hombre tiene dos partidas de oro , tejos, ó bar-í 
ras, &c. la una es de ley 21. quilates, que pefa 100. 

pelos? y la otra tiene de ley cada pefo 16. quilates, que 
pela 
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pefa 150. pefos : quiere faber la ley que tendrá cada pelo 
de oro > deípues de fundido todo junto, y hecho ua 
del . 

Refpmfia, y prdBica. 
Multiplica los peíos de cada partida por los quilates 

que tiene de ley cada peí o de aquellos, como es 100. 
por 21. y 150. por i5 . procederán 2100. y 2400. que íu-
mando eftos dos productos , montan 4500. quilates , los 
quales partirás por la fuma de los pefos que tienen ambas 
partidas de oro, que al prefente fon 100. y 150. mon
tan 250, pefos •, y afsi partiendo 450. á 250. vienen al 
cociente 18. y tantos quilates tendrá de ley cada pefo. 

Bxcmplo fexto de otra fundición hecha de tres tejos , 0 par
tidas de oro , de las guales fe engendran , y proceden algu

nos quebrados de quilate en ¡o que es 
ley de oro» 

SON tres tejos, ó barretas de oro, que la una partida 
es de ley 18. quilates cada pefo, y peía 150. pefos. 

La otra partida es de ley 20; quilates cada pefo , y pefa 
255. pefos, y 6. tomines, que fon tres quarcos del pefo. 
Y la ultima partida es de ley 19. quilates cada pefo , y; 
pefa 3 iB. pefos. Preguntafe , de que ley faldrá cada pefo, 
deípues de fundido todo junto. 

Multiplica cada partida por fu ley j cíloes , los pefos 
por los quilates que tiene cada pefo, como fon 150. por 
18. y 255 por 20. y 318, por 19. procederán 2700. 
y 5115. y 6042. que juntos los tres producios, fuman , y 
montan 13857. quilates: pártelos por loque fuman los 
pefos de todas las tres partidas de oro, que es 723 |.pefos: 
reduce primero el partidor , y la fuma partidera todo á 
quartos , vendrás á partir 55428. á 2895. compañeros, 
y vendrán al cociente 19. quilates, y mas 423. partes del 

^ entero , que es el partidor j que abreviando cfte quebra
do por la regla de abreviar, quebrados , pues fon los núme
ros que le componen comunicantes , que tienen tercio^ 
abreviarás por tres, vendrá á fer ^ f j . avosde otro quila
te , lo qual es . avos de un grano. Y. afsi rcfpondiendo 

Ce á 
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a la pregunta propíaefta , dirás que tendrá cada peío diez 
y nueve quilates de un grano de ley. 

Mxemplo feptbno de ligar el oro franco con plata, fegun fe 
acofiumbra difponer para -apartar con el 

agua fuerte. 

UN hombre tiene 40. marcos de oro , que fon 2000. 
pcíos , es de ley 18. quilates cada pe ío , el qual 

propongo que fuefíe oro franco ligado con placa pura: 
quiere aumentarle mas liga del propio metal de plata pura, 
de tal manera, que haga oro de ocho quilates de ley ca
da peío. Pregúntale , que cantidad de plata es menefter, 
para acabar de ligar ios dichos 40. marcos del dicho oro, 
y hacer que baxe de ley á ocho quilates cada peío ? A1V 
Íieí\ta la figura por la orden que te î e «naoftrado ^ afsi, 

F I G U R Ae 

J8 o 

Praéiífa de la figura. 
Mira lo que es menos el cero que los 8. y fon los m l i 

mos 8. aísientalos debaxo de los 18. que es fu contrario, 
y por la mifma orden mira lo que es mas 18. que 8. y fon 
diez: afsienta 10. debaxo del cero, y quedarán trocadas 
las diferencias , las quales verás notadas en la figura 
guíente. 

F I G U R A . 
• \ ^ ' 8.- " . 

. - ..• , ..„. . . ^ 18 " o • 

8 JO 
Y havrás hallado, que para ocho de oro fon menéftef 

'diez de plata; y al refpedo para ios 40* marcos del dicho 
oro fon menefter 50. marcos de plata , que los uiaos, y 
ioí otros fuman; y montan ^0. marcos de oro franco, que 

fon 
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fon de ley S. quilates cada caílellano de oro , en que los 
30. ion de oro puro, y ios 60. de plata, lo qual es ligar al 
tercio ; conviene a. íaber , dos tercios de plata, y un ter
cio de oro. Empero íl quiíieres íaber la cantidad de plata 
que tenían en el cuerpo aquellos cinquenta marcos , con-
íidera , que tiendo cada pe ib de ley 18. quilates de oro, 
que de necefsidad ha de tener 6, de liga , que fon á cum
plimiento de 24. quilates , y cada quilate de los ícis tiene 
4. granos? por manera, que fon 24, granos de plata. Nota, 
que ellps granos fon de los que hacen 12. un tomm,y que 
no ion granos del dinero, lo qual declararé en el Capi
tulo X. que íuccede á efteíX. Y tornando al propoíiro, 
multiplica 2ooo.peíbs por 24. granos , procederán 48000. 
granos, los quales partirás á 4800. compañeros , que fon 
los granos que tiene el marco entero, y vendrán al co
ciente diez marcos 5 y ai si dirás, que diez marcos de pla
ta tenian en el cuerpo aquellos 40. marcos propueílos? 
pues quitando 10. de 40. relian 30. marcos de oro puro, 
que es la tercia parte de 90. lo qual es íuficienre prueba 
de la quenta principal ; y por eftas reglas harás las femé-
jantes, y podrás ligar á 7. quilates , á 6. o á 5. &c. 

Empero mas brevemente puedes íaber la práctica que 
tenían en el cuerpo aquellos 40. marcos de oro de 18. qui
lates , tomando lo que vá á decir de 18. para 24. quilates, -
que fon 6. quilates, que es la quarta parte de los dichos 
24. y afsi tomarás el quarto de 40. marcos, que fon diez? 
y dirás, que 10. marcos de piafa tenían , porque los otros 
30. fon de oro puro, y la proporción de la cantidad de 
oro á la cantidad de plata -es llamada tripla , como de 3* 
á 1. y de 30. para 10. 

Bxtmpío oéiavo de ligar a veinte y dos quilates ^ mezclando 
dos fuertes de oro. 

UN hombre tiene dos fuertes de oro en fuficientc can
tidad , para hacer lo que pretende 5 y es afsi que 

el un oro es de ley 17. quilates cada caílellano , y el otro 
es de 23. quilates : quiere hacer una cadena, ó axorcas, 
que pelen 100. ca í le l l anosy que fean de ley 22. quilates. 

Ce 2- Pre-
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Pregunrafe, quánto oro tomará de cada fuerté , para que 
juntos hagan cien carelianos de la dicha ley de quila
tes? Difpon los tres números de las leyes del oro, como Ip 
mueítra la figura íiguiente. 

F I G U R A. 
22 

23 n 

TraBIca de la figura. 
^ Mira quánto es menos 17. que 22. y es 5. afsicnta 5̂  

debaxo délos 23. y ahora por la propia orden mira que 
diferencia hay de 23. á los 22. que tu quieres hacer, y es 
uno : aísienta uno debaxode los 17. yhavrás trocado las 
diterencias 3 como parece en eíta figura íegunda. 

F I G U R A . 
22 

^3 H 

' 1 , • 1 
'Projigue ¡a prafíica de ta figura. 

Ya fe vé ciar amerite , que íi tomas cinco caftelíanof 
'de oro , que tiene 23. quilates de ley , y un caftellano 
de oro deii7. quilates , juntos hacen 6. caftellanos de oro, 
de 22. quilates-de ley cada caftellano. Empero tú quieres 
que lean 100. caílelianos, por tanto formarás una regla 
díMronipañias íin tiempo , diciendo : que dos hacen com
pañía, en que ganaron 100. caílelianos de oro. El primero 
metió 5. y el legundo metió 1. quánto viene a cada com-
pafkro? Sigue la regla, y por el que metió 5. vendrán 83 *. 
tantos caftellanos tomarás del oro de ley 2 3.quilates;y por 
el que metió 1. vendrán 1 6 ] . tantos caftellanos tomarás 
del oro de ley 17. quilates, que fuman, y montan loo.caf-
tellanos de oro , y ÍOH de ley 22. quilates 5 cuya prádica 
YCiás abaxo puefta en figura. 



De la ftntzú , y reglas J ó 
Puefta d d primero 5 
Puedo del legundo 1 

4 9 * 

100. ganancia:. 

La fuma, que es partidor común 6 

Multiplica 100 
Por 5 

*m 

<9» 
Produdo 500 

o 
02(2 

Parte eftos 500 

A 6 -33 
«4 

é6 

O 
« 04C4 
Parte afsimifmo 100. á 6. loo 
b"^" " "-' " ' ' H ! ! , . • im L.l.'l,.. • l| ' ^ —. 

l6 

é6 

La prueba real de efto es, que multiplicando 83 
por 23. y multiplicando i 5 \. por 17. proceden por uv* 
cabo 19id. y dos tercios; y por otro 283. y un tercio, que 
fuman, y montan los dichos dos produdos 2200. quila
tes : pues lo propio es multiplicando los 100. caftellanos 
por 22. quilates que tienen de l ey , porque' de 22. vec©t 
II00. proceden 2200. quilates. 

Exemplo noveno de Ugdf a 22. quilates, tomando o:m 
de^quatro diferencias de ley, 

UN hombre tiene quatró partidas de oro de diferen* 
tes leyes, que fon de 14. quilates, 1 Aquilates, 2o¿ 

quilates, y de, 23. quilates: quiere iiaceí. uua joyk r que 
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pefe 102. péfos, de ley 22. quilates eadá pefo. Pregun
tafe , qué cantidad de oro tomará de cada fuerte de aque
llas quatro partidas,para que juntas hagan los dichos 102. 
pefos de la dicha ley de 22. quilates cada pefo? Afsienta 
los números en regla , de tal modo, que los 22. eftén en-
fima, como parece, en la figura figuiente. 

F I G U R A . 
22 

14. 18. 20. 25. 

PráBica de la figura. 
Mira la diferencia de 14. 18. 20. 23, á los 22. quila

tes , porque los tres números menores han de trocar fus 
diferencias cada uno de por si con el mayor j y afsimifmo 
hade trocar el mayor con cada uno de ellos : y por quan-
to 23. es uno mas que 22. aífentarás uno debaxo de cada 
numero de los tres, que eftán ánueítramano íinieítra. 
Ahora mira quánto es menos 14. 18, 20. cada cofa de por 
s i , que los 22, quilates, hallarás que fon 8. 4. 2. afsien-
talos debaxo de los 23. quilates, unos en derecho de otros, 
y pneftos en una columna, fuman 14. fegun parece en la 
figura íiguientc, en la qual me pareció hacer una linea, $ 
algunos puntos para diftinguir las notas, 

F I G U R A , 
— - — .„„. ,., .22 , \ 

14. 18. 20. 23. 
• *- 1 

U I . !• 8. 
... • : * "V . l:? ; 

I4 
M m i . ' • . 1 . • . . 1 . • • •., — « 

Projigue la praóiica de las figuras. 
Por lo que denotan los números, como fon 1. 1. i. y 

14. hallamos, que tomando un pefo , ó caftellano de oro 
de cada partida de las tres mas baxasde ley , y 14. pefos 
del oro de ley 23. quilateS| fumanj y montan 17. peíos de 
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oro de ley de 22. quilates cada peío. Empero porque tu 
quieres 102. pelos, ordenarás una regla de compañias íiii 
tiempo , fingiendo que quatro compañeros hacen com
pañía , en que ganaron 102. pefos de oro , y los tres 
compañeros primeros pulieron cada qual un quilate en la 
dicha compañía 5 y el quarto , y ultimo compañero metió 
14. quinto viene á cada compañero ? Sigue la regla, ó 
parte 102, á 17. vendrán 6. pelos, y tanto tomarás de 
cada partida del oro de 14. 18. 20. quilates de ley , que 
fon 18. pefos el refto, y ion 84. pefos: tomarás del oro 
de ley 23.quilates, y,vendrán áfer juftamente io2.pefos 
de ley 22. quilates cada pefo. Puedeslo probar, que eftá 
la quenta verdadera por la orden que probafte la del 
cxemplo paífado. Y por eftas reglas de ligar el oro podrás 
ligar,y mezclar muchas fuertes de lana,ó efpeceaas,YÍnos# 
Semillas, y otras cofas que convengan, 

C A P I T U L O X. 

QUE TRATA D E LA F I N E Z A , T R E G L A S 
de Plata. 

PARA tratar de cita materia , conviene faber , que la 
plata comunmente fe pefa, y recibe por marcos, 

onzas , y ochavas , y que un marco de plata tiene 8. on
zas , y cada onza tiene 8. ochavas; y afsi parece que 64, 
ochavas es el marco entero: efto es en quanto á las pe fas; 
empero en lo que es ley , fe nota, y numera por dineros, y 
por granos; aunque las barras, y planchas de plata , que 
traen de las Provincias del Perü , vienen en layadas por 
maravedís. Tratemos primero de la ley del marco de la 
plata por el dineral, y defpucs diremos lo que pudiére
mos de la ley del marco por maravedís 5 para lo qual es 
de faber, que un marco de plata fina, que no tenga otro 
metal, ni otra materia en el cuerpo , fe llamará plata de 
doce dineros de ley 5 y no puede fubir , ni paífar de allí, 
porque el marco de plata fe parte en doce partes iguales, 
y á cada parte de eftas llaman en todo el mundo un dine
ro, y á todas doce llaman 12. dineros, y cada dinero de 

Ce 4 eí* 
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tilos fe parte tn 24. parres iguales, y cada parte de eflas 
'24. llaman un grano: por manera , que de eílos granos 
'del dicho dineral tiene el marco entero 288. porque de 
los granos comunes del marco de plata , y del marco del 
oro tendrá 4800. granos; y afsi notaremos , que 16. gra
nos, y dos tercios de grano de los comunes es un grano de 
los del dineral. La razón de cílo es, que un marco tiene 
50. pefos, de 8. tomines cada pefo, que hacen 400. tomi
nes un marco entero; pues multiplicando 400. por 12. 
granos, que tiene cada tomín , proceden los dichos 4800. 
granos; y ü partieres 4800. á 288. granos, procedidos dé 
ios 12. dineros que tiene un marco de plata, vendrán al 
cociente 16,^. como dicho es: afsi que es muy diferente, 
y de mayor cantidad el grano del dineral de un marco de 
plata , que el grano común. 

También es de faber, que cada dinero partido del mar-i 
to por si tiene 5. ochavas, y tercio de ochava , refpedo 
de 64. ochavas que tiene el marco entero; porque multi
plicando 12.dineros por 5 ]. ochavas , proceden <54.ocha-
yas, que es el marco entero de 12. dineros. La razón que 
mas quadra, para que no fe pufieífe otro numero en la 
ley de la plata por el dineral, fino 12. dineros, es porque 
el numero 12. es numero abundante, el qual es mas apa^ 
tibie para partir, que otro numero , y el mas breve, en 
quien fe halla mitad, tercio , y quarto, y aun fexmo , yf 
dozavo,y por eílo no fe echaron,ni quitaron mas dineros^ 
bien que íi fe hiciera de mas números, ó de menos , no 
icra inconveniente ; y eíle numero 12. dineros , que tiene 
el marco de la plata, refpeta álos 24. quilates que tiene 
Un pefo, ó caílellano de oro de 8. tomines; y íi ai oro fe 
le dio numero de 24. quilates , fiendo de oro puro, fue 
por fer un metal mas recio que la plata, y también por
que 24. tiene mitad, tercio , quarto , y ochavo , y otras 
partes aliquotas , provechofas para el toque; y el enfaye 
es duplo de 12. y es numero abundante, como dixe en la 
fheorica del primer Libro. 

Ahora conviene faber , que cada dinero fe dice valer 
c á t o d o elmundp 2ÜO. maravedisj porque de plata que 

íen«. 



De la Bne'zéi y reglas de Tlata, 409 
ténga T I . dineros de ley,vale un mareo 2400. maravedís; 
y íi tiene 11. dineros de ley, vale 2200. maravedis; y afsi 
iviene baxando, haíla que viene á valer un marco de un 
«dinero de ley 200. maravedís ; empero quando baxa de 
fi 1. dineros, y 4.granos, que es la ley á que el Rey manda 
labrar en eíle tiempo en el Reyno de Caítilia, no vale tan
to; ó por mejor decir, no fe hallaría tanto por ella, por 
la colla que tiene en el afinar , por lo que ha de faltar de 
ella. Afsi que fale cada grano á ocho maravedís, y un íer« 
ció de maravedí, porque parece fer un grano de plata uíi 
quartillo de real de pefo , poco mas , ó menos; y eílo es 
conforme á opinión mas común, y antigua de Enfayado-
res, y Mercaderes de la Cafa de Moneda , porque de 
«cada marco de plata que entregan de ley 11. dineros , y 
4. granos, refponde el theíoro con 2244. maravedís , que 
ion 66. reales netos ; y demás de efto paga el dicho Mer-. 
cader 3.maravedís por marco al Fundidor Mayor, y 3. ma
ravedís, y dos quintos al Enfayador de la Cafa de la Mo
neda , que efto fe entiende quando entregan la plata por, 
el Rey; porque entregando el Mercader por fu propia 
cuenta, no le acuden con mas de 2194. niaravedis por mar-* 
co, con el dicho cargo de pagar los derechos al Fundidor 
Mayor, y al Enfayador, los quales fumando con 5 o.ma
ravedís del feñorage, qué fe debe á fu Mageftad por cada 
marco que fe entrega de la dicha ley para hacer la mone
da, montan los propios 2244. maravedis,y todo fale igual, 
porque los dichos 50. maravedís de feñorage retuvo el 
tal Mercader que entrega la plata en si al tiempo que la 
Compró del que la traxo de las Indias. Y aunque del tal 
marco de plata de la dicha ley proceden 67. reales, hecho 
en moneda , no refponde el theíoro al que lo entrega con 
mas de los dichos 66. reales, porque la una parte de aque
llas 67. que es un real, queda en el theíoro para coilas, y 
derechos de los Oficiales , y Monederos de la Cafa de la 
Moneda ; por lo quai parecé que partiendo 2244.. mara
vedís á 11. compañeros, y ^ . que fon aquellos 11.dineros, 
y 4.granos , vendrán al cociente 200. maravedís por cada 
dineiOí y aun avos de otro maravedí.Aunque algunos 

han 
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han eícr i to, que bailan valer el dinero 19B. marávedis 
cfcaíos , por la razón de que un maceo de plata labrada, 
de ley 11. dineros, y 4, granos, manda el Rey que valga 
65. reales, que fon2210.maravedís> emperoeítofe en* 
tiende , que vale un marco de plata labrada en vaxilia, | 
que es diferente de lo que fe entrega en las Cafa de Mo
neda Real de Caftüla : y dexando eíla opinión , que es 
impertinente para nueftro propoíico, tomaremos la mas 
antigua, y común , que es mas aprobada 5 y afsi notare
mos en toda nueftra prádica 200. maravedís por cada d i 
nero. Y por efta relación , que es fuficiente , comenzare, 
¡con algunos exemplos. 

Exemplo primero , que muefira cómo fe hace la quenta d$ 
las barras de plata al tiempo que fe compran, y venden 

en efta Ciudad de Sevilla. 

UN hombre trae de las Indias una barra de plata de 
ley 2380. cada marco, que pela 64. marcos , y 6. 

onzas: véndela en Sevilla por la propia ley que trae» 
Pregúntale , quántos maravedís netos ha de haber el tal 
hombre por la dicha plata? A 

Refpuefta, 
Por lo que parece en el Capítulo X. de nueftro primer 

L ib ro , en el articulo tercero, á que me remito , donde 
fe hallará hecha la quenta de efta propia partida de plata, 
fuma , y monta 154105. maravedís 5 empero fon brutos, 
que fe ha de facar de ellos el feñorage acoftumbrado pa
ra pagar al Rey nueftro Señor, el qual feñorage es 5o.ma-
ravedis por marco de plata, reducido áley de 1210. ma
ravedís ; aunque en efto es preferido el Mercader de Ca
fas de Moneda, que no págalos 50. maravedís por el d i 
cho feñorage de los 2210. maravedís, fino de los 2245. y, 
para facar el dicho feñorage, afsi déla fuma de efta barra, 
como de muchas barras , tenemos tres modos de prác
tica, que por qualquiera de ellos lo alcanzamos. El prime
ro , y mas general es por regla de tres , diciendo : íi de 
2 2io.maravedis fe paga 50. de 154105. maravedís qué fe 
pagará? Multiplica el numero tercero, que es el valor 

de 
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rde la barra, por 50. procederán 7705250. pártelos á 2210. 
compañeros , y vendrán al cccicme ^Só.mrs.y H*. avos 
de un maravedí j y aísi havrás hallado, que íe deben 3486. 
mis. y II?* avos de maravedí defeñorage, los quaíes ba-
xando dVíos maravedís brutos, que montó la barra, relian 
netos 150618 txi-inrs-Par^el dueño de la dicl:ia barra 
de plata, las quales tres partidas íaldre con eílas afuera 
en el margen, íegun fe acoftumbráen el Libro de Com-t 
pras de Mercaderes de Cafas de Moneda. 
Por lo que monta bruto 154105. maravedís. 
( , X . , —: • > — 

Por lo que monta elfeñorage 3486 [ H . maravedis. 

Por io'q^eftan netos 15 0618 ^ ̂ . maravedis. 

Sigue/e el fegundo modo de fac&r dfeñorage , que es mát 
breve, y compendio/o que los otros. 

TOmatás la fuma de ios maravedis que monta la barra 
brutos, que fon 154105. añádele otro tanto ¿ebaxo* 

y defpues añádele la quarta pane del propio numero, ó 
de qualquiera de los dos números , pues fon iguales ; y 
mas le añadirás el veintavo del propio quarto , y defpues 
echarás una linea debaxo de todas las quatro partidas, y 
fumarás lian amerite los números enteros, no haciendo 
cuenta de los quebrados , que importan muy poco en 
cfte cafo; y haviendo bien fumado, quitarás la nota de la 
unidad, y de la decena, tomando los cientos, y aquello 
ferá el feñorage, fegun verás aqui puefto en la figura, y 
prádica. 
Kota por lo que monta la barra de principal 154I05-mrs» 
Añadimos otro tanto, que fon 154105.mrs. 
Mas por el quarto de la una partida 38526.1^5. 
Mas el veintavo de la dicha quarta parte i^zó.mrs. 

I ,a fuma de todo , menos el 6. y el 2. 
es el feñorage 348662.mrs¿ 
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Y afsi dirás, que íuma, y monta el feaorage de U 

'dicha barra de piata tres mil y quatrocicntos y ochenta 
feis maravedís, y aun 62, cenravos, que es medio mar^ 
yedi largo. 

Modo tercero de facar el fenorage. 
Partirás la fuma primera de los maravedís que miñ* 

tare la plata , como ion ahora 154105. á 2210. compañe
ros, y vendrán al cociente 6g, marcos , y aun fobran en la 
partición 1515.maravedís: multiplícalos por 8.onzas, pro
cederán 12920. parte éftos á los 2210. que es nueítro fir
me partidor en eile cafo , y vendrán al cociente 5. onzas, 
y aun fobran 1870. partes del partidor, las quales multi
plicarás por ocho ochavas que tiene una onza, procederán 
14960. pártelos también á 2210, y vendrán al cociente 
6. ochavas, y LI?. Pues multiplicando 69. marcos, y 5,; 
onzas, y 6. ochavas, y {1°. avos de una ochava por 50.; 
maravedís cada mareo , montan los propios 3568. marave
dís, y 1 ° ?. avos de un maravedí, como facaíte por la regla, 
ide tres. Y nota, que el fegundo modo de facar el feñora-n 
ge no es tan cierto como el primero, y tercero modo.. 

Stguenfe algunas kaciones, d ligaturas de plata por el 
.. .. . dineral. , ~. 

UN hombre tiene plata de " 7. dineros de l : y , y o t r | 
de IÍ.dineros de ley : quiere hacer plata de IO* 

fdi ieros de ley. Preguntafe, que cantidad de plata toma-: 
ra de cada ley de aquellas , para que juntas , y ligadas^ 
lea de los dichos diez dineros de ley 'i Difpon lQS nume^ 
%QS en figura, y nota la práclic i de ellat 

£ I G U R A. ' 
tm >T h h in \ 4 ° ; j - i rt . . 0f ' ' 1 

r PraBtca de ¡a figurá* 
Mira quánro es mas 11. que 10. y es uno mas : arsieii^ 

talo debaxo del y.Mira también quánto es menos 7.que 10, 
yes3, afsientaj. debajo délos 11, yhavrás trocado las 
¥ di-
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diferencias, legun parecen ncradas, y pucftas en cfra figu
ra fegunda : y dirás, que tomando un marco de plata de 
7. dineros de ley , y tres marcos de la de 11. dineros de 
ley , fcrán juftos 4. marcos de plata de 10. dineros de ley. ' 

f I G U R A. 
10 

7 11 

1 3 
La pnteba real de efte exemplo es muy breve, y evi

dente j porque multiplicando un marco por 7. dineros, y 
3. marcos por 11. dineros , proceden por una parre 7. y 
por otra 33. que todos fuman 40. dineros : y i eme jan re-
mente.multiplicando los 4. marcos que hicifte por 10. di
neros de ley cada marco, montarán igualmente los 40. 
dineros. 

^ Exemplo fegundo de ligar por el dineral, 

UN hombre quiere ligar plata, de ley 7. dineros , yt 
4.granos con otra, que es de ley de 12. dineros, de 

tal manera , que haga placa de n . dineros , y 4. granos, 
que es la ley á que el Rey manda labrar en cite tiempo 
en los Reynos de Caftilla. Pregunta fe, qué parte de plata 
tomará de cada ley , para que juntas, y ligadas, falga 
plata de los dichos n . dineros, y'4. granos de ley cada 
marco ? Difpon los números afsi. 

F I G U R A . 
11.dineros. 4.grano$. 

7.dineros, 4.granos. 12. dineros. 

A . 
PraBica de la figura. 

Mira quánto es mas 12. dineros que 11.74. granos, 
hallarás 20. granos de diferencia : afsientalos debaxo de 
los 7. dineros, y 4. granos: deípues verás quánto es me
nos 7.dineros , y 4. granosque 11. dineros, y 4, granos, 
cuya diferencia es 4. dineros , que ion 96.'granos del 
niifmo genero de los 20. que afién taílej afsi que afiémarás 

g6. 



4 * 4 Capitulo X* 
$6. debaxo de los 12. dineros , y havrás trocado |as dife^ 
rencias , fegun verás opueftas, y notadas en la figura íi-
guiente. 

F I G U R A. 
11.dineros. 4. granos, 

y.dineros, 4.grapos. 1 2 . dineros. 

20. granos. 96. gnjnos. 
Y dirás , que para 20. marcos de plata mas baxa de 

ley tomaremos ^.marcos de la plata de los i2edineros de 
ley, que juntos , fuman , y montan 116. marcos de plata, 
de ley 11. dineros, y 4. granos cada marco. Puedeslo 
probar por la orden que probamos ei exemplo pallado. 

Nota , que fi quilieíTes ligar 250. marcos de la dicha 
plata de 7.dineros , y 4. granos, con la plata de 12. dine
ros, dirás por regla de tres : fi 20. demandan 96. 150. 
qaánros demandarán ? Sigue la regla, y hallarás, que de
mandan 72o.marcos. Y aísi harás las femejantes. 

Otro exemplo de ligar plata con sobre por el dineral, 

UN hombre tiene 180. marcos de plata de 12. dine
ros de ley cada marco : quiérelos ligar con cobre, y 

hacer plata de 11.dineros, y 4. granos. Pregúntale, quán-
tos marcos de liga fon ineneller ? Afsienta los números 
en figura , de tal manera, que íiempre por liga pongas 
un cero. 

F I G U R A. 
11.dineros. 4.granos. 

12 o 

Pratfica de la figura. 
Mira quinto es mas 12, dineros que los 11. y 4. gra

nos , hallarás 20. granos mas : aisienta 20. debaxo del ce
ro. Y ahora mira quinto es meóos cicero que los 11.dine
ros, y quatro granos, y ton ios propios 11. y 4. afsientaios 

de-



De Lt finc^t, y reglas de PlatJ , 4 l f 
debaxode los 12,y havrás cruzado las diferencias: em
pero porque ios 20. que eftán norados debaxo del cero en 
la figura íiguiente, fon granos, conviene reducirlos u l 
dineros , y 4. granos todo á granos , los quales , á razón 
de 24. granos cada dinero, montan 268. granos, y fon 
del genero de aquellos 20.. 

F J G U R A . 
11 .dineros. 4.granos. 

X 
268.granos. 20. gran os. 

Projtgut la fráBiea, 
Y parece, que para 268. granos de la dicha plata fon 

menefter 20. granos de liga. Lo propio fe entenderá por 
marcos marcos, ó por onzas onzas , y ochavas por ocha
vas, Y para faber quántos marcos de Cubre fon menefter 
para ligar toda nueftra partida de los 180. marcos, dirás 
por regla de tres : íi 268. demandan 20. marcos de liga» 
180. quántos demandarán > Sigue la regla, y hallarás que 
fon menefter del dicho metal de cobre 13. marcos, 3, on
zas , y tres ochavas, y V7. avos de otra ochava, que todo 
junto plata, y cobre , fuman, y montan 193. marcos, 3. 
onzas, 3.ochavas, y de otra ochava, los quales laidrán 
de ley de 11. dineros, y 4. granos. Y efto bafta para en 
quanto á las ligaturas de plata por el dineral 5 pues por 
las ligaturas del oro podrás raftrear, y hacer otras mu
chas de diferentes cantidades, 

Exempío de una fundición de plata* 

SO N tres partidas de plata de diferentes leyes, y efe 
diferente pefo, en que la primera partida es de ley 

7. dineros, y pefa 60. marcos: la íegunda tiene de ley 8. 
dineros, y pefa 80. marcos : la tercera tiene de ley 12. di
neros, y pefa 100. marcos. Preguntafe , de que ley faldrá 
toda efta plata defpues de fundida una con otra? 

Ref~. 
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Refpuefía , y praéíica. 

Multiplica los marcos de plata de cada partida de por 
si por la ley que tiene, como es 6o. por y. y 8o. por 8. 
y loo. por 12. procederán 420. 640. y 1200. que fuman, 
y montan todos ellos ires producios 2260. dineros , los 
quales fe han de partir á tantos compañeros, quantos fue
ren los marcos de todas las partidas de plata, que al pre-
fente fon 3. partidas, que fuman, y montan 240. marcos. 
Parte, pues, 2260. á 240. vendrán al cociente ^.dineros, y 
aun fobran 100. partes de las 240. que es el entero? y 
queriendo faber quántos granos ferán aquellas fobras, 
multiplicalas por 24. granos, que tiene cada dinero, pro
cederán 2400. partirloshas á 240. que es nueílro firme 
partidor en el prefente exemplo , vendrán al cociente 10. 
granos juftamente , y refponderás, que faldrá toda efta 
plata junta de 9. dineros, y 10. granos de ley. Afsi harás 
las femejantes fundiciones de mas, ó menos partidas. 

Exemplo de ligar por maravedís las barras dt plata de ley 
2380. maravedís cada marco , que es la mas alta ley, y 
mayor numero de todos losenfayes que vienen de las Indias9 

afsi en barras , como en planchas, ó en otra forma3 
aunque algunas hay de 2390. 

Queriendo ligar por maravedís las barras de plata de 
ley 11. 3280. maravedís cada marco, y hacer pla-

" ta de ley n . dineros, y 4.granos, conviene tomar 
por inftrumemo 2233 \ . maravedís, que es un numero 
producido de la multiplicación de aquellos 11. dineros, y 
4.granos , por 2 00.maravedís cada dinero, fegun que nos 
hemos fundado en el prefente Capitulo ; y afsi afíentare-
mos en la figura 2293 defpues pondremos mas abaxo á 
la mano íinieílra los 2380. maravedís, y adelante á la dief-
t ía un cero , como parece notado en la íiguiente 

F I G U R A . 
2233 5-

2380 • 

frac-* 
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PráBlca de ¡a figura* 

Mira la diferencia de 2380. a 2233 que es 145*. 
alienta 145. y dos tercios debaxo del cero: ahora mira 
quánto es menos ei cero que los dos mil y docientos y 
treinta y tres y un tercio, y fon los mifmos: afsientalos 
debaxo de ios 2380. y havrás cruzado las diferencias, ha
llando, que para 2233 l5. maravedis de plata fon menefter 
:I4<5 maravedis de liga,íegun fe reprefeuta por iafigiw 
ira íiguicnte* 

E I G U R A, 
02233 ; 

*3oo o x 
- ^ [Projtguc la prdcíica. 

Ya qtift ha§ vifto con quántos maravedis de liga fe 
teben ligar ios 2233 maravedis de plata , convienefa-
ber quintas ochavas de cobre fon menefter para ligar un 
marco. Lo qual harás por la regla de tres , diciendo : íi 
jjara 2233 \ . maravedis fon menefter 146 maravedís, 
para 64. ochavas , que tiene el marco , quántas ochavas 
lUran menefterí Difpon ios números de efte modo, 

niaravedis. maravedis, ochavas, 
2233 l - H 6 \- 64. 

Y multiplica los 145 * . maravedis por 64. ochavas , y; 
¡montarán 9385 f. ochavas , las quales parte por 2233 f í 
maravedis, y te vendrán al cociente 4. ochavas y V 1% 
avos de otra ochava. Para faber ahora efte quebrado quin
tos granos fon , multiplica los 1360. por 75. granos, que 
es el valor de una ochava, y montarán 102000. granos, 
los quales parte á 6joo, que es nueftro partidor firme, y 
te vendrán al cociente 15. granos, y ^ ^ . avos de otro 
grano , que abreviados á menor denominación, fon 
avos de un grano j y refponderás á efta demanda , que 
para ligar un marco de plata de ley 2380. maravedis, y 
ceduario a ley 2233 S- maravedís, fon mcuefter 4. ocha-

Dd vas, 
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vas, y 15. granos , y H-avos un grano de cobre. La 
prueba es, que multipliques un marco , y 4. ochavas , y 
i5.granos, y l \ . avos de un grano por 2233. *. maravedís,, 
y montarán tanto como un marco multiplicado por 
338o.maravcdis, la qual prueba verás por figura, aunque 
no pradicada. 

La prueba es multiplicar 5115 ^ . granos.̂  
0 0 ^oí: 2233 maravedís. 
201 

186 15345 
15 10230 

— — ••10230 

15345 186 

6 4 J\^01' ' 

201 1705 
— 500 

Monta 11424000. maravedís. 

Multiplica 4800. granos. 
Por 2380. maravedís. 
m ^ - " ^ — * 

GOOO 
f 3840O 

I44OO 
*5>6oo . ^ 

Monta 11424000. maravedís. 

lExemplo de trocar, 0 comprar oro por plata j fegun fe dcofi 
tumhra míosReynos ddPerú . 

QUeriendo comprar , ó trocar plata por oro , o á la 
contra, á ufanza de Indias , hafe de notar, que un 

- pelo, ó caftellano de oro vale en aquellas partes 
de principal 450. maravedís, üendo de buen oro, que fe 
entiende de ley 22. quilates , y un tercio , á razón de 20. 
juaravedis por quilate ; empero Corre á 24. á 25. a 26. 
por 100. de ínteres fobre los dichos 450. maravedís, y 
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a más, ó menos , conforme los dcmpos 5 y proponiendo 
el cafo , que tu quieres trocar aquella barra de plata de 
ley 2380. maravedís, que peía 64. marcos,y 6. onzas, que 
en el primer exemplo de eíte Capitulo X. liicimos men
ción, á peíbs de buen oro, dando á 24. por ioo.de interés, 
y quieres faber quántos pefos de buen oro te hao de dar 
por ella, harás afsi: mira quántos maravedís vienen por el 
dicho interés á los 450. maravedís , y hallarás 108. que 
es al reípedo de 24. por 100. fuma, pues, 4^0. con 108. 
y montarán 558. maravedís. Efte numero lera tî  partidos 
para partir por el todos los maravedís que monta la barril 
brutos, que fon aquellos 154105. maravedís de principal, 
porque en aquellos Reynos, y Provincias no fe faca feño-
rage, y afsi partiendo 154105. á 558. compañeros, vic*. 
nen al cociente 276. pefos , y aun fobran 97. partes del 
partidor , que abreviado el quebrado, fuma , y mont^ 
todo el oro docicntbs y fetenta y feís peíbs, UH tomín,, 
y quatro granos, y avps de un grano. 

C A P I T U L O Xí . 

J ultimo de eftc fegunclo Libro. 
QUE TRATA D E A M B A G E S DE FLANDES, 
y libras de grucjfo ; y afsimifmo de los aneages de Francia^, 

can fus compendios, y abreviaturas, pertenecientes 
al trato de Lencería» 

AUnque en los Capítulos XV. y XVL del primer Libm 
he moftrado fumar , y redar libra de grueíTo, y 

los avifos que fon meneíler, y tener en la memoria, toda^ 
via referiré aquí lo que conviene para la inteligencia de 
cftos aneages , y para hacer las libras de grueíTo. Y afsi» 
es a faber, que aneages fe deriva, y toma fu denomina
ción del nombre de Ana, con que fe aiiden los lienzos en 
aquellas partes ; y que una libra de grueíTo en Flandes 
tiene 20. fueldos,_y cada fueido es 12. dineros, y que ua 
amero ticae 24,initas. Por manera que í; aq̂  fuci4jps es una 

D i z ^ 
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libra de grucfíb, también 240. dineros, ó 57^0. mitas Córa-í 
ponen la dicha libra de grucflb. 

Otro si, es á faber , que las holandas, ó mantelería de 
Flandes, que fe compran, y fe venden en Sevilla, la mayor 
parte fon por libras de grueífo, á precio cada libra de 
1200. maravedís, ó 1300. y mas, ó menos, fcgun fuere 
el concierto ; y efto fe entiende en partidas grandes, ó 
en piezas enteras, no por menudo. 

También en las reglas de tres, contenidas en el Capi
tulo II. de efte fegundo Libro, he moftrado cómo fe 
anean las dichas lencerías, reduciendo las anas de Flandes 
á varas de Gaftilla, á 18. por loo. y las de Francia á 156. 
por 100. empero íiendo fardo entero de ruanes , fe anea 
por 157. el 100. por la carpeta , y harpillera. Entendido 
cfto, por fer el fundamento de nueftra materia, comenzar 
re con algunos exemplos. 

Un Mercader tiene ciertas piezas de holandas, ó man
telería de Flandes , en que las anas de fus berbetes fuman 
562. anas, de ley 20. dineros cada ana -.véndela en Sevilla 
por libras de grueífo, á razón de 1200. maravedís la libra: 
quiere faber en quántas libras fe refumen, y que mara^ 
yedis monta toda la partida. 

Refpucjia, y prafíica. 
Multiplica las anas por el cofto, 6 ley de cada anal 

Cs á faber,562. por 20. procederán 11240. dineros, de los 
quales harás íüeidos , partiendo á 12. compañeros^ por-* 
que 12. dineros es un lueldo, vendrán al cociente 93^. 
íüeidos, y aun fobran 8. dineros. Ahora para hacer de los 
fueldoslibras de grueífo por via ordinaria, partirás 936, 
á 20. compañeros, por quanto 20. íüeidos es una libra 
de gruefíb, y vendrán al cociente 46. libras, y aun fô  
bran 16. fueldos> que es por todo 46. libras, 16. fueldos, 
y 8. dineros. 

Ahora para faber los maravedís que vale toda la par
tida al dicho precio, multiplica las 46. libras, 16.fueldos, 
y 8. dineros por 1200. maravedís cada libra de gruefíbj 
y fi eftuvieres exexcitado m ci Capitulo X. del primer 
Libro, hallarás 

P o f 
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l?or las 45. libras 55200. maravedís. 
Por los 16. fueldos p5o. ibaravcdis. 
Y por los 8. dineros 40. maravedís. 

Que todo fuma, y monta 56200. maravedís. >3S 1 

Y de otro modo podrás hacer la mifma quenta, tenien
do noticia primero , que procedieron de todas las anas 
11340. dineros , tomando por fundamento 240. dineros, 
que componen una libra de grueflo, diciendo por regía de 
tres: íi 240. valen 1200, marafedis, n 2 4 0 . qué valdrán? 
Multiplica, y parte como manda la regla de tres, y halla-, 
cas que montan losmifmos 5620. maravedís, 

Bxempk fegundo* 

UNo tiene otra partida de lencería 4c Flandes , cofreg 
de holandas, ó manteicria, en que fumando las anas 

-de íus berbetes, halla854. anas, de 30. dineros ei ana-
véndela en Sevilla por libras de grueífo, á razón de I K Q Q I 
maravedís la libra: quiere faber las libras de grueífo que 
fon , y que maravedís vale toda la partida ? Multiplica las 
anas por fu ley, como fon §54. por 30. procederán 25520. 
.dineros^ ios quales partirás á 12. compañeros , vendrán al 
cociente 2135..fueldos, íin fobrar cofa alguíiaen la parti
ción : y ahora para faber las libras /partirás 2135. íüeidos 
a 20. .y vepdrán 106. libras y 15. íueldosJ-habido efto* 
multiplica 106 1. por 250O. maravedis, que fue el precio 
de la libra, y procederán ido 125.-maravedis. 

Nota, que por ios 15. fueldos pufe los i-, que has viftoí 
y ü no eftuvieres dieílro en ios quebrados , harás la quen
ta por regla de tres, diciendo: íi 240. dineros me dán 
1500. maravedis, 15^20. dineros qué maravedis me daránl 
¿»igue la regla, y hallarás 160125. maravedís l y afei par̂ í 
fe. que es igual la quenta por ambos modo^ 
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Regla general para faber los maravedís que vale la vara 
Cafíellam de qmlqmer lencería de Flandes , por la noticia 

del presi& de maravedis en que fe eompra ? o vende 
• ¡a-libra- de grmjfo. ' 

PRepongo de una pieza de holanda, ó maateleria de 
Flandcs , que tieoe: pocas , ó muchas anas / y que fea 

de ocho dineros de ley,la qual pieza fueííe vendida por l i 
bras de grueiío, a razón de 1400. maravedis la libra, quie
ro faber á cómo Tale ia vara en Sevilla? 

Refpuefía, y prdBica. 1 
Fundándome en que 100. anas de Flandcs fon 82. va

ras en Sevilla, multiplica los dineros de cada ana por 100:. 
como fon los 8. dineros que propufe de ley , y procede
rán 800. los quales aun fe han de multiplicar por 1400. 
maravedis , precio de la libra' de gmcilb, procederán 
3 1 2 0 0 0 0 . ' eíkos partirás por 'regla firme á 19440. y ven
drán al cociente 57. maravedis, y [Jf . que no llegan á 58. 
.y tanto dirás que vale cada vara Caftcllana de la dicha 
lencería. Y por efta regia hallarás, que la vara de holanda, 
que propufe en el primer exemplo,de:2o. dineros de ley. 
M e por i2 3.maravedis,y 1^. de,un maravedí j porquíe 
fe vendió á 1 2 0 0 . maravedís cada libra de grueífo. Y la 
íegunda partida de 30. dineros de ley , á preció de 1500, 
maravedis la libra de grueífo > fale cada vara por 231, 
y sí?!?.» avos de unimaravedi. : > ; 

' Nota/'que 19440, números, tomados por partidor fe
m é , proceden de 240.dineros, multiplicados por.81.. y 
aun de aqui es., que partiecdo tal produdo á 1 0 0 . vie-

, nen 194 ^ el qual cociente es partidor general del nume-
' ro de maravedis en que fe concertáre la libra de grueífo, 
y lo que viniere ferá él verdadero valor de un dinero de 
vara€afteliana. Y aunque te, parezca cofa conveniente 

..partir los 1200* maravedís á 240. dineros, porque coni-
ponen una libra de grucíTo., digo , que no fe ha. de ufar, 
ni fe ufa de tal partidor, porque vendrían al cociente 5. 
maravedis por cada dinero de ana, empero no de vara? 
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y afsi faldria de la di día lencería de 8. dineros de ley por 
40. maravedís cada vara , y íerk error muy grande. Aun
que fe practica una abreviatura en efta Ciudad en la lence-
ñ a de Flandes, que es muy galana para faber á cómo falc 
un dinero de vara 5 y es, que facan todos los cientos de 
los maravedís en que fe vende cada libra de grueíTo , to
man la mitad de aquellos cientos, y le juntaiíuna nueva 
ala dicha mitad por regla general, y á tantos maravedís 
faie cada dinero , poco mas, ó menos. 

Exemplo. 
En una piezade holanda, que tuvieíTe S.dinerós de ley 

cada.ana, á precio de 1400. maravedís la libra de grueíTo, 
quita los dos ceros de ios 1400. quedarán 1-4. cuya mitad = 
c&y. añade áy. unquarto por la nueva , y ferán 7 j . j 
afsi dirás, que íale por íiete maravedís y nueva cada dine
ro. Multiplica, pues, 8. dineros por 7 ^ y procederán 58, 
maravedis,y tanto vale la vara de efta holanda, poco mas 
ó menos, como dicho es. * * 

Reglas breves para hacen de dineros libras, 

UNO tiene 587. dineros , y quiere faber, quánras" 
libras fon ? Quita la unidad, que es 7. de todos ios 

dineros, y ferán dineros lo que quitares: ahora toma el 
tercio de todas las decenas ; es á íaber, de 58. decenas, 
cuyo rercio es ip . y fpbra.uno: efte uno-es diez dineros,-
y fi fobráran 2. fueran 20. dineros: toma ah.Tj 11 - ocha i \ 
del tercio; es á faber, de ip . y vendrán 2. v fon 2e libras?; 
Y cada imo que fobra del ochavo es 30, din ros v íobra« 
ron g. en los ip . fon po, diaeros : íuma ahora los diñei »i 
de por si, como fon 7.10. po. que fon 107. y dirás , qsié 
es por todo 2. libras, y 107. dineros, como parece en la 
Mgura íiguiente. 

58 7 

El tercio, ip . y .?io. dineros. 

El ochavo 2.1ibr. po. dineros. 

Som 2.1ibr. 107. dineros» 
Dd 4 HU. 
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PARA feiacer de libras dineros juntarás á las libras 
dos ceros , como íi mukiplicaííes por 100. ydeí'pues 

¿obla las libras, y los ceros, y á efte doble juntaras el 
doble de los cientos, con tal condición ? que la unidad 
venga debaxo de la decena del primer doble , y fumados 
aquellos dobles, es á faber, las dos partidas de abaxo, 
fon dineros, como parece por exemplo. 

217 — libras. 

21700. libras, y ceros anacidos. 

î<.ri. • • ' ̂  '~ ̂  
Doble 43400 

868 
Son 52080 dineros. 

Hacer de libras faeldos. 
ARA hacer de libras fueldos juntarás al doble de 

las libras un cero, y quedarán hechos fueldos ? CQ-
mo parece por cxemplo. 

5 6. libras, 

• • " ^ - :, ' • • — 
E l doble con el cero añadido 1120. fueldos. 

Hacer de futidos libras. 
ARA hacer de fueldos libras toma la mitad de las 

decenas de todos los fueldos, y ferán libras 5 y íi 
lobráre alguna mitad, ferá media libra, que fon 1 0 . fuel-
áos , los quales fumarás con los fueldos que eíluvieren en 
el grado de la unidad de todos los fueldos, como en la 
figura íiguiente. verás. 

45 6. lucidos, 
. • . . ... ' .. .. n , • • • - •„„..u....— imiatf 

22. libras, y 16. lucidos. 

.Y afsi dirás, que 456, fueldos f©n..22.1ibras, y 16. fweldos. 
/' ' ; Otro 
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Otro exemplo para la mifma regla, 
Ueriendo faber 1350. íbeldos qué libras fcm, roma 

la mirad meaos que la unidad, que es el cero, y 
quedarán hechas libras, aísi: 

1350. fueldos. 

Son 67 ~. libras. 

Reglas breves para hacer de dinerosfueldos por quatro modos, 
aunque no fepan partir por entero. 

DE 12144. dineros quiero hacer íneldos : toma la 
quarta parte de todos los dineros, y deípucs to

marás el tercio de lo que íáliere por la dicha quarta par
te , y ferán fueldos j ó primero tomarás el 3. y deípnes ci 
4» del 3. de todos los dineros, como parece por do&modol 
«n las figuras íiguientes. 

Modo primero. Modo fegundo. 
12144, dineros. 12144. dineros. 

El quarto 3036. El tercio 4048. 

Tercio del - i o i 2.fueÍd. Quarto del ~. 1012.fueldos. 
4 

Lo mifmo fuera , íi tomaras primero la mitad de todos 
los dineros, y defpues otra mirad de la primera mitad, y 
€-1 3. de la fegunda mitad fueran fueldos ; ó tomando 
primeramente el 3. y la mitad de la mitad del 3. fon fuel
dos, feguii parece en las dos figuras que fe íiguen. 

Modo tercero. Modo quarto. 
12 144. dineros. 12144. dineros. 

Mitad 6072. Su tercio 4048. ...71.. r.m ..>r. "~— ' ' 1 1 .'i' 
Mitad demitad 3036 Mitad del 2024. 
, , _ ^ — — ' -« 
El r de ~ de mitad 1012.fucld. Y mitad es 101 2. 

mMmu ti mmmmxmm i.! i y ̂  n ^ mm\ UUIIMI Í # I I I I I I • I M ^ I I I •iip.P . i i i I M IIII ,1. i iinppi n "i, 
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BJíilo, y prdóltca de los aneages de Francia en el trata 
de lencería. 

LAS piezas del lienzo de Francia, que fe compras, y 
venden en Sevilla , fe anean por 156. el 100» y 

quaudo fon fardos de rúan, fe anean por 157.6! 100.como-
tengo dicho al principio de efte Capitulo, lo qual fe acof-
tumbra vender, y comprar por varas Caílcllanas, á precio 
de 125. marávedis cada vara , ó á 136. y mas , ó menos, 
como fe conciertan. 

Pues veamos ahora una pieza de rúan , que tiene 25'. 
anas, a precio de 125. maravedís por vara de Caftilla, que 
tantas varas fon , y qué maravedís monta toda la partida? 
Lo primero que has de hacer es : reducir las 25. anas á 
varas de Caftilla: multiplicando 25. por 156. procederán 
3900. que quitando los dos ceros, quedan 39. varas juica
mente : multiplica ahora 39. por 125. maravedís , precio 
de la vara, y procederán 3625. y tantos maravedís monta 
toda la pieza. 

Otro exemplo. 

UN fardo de man, lencería de Francia, que trac pot 
fu berbete 450- anas, vendido en Sevilla á razón 

de 136. maravedís cada vara. Preguntafe, en quintas va
ras fe refumirá , y qué maravedís monta todo el fardo? 
Multiplica 450. por 157. procederán 70650. de los quales 
quita las dos notas de la unidad , y la decena , y queda
rán 706 {. varas: multiplica ahora todas las varas por 136. 

maravedís , procederán 96084. maravedís, y tanto 
vale iodo el fardo. Con lo qual doy fin 

á la Obra. 

L A U S D £ O. 

TA-



i A. B L A. 
DE LOS C A P I T U L O S , 

y caíbs notables a que fe contienen } 
en la prefente Obra. 

; Va dividida en 4o¿ Partes, -: 
LA PRIMERA CONTIENE XXII . C A P I T U L O S ; 
La íegunda^ contiene X I . que fon todos XXXUI. 
tY cada Capitulo contiene ciertos Artículos, Exemplos, 

y otros cafos acutiísimos. 

L I B R O P R I M E R O . 

CApitulo I . Que trata de la Arithmctica Theorica , 5 
- Elpeculativai y primeramente de la definición del 

numero , y Arirhmética, f o l . i . 
Cap.II. Que mueñra numerar con mucha fufíciencia , y 
< aísimifmofe declara como fon íiete las efpecies princi-
- pales del guarifmo, y quáles fon, fol.15. 
Cap.llí. De fumar con números enteros: tiene cinco 

cxemplos con unos avifos para probar la regla de fu
mar, aunque no fepan la prueba real, ni las pruebas 
del nueve, y del fíete , f o l .25 . 

-Gap.IV. De la regla de reliar números enteros y de fu 
definición ; y mpeftra quál de dos números deíiguales 

' es mayor : y afsimifmo mueftra probar el reftar rea-í-
ment:e fumar, que es fu Contrario, fol.32. 

I a Tabla común, que cemienza una vez uno es uno, para 
la íisteiigérícia de mulripilcar, y partir, que Te c o r n i l 
nc al fmdelCap.lV.fbl.41. 

Cap.V.^ Que trata de la regia de multiplicar, y de la de-
;¡ l i c i ó n del multiplicar: contieixe la prueba del nueve: 
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tiene muchos exemplos por regla ordinaria , y poí 
abreviaturas compendiofas j y multiplicar por diverfos 
modos, fol.42. 

L a Tabla mayor, la qual fe contiene en lo ultimo del 
Cap.V.fol.65. 

Cap.VI. De las reglas de partir por numero dígito , y, 
numero articulo por vía ordinaria, y pér abreviaturas 
compendiofas : tiene muchos exemplos , y avifos^ 
fol.68. 

Medio Arithmetico entre dos extremos : tiene tres 
exemplos , lo qual fe contiene eti lo ultimo del dicha 
Cap.VI. fol.82. 

pap.Vlí. De la regla de partir por numero compuéfto^ 
que vulgarmente llaman partir por entero, y de la de
finición de efta efpecie de partir, como en cierta mane-
rá es reftar , £01.84. 

]Jna lección con muchos avifos para los eftudiofos , donde 
trata de las cofas de mercería , y otras mercaderías que 
fe compran, y venden á numero, pefo, y medida, y dq 

, otro modo, foLpp. 
Cap.VIII. Déla regla de fumar con quebrados, y de iá 

definición del quebrado , fol.ioi. 
Capitulo IX. D é l a efpecie de reftar quebrado*, y de fu 

definición, en que mueftra primeramente quál de dos 
quebrados es mayor : contiene muchos , y diverfos 
exemplos , con un argumento en el difeurfo del propio. 
Capitulo, fol. 115. 

Cap.X. De multiplicar por quebrados, y de la definición 
de la regla general: contiene muchos modos de multi--
plicar, y afsimifmo fe hallarán muchas queftiones, y ar̂ . 
gumentos competentes, fol. 13 5. l . * 

[y: cfte Capitulo X. tiene cinco artículos , que en lo ultimo 
del primero mueftra tomar parte, ór partes de partes de 

r qualquicr quebrado, fol. 153.. 
.Cap.Xí. De multiplicar enteros , y quebrados par que

brado (imple , ó á la contra, brevemente, fin fer neeef-
fario reducir primero los enteros á la efpecie de fus 
quebrados; tî uc muchos articuios, y exemplos deli-

' ' \ ^ . : ca-. 
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t a d o s , con fus pruebas evidentes, fol.163, 

Cap.XiI. De partir por quebrados vulgares gencralmentot 
tiene tres articules, y en lo ultimo de ellos la tabla d e 
los números que tienen regla, ó partes al quotas 5 y d e 
los que no la tienen, llamados primos, fol. 177. 

Un argumento en que fe define la dicha efpecie de partir 
por quebrados, y de como es neceílário que aumente 
e l cociente, partiendo por quebrado folo qualquier 
otro quebrado, ó cantidad , lo qual fe hallará dcípues 
d e haver pradicado e l primer exemplo del dicho Capi
tulo XII. fol. ^ S . 

Cap.XHI. D e abreviar quebrados, y una regla para hallar 
e l común diftribuidor, ó comün menfura, por el qual 
í e traerán á la menor denominación pofsibie , con un 
ayifo para conocer íi los rales quebrados fe pueden abre
viar, ó no, fol.ipo. 

Cap.XIV, que trata de reducir los quebrados, y quebra
dos de quebrados á quebrado fímple, con una regla ge
neral para fumar, reftar, multiplicar, y partir los que
brados de efte genero, fol. 198. 

Cap.XV. Trata de fumar partidas de cofas diverfas , y 
diferentes efpedes de números, pe fas, y medidas: tiene 
muchos exemplos de fumar partidas de oro, plata, y 
otras cofas muy notables, fol.201. 

Cap.XM, De reftar partidas deoro, y plata, y las caftelía-
ñas, lucidos, y dineros, moneda Valenciana , con otros 
muchos exemplos de reftar cofas dediverfos números, 
pelos, y medidas, por muy ingeniofo artificio de reftar, 
fol.217. 

Cap.XVlI. Que trata de progrefsiones Arithmeticas, y de 
iu definición , con un exemplo, y queftion de quenta 
competente ála dicha efpecie de pregreísiones, f.229. 

Cap.XVlll. Que trata de la progrefsion, y proporciona
lidad Geométrica , y de fus cinco efpecies, ó conjuga
ciones, y de fumar las tales progreíslones compendlo¿ 
famente; y afslmifmo de las progrefsiones de los nume-f 
ros quadrados, fol.242. 

Cap.XJX D e l a extracción d e raíz q u a d r a d a , y d e fu d e -
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finicion muy por extenfo, con otra definición fatisfac-
toria , traída del noveno Libro de Euclides , propofi-' 
cion 8. tiene muchos avifos con la prueba real, foí.25 3. 

Cap.XX. De extracción de raiz quadrada en los quebra
dos, y en los números enteros, y quebrados, y por di 
contrario: contiene fumar, reftar> multiplicar , y partir/ 
de raices , y por demonftraciones de Geometría: tiene 
ciertos artículos i y avifos con muchos exemplos , £ 2 6 8 . 

L a regla para faber la mayor raiz de quaiquier numero 
fordo, no quadrado , aproximando la tal raiz , fegua 
común opinión, fol.271. 

Reducir la figura circular á figura quadrada piadofamente,' 
fegún prádica , y por via ordinaria de aproximación, 
efto por figuras, y demonílraciones; lo qual fe contiene 
al fin del dicho Capitulo XX.y la pufe por manifeftacion 
de la utilidad de la efpecie íufodicha de extracción de 
raíz quadrada, fbl.284. 

Cap.XXÍ. De la efpecie de extracción de raiz cubica, y de 
fu definición, y prádica muy Gumplidamente,por eftilo 
curiofo, con una definición de cuerpo cubo, fol.292. 

(Cap.XXlI. Que trata de las pruebas del nueve , y del fíete 
: particularmente, afsi en quentas hechas por numero^ 

enteros, como por quebrados, fol. 305. i 

L I B R Ó S E G U N D O . 

CAP.I. De Proporciones Geométricas, de íu definicioij, 
y conjugaciones, con algunos exemplos para hallar 

un medio, y dos medios Geométricos entre dos extre-
: mos de números, ó cantidades de un genero, foL324.; 
Cap.II. De la definición de la regla de tres, ó de las tres 
. cofas , y de fu compoíicion , con muchos exemplos , y 

demandas necefeias j y últimamente trata de los redU 
, . tos de réditos , fol.33). 
Cap.III. De la regla de tres dicha con tiempo, y de íeu; 

tres géneros,, y diferencias principales , .£0134^. • * 
Cap.IV. De la regla de tres de perder por ciénto , y de 

C 9 4 B O fe debe ^tcadei;' iC$.. peá^ica tmf pro^echoia 
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para los Mercaderes, y para Corredores de Lonja, efpe-
cialmente en cofas de baratas, fol.352. 

Contiene afsimifmo el dicho Capitulo IV. algunas reglas 
quadradas, que tocan ala regia de tres, fol.3 54. 

Cap.V. De la regía de tres, y compañías fin tiempo por 
ganancia, ó por pérdida, con algunas reglas de tefta-
mento, hechas por la dicha regla de compañías íin tiem
po, fol.3 56. 

Cap.VI. De compamas con tiempo: tiene exemplos muy 
neceílarios , y elegantes, fol.367. 

Cap.VII. De una falla poficion : tiene fíete exemplos de 
fumar, y reftar por una poíicion , entre los quales e§ 
uno de harto provecho para Contadurías de la Iglefia, 
fol.372. 

Cap.V 111. Que trata de dos faifas poficiones , con fus ttes 
g é n e r o s , ó diferencias , con fufícicntes avifos, y exem
plos muy ampliados , en cípeeial el ultimo , que por la 
fegunda igualación del Arte del Algebra fe acoftumbra 
hacer, fol.3 76. 

Cap.lX. De la-fineza, y reglas de oro. Es Tratado muy 
cumplido: contiene la prádica competente á Merca
deres , y Tratantes de Cafa de Moneda, fol.385. 

Cap.X. De la fineza, y reglas de plata , que trata muy 
por extenfo toda la quenta, y prádica, como dicho es, 
de los generales tratos , y otras particulares períonas 
de Cafas de Moneda,y fuera de ellas, confiarme fe acof
tumbra en ellos Reynos de Caftilla, fol.407. 

Cap.Xl. De los aneages de Flandes , en que mueftra ha
cer libras de grueílb, con fus compendios, y abrevia
turas ; y afsimifmo trata de los aneages de Francia , fer 
gun el trato de ienceria, fol.41^. 

F I H D E L A T A B L A ; 
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