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L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

|T -> O N  Miguel Fernandez Munilla, Secretario del 
j 1 /  Rey nuefiro Señor, fu Efctivane de Cama- 
I ia mas antiguo, y de Govierno del Confejo: Certi- 
f fíco , que por los Señores de - é l, fe ha concedido ii- 
í cencía ala Hermandad de San GeronymodelaNueva 
Concordia, de Libreros de efta Corte, para que por 
un&vez pueda reimprimir, y vender el Libro intitu
lado: Aritbmetica Practica, y Efpeculativa, fu Au- 
tor él Báchillér cJiuaTi Pctez de Moya, con que la 
reiroprefsion fe haga por el exemplár que fiive de 
Original ,~y vrrubricado^ y firmadoal findemi fir
ma ; y que aneesguc fe yenda, fe trayga alConícjo 
dicho Lwi&TOiAptcffby jutrto con «l'exémplár, y 
Certificación del Corredor de eftar conformes, para 
que fetafle el precio $ qúe feha de vender, guardan
do en la reimprefsion lo difpucfto, y prevenido por 
las Leyes, y  Pragmáticas de eftós Rey ñor. Ypará 
que cohíley lo firmé en Madrid a cinco de Dicieai* 
bre de mil íetecientos y quasentá y quatro.

Miguel Ftrnáttd̂  Mttrt¡lU0



F E E  D E  E R R A T A S .

EL Libro intitulado : Arithmetica Pra&ica, y 
Efpeculativa, fu Autor el Bachiller Juan Pé

rez de Moya, eftá bien icnpreíTo, y correfponde al 
antiguo imprcíío, que fitve de Original* Madrid 6. 

de Mayo de 1 745-.

lúe. Don Manuel Llardo 
de-Rlvera.

Corredor General porfu M ageftad,
•m*

S U M A  D  ^  , L jÁ  , T  A S  S A

T  Aliaron los Señores del Confejo Real de CaftU 
lia elle Libro intitulado: A rithmctica Prafti-, 

ca , y Efpeculativa , á leis maravedís cada pliego, 
como mas largamente confia de la Cer tificacion,def- 
pachada en el Oficio de Don Miguel Fernandez Mü- 
nilla. Madrid 9. de Mayo de 1 74f.

pon Miguel Fernandez, Manilla,
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LIBRO PRIMERO-
It r a t a  d é  l a s  q j j a t r o
fefpecics , 6 reglas generales de Arithme- 
1 tica , praftica por números enteros:
¡ conviene a Caber , Sumar,, 
t  Redar , Multiplicar,
I Partir.

Cap. I. De h  difinicion %y divifton de U Arítbmetica;

ENTENCIA es de Tulio , bien trillada de Eícri- 
cores , y Lectores, que toda qualquier doctri
na,que fe emprehende de alguna cofa,conforme 
á razón,ha de comentar por la difinicion, para 
que mejor fe entienda , que es de lo que fe dif- 
pura, y trata en la tal do&rina, ó queftion ; al 

qnal precepto,teniendo refpcto,quiíe aqui,por principio de dle 
primer Libro, difinir, que cofa fea Arkhmetica , y en quantas 
partes fe divida. Y afsi digo,que Arichmctica (una de las qui
no Artes Mathematicas, que en Griego, por excelencia, quiere 
decir, Difciplinas demonllrat¡vas,por la gran certidumbre que 
tienen) és Ciencia^ue trata de números, dicha por los Philo- 
íophos, quantidad difcrct3. Finalmente, es una A rte, que nos 
mueiíra perfe&amente contar, cuya deducción , y ctymolcgia, 
por fer muy vulgar, no curo de la explicar muy por expreifo, 
mas de lo que me parece íer ncceffario para fu perfe&o enten
dimiento. Diceíe Arichmencadeefte verbo Griego, Arithaieo, 
que en nueflra Lengua Efpañola quiere decir contar,

^  Dividefe la Arithnietica en Thconca, y en Practica. La 
Theorica trata de la naturaleza del numero, y de fu difinicion, 
dívifion, y comparación, de la qual eferivió Boecio cumpli
da, y diligencemencCi La Pra¿tíca trata h  ordeq del invefiigar,

A  ~ l

Lib. ii de
los Oficios*

Definición; 
Aritbmet-
De do fe  
dice Ariti?* 
melica, 
Divìfid del 
ArtihmstU
Cd*4



LIBRO PRIMERO.

JE/ funda
mento del 
Ari t bratti*

Por que no 
fon mas de 
diez las f i 
guras de 
Árithmtíi*

y hallar los números dudoíos demandados : con e* auxilio de 
la cual parre, venimos en conocimiento de lo que fe ha de ufar 
acerca de los tratos de la humana vida , para no defraudar, ni 
fer defraudados*

^  El fundamento, 6 principio de la Arichmetica, es la uní. 
dad , afsi como ci punto lo es de la Geométrica. Sgs efpecies,
6 reglas generales, fon quatro, Suma?, Reliar,Multiplicar,Par: ; 
tir*Podríamos decir no fer masque dos: conviene a faber, Su- 
mar,y Licitar, porque el multiplicar íe podra reducir al Sumar, 
y el partir al Redar, como fe infiere de la primera , y de otras 
muchas del 7, de EudiJes, Decimos efpecies en Aiithmetica, 
ciertas formas,6 modos de obrar por números,por caufa de ha
llar algún numero incógnito pedido. Diceníe reglas generales, 
porque con cftas quatro reglas generalmente fe hacen, y ab
suelven todas las reglas , y quefíiones , que por Arithmetica íe 
pueden ofrecer, Afsi como en laDiale&ica las formas de los 
argumentos fon comprchendidas en quatro efpecies. Conviene 
á faber ,co filogifmo, inducción, entimema »y ejemplo*

Las letras, 6 figuras de efte Arte fon diez, y no fon maé, 
porque todos los números llevan al numero de diez por funda
mento ; porque fobre diez , luego comienzan otra vez por la 
unidad, diciendo once, doce, trece , &c.

ea* Cap, II, De la difimeion, y divtfion del numero
praflica*

*  Enla a# 
difiaieion 
del 7.
*  La uni* 
dad no es 
numerai 
mas esprín 
Apio, fun
da mento > y 
medida fu*
J a\
AriftMb*6 
Meta,

H
Emos difinido el Arithmetica,diciendo,qnc es ciencia,que 
trata de números: por tanto conviene decir,que cola fea 

numero, y como fe engendra, *  Y afsi digo, que numero ( fe- 
gun Eudides) es una multitud compuefta de unidades, como 
2.3.4 5-6-Síc, Y  es faber,que afsi como del fiuxo,o movimien-

 ̂A*\ / r~___1 ___1 * f- J -  1----------J -to del punto ( fegun longitud) fe deferí ve; y hace linca, afsi de 
•un allegamiento de unidades es hecho el numero*^ El humero, 
generalmente fe divide en dígito, articulo , y com puerto*

% Numero dígito, es aquel, que no llega á diez , afsi comO 
2.3 4.5,6,7.8.9. Numero articulo, es aquel,que es diez, ó die
ces julios,aísi como 10.20.30 40.100.200.8tc. Numero cotn- 
puerto,es aquel,que participa de dígito, y de articulo: afsi co-. 
mo 12,1 5.25.207. 8íc. De las demás divifiones, que los Arith- 
meticos ¿án i  los números* lee el quinto libro de elle Tratado*

~ ~ Cap,



C A P I T U L O  Itf. I
Cap. III. De las letras, o caraéleres de la Arithmeticdt

H&mos dicho, que tiene ella Arce diez letras, 6 caraderes, 
que fon ellos que fe liguen, i . 2.3.4.$ ,6.7,8.9.0. En cada 

una de las quales letras notarástres cofas, orden, figura , y po
derlo Orden , mueílra los afsíentos convenientes á cada una, 
icomofe trata enel 5.cap.de elle libro primero. Figura es,la for- 
fma, ó delíneacion , 6 hechura de cada una. Poderlo es, el valor que cada una por si vale. Las nueve primeras , fe dicen figuras 
fignificativas, porque cada una por sí fola fignifica tanto quan- 
to el afsiento en que aora ella rcprefenta. Porque la primera, 
que es della manera , 1 .  vale uno. La fegunda, que fe figura aí- 
fi, 2. vale dos. La tercera, tres. La quarta, quatro; y aísí halla 
la novena, que vale nueve. La decima, que es efta, o. fe dice 
cero, que en Arábigo quiere decir, ninguna cofa; y afsi digo, 
que por si, ni acompañada, no vale nada, mas tiene virtud para 
dár valor de aumento á las otras nueve i con las quales figuras 
puedes contar quanto quifieres, poniendo unas, y otras muchas, 
veces, afsi como fe eferive con las veinte y dos letras del A. &. 
C. quando en el univerfo fe ofrece.. ■,
< q[ Deípues que fe fepan hacer los caraderes de cada una 
-de Las diez figuras, y fus valores, encomendarás á la memoria 
los nombres íiguicntes, 

f  Unidad,
Decena.
Centena.
Unidad de m illar.
Decena de millar.
Centena de millar.
Unidad de cuento.
Decena de cuento.
Centena de cuento.
Unidad de millar de cuento.
Decena de millar de cuento.
Centena de millar de cuento.
Unidad de cuento de cuento.- 
Decena de cuenco de cuento.
Centena de cuento de cuento*
Unidad de millar de cuento de cuento.
Peceña de millar decucnto de cuenco.

A i  Cea*



CíníetíJ <le uvUlar de cuento de cuento.
Lib. i .  «j[ No pongo mas uoníbres .porque feria proceder en iofi. 

Phyfícor. nlto, íegun aquello delFüofoto: Sí aliquid injtnitutx efl%numtrui 
ttxt.<i6 ‘ tjl' Y porque con dios fe puede numerar harto gran cantidad, 

<¡f Ames que generalmente fe declare , .para que (irven ef. 
tos nombres , diré particularmente lo que cada uno quiere de- 
cir: Y afsi digo, qne unidad,ea quanro al propofito deílos nom. 
bres , quiere decir una cantidad que no llega á diez, afsi como.

Decena , quiere decir dieces, afsi como diez- veinte, 
treinta , quarenta , cinquenca, 5tc. haíla noventa.

Centena , quiere decir cientos, afsi como cÍ2Qto,docicQ  ̂
to s, trecientos , &c. halla novecientos.

i Unidad de millar, quiere decir unos de millares,y que no
\  lleguen á diez m il, afsi como miados mil, haftanuevs mil*

*[f Decena de miliar, quiere decir* dieces judos de millares* 
% \ afsi como diez mil, veinte mil, 3cc, liafla noventa mil*

Centena de millar, afsi como cien mil * dociemos 
&c, hada novecientos mil.

i í  Uoldadde cuento, quleredeeir^unostk cuernos , como 
,|Jia cuenro, dos cuentos, tres cuentos, &c. hafta nueve cuentos, 

-  Un cuento es diez veces cien mil aura vedis,á la qual can
tidad, los Italianos dicen millun. ;

 ̂ El millón, ea contrataciones Efpaholas % es diez vece| 
cien mil ducados.

Cuento de cuentos * es diez veces cien mil qaeatos*

LIBRO PRIMERO.

Omnes 
fcientiA 
eommnni- 
cantur y m  
prin:ipi]s7 
eommunU 
bus. Arijl, 
lib* i.p o f-  
Hmrutn.

Cap, IV. De algunos prt[upue¡loiy ó principios y que Je  han de tener 
por fundamento en ejla Arte*

i
E 'L  primero fea faber contar haíla diez , porque en eñe mi-: 

j  mero fe incluyen todos ; defta manera, que juntando una 
unidad con otra hagan dos, y tres hagan tres,

5f El fegunJo , faber que viene, multiplicando asi atunero 
dígito ñor otro dígito.

% El tercero, multiplican do decenas por numero dígito, el 
produdo feran decenas. Si dudas que quiere decir producto^ 
lee el cap. p. ác eCe primero libro*

1Í El quarto * los atuneros igualas fe figuran coo unos mlf*oí os caractereŝ ' 5  El



.C A PITU LO  V. y
, qf Cl quinto t fi dos numer os i guales fe multiplicaren por
iin qualquier numero, los produftos ferán ¡guales. Contad nt~
. q[ El fexco, fi la unidad aiulciplicare algún numero, el pro» <??”/ "  t rin 
dufto ferá el mifmo numero. cipi* non

qf El fepcimo, fi la unidad partiere algún numero , el quo- 'f i  
tiente ferá el mifmo numero. Quociente fe declara que fea en 
el décimo Capitulo. _ 1 •

qf SÍ un numero excede á otro en alguna qüantidad, aña* ^ tteJ p  eft  
diendo el excedo al numero menor» el conjunto,6 fuma de am- ír í- 
j>os ferá igual al mayor. “ ereprnui-

qf Todo numero., que fuere multiplicado por otro qual- ^uam 
quier numero: digo, que fi el produdo fuere partido por quaU 
auier de cftosdos, vendrá al quociente el otro. Arifijib,%
‘ q¡" Partiendo un qualquier numero por otro, fi el quocien- 
re fe multiplicare por el divifor,vendrá al produ&o el numero, 
que al principio fe partiere: como fe prueba por la 19, del 5. 
de Euciidcs, y por la primera del a. Ello fe exemplicará en ef 
procedo de la Obra* ;

: J Cap. V. Mueftn* numtnr.NUmerar, es faber decir, ó explicar el valor de qualquieí 
numero. Y ai si digo, que pueda qualquier figura de las 

que diximos fignificativas fo la, no valdrá mas, ni menos de lo 
que por si reprefencare fimplemente ( fegun fe declaró, adonde 
diximos, que la primera vale uno, y la fegunda dos, & c .) Mas 

. quando vieres juntas dos, ó tres,ó mas, tendrá cada uua el va-, 
lo r, fegun el lugar do eftuviere. Quiero decir, que la primero 

. letra, ó figura, que eduviere al principio de la mano derecha^ 
.viniendo ázia la izquierda, á imitación del eferivir de los Cal.

- déos, ó Hebreos ( los quales fueron inventores de eda Arte.co-j 
mo refiere Diodoro) vale tantas unidades, quantas la cal le-, 
tra por si fola reprefentare; y la letra del fegundo lugar vale 

. (dieces; y la del tercero vale cientos; y la del quarto logar vale 
millares; y la del quinto lugar vale dieces de millares ; la 
de el fexto lugar, cientos de millares, como por los cxemplos 

. mejor entenderás. Pon por excmplo, que quieres faber quaq- 

. to montan edas tres figuras figuicntes, *57. para lo qual mu 

. raras primero, qué es cl valor de cada ana de por s i ; y ha
llarás , qiie la primera de ázia la mano derecha vale fiete, y la 
fcgouda cinco t y  Iji tercera dos. Entendido cdo t dará? á cada



fluí utf nowbft, de lo (jot dimiuos^ecít cncMÉtídilStD Í ' I i  1 
memoria en el j.c. Comenzando de la mano derecha de la prii I  
mera letra,que es fíete,diciendo unidad, que quiere decir uhos 1  
mitos quatuos la tal letra vaíiere i y poique es fíete dirás, que i  
Vale fíete unos i yá que labes el valor de la primera , paila a la I  
fegunda, y dile decena;que quiere decir dieces,  ̂valdrá tantos 1  
dieces , qnantas unidades la tal letra por si' valícre; pues pot * 
quanto ella figura á do dices decena, vate cinco unos,por tari- .■ 
to ferán cinco dieces, que ion cinquetíta; y fi como eS cinco  ̂ § 
fuera feis, valiera feis dieces, y fi nueve, nueve dieces, &c. de |  
fuerte, que las dos primeras letras montan cinquenta y fíete, j 
Paífa á la tercera letra, que es a. y di centena^ que eselterceró 
nombre) que quiere decir cientos , y valdrá tantos ciéntos', 
quanras unidades la tai Ierra por si íola Válifte1. Pues* porque 
aquí es dos, por tanto valdrá: dodéntos; De"Íuérti'i'qúefí-Ili 
letra á do dices centena, fuera uno, valdrá ciento, y (i dos,'do- 
,cientos, y li nueve, novecientos,&c. Y  aísi reíponderás, que el 
valor de las fufodithas tres figuras, es docienfoVy cínqucntá jr ] 
fíete, como parece figurado. ¡

Centena, Decena. ; U nidad.__  j
' i .  y. 7 «:'" ’ ’ í

Docientosi Cinquenta; - Siete. "
Otro exemplo. Pregunto: Ellas ocho figuras figüicnteí,

: quanto montan ? 39541080.
5  Para declaración de la quat, comenzarás á numerar def* 

de el cero primero, que eflá á la mano derecha,diciendo : Uni
dad; (que quiere decir unos) y porque el cero no vale ninguna 
cofa, dirás, que ella primera letra no vale náda^Prcfigue ade
lante, diciendo Decena En la figura figuiente,que eftá defpués 
del cero* prcíigwíendo ázia la mano izquierda, que es beho^y 
porque vale ocho,dirás,que fon ocho dieces ¿qué por otra de
nominación ferán ochenta, PaíTa á la tercera figura, que es ce- 

F ro,y di Centena, fque quiere decir cientos) y feráir cancos ciem- * 
tos *quantos la figura , á laqual tal nombre dieres, valiere ¿ 
unidades; y porque el cero no vale ninguna cofa, no havrá nih-

- gun ciento. PaíTa á la quatca figura,que es1 irho, y dirás unidad 
rde millar,que quUreídecir,qué qüalquiera Iftra/qup tátñóiíl^
- bre le dieres,valdrá rautas veces mH,qnancas ta tiVfijJütavalp:-* 
xre unidades; y porque áqut vale uno, di qtfé es níilyy afsí paí- 
.'larás á la figura del quinto lu^ar,quces 4 . y Jiras, deetna ¿c

mí-

LIBRO PRrMT.R.0 . I



. C A P I T U L O  V .  4
i r f M  qfcrqufctfc/fecit* que vale, dieces de millares, afsi como’ 
$$$  miii Veiuce miU Scc. p e  fuerte, que la letra,que tal nombre 
tuviere, valdrá cautas veces d iétm il, quantas unidades la tal 
letra fula.vállete. Pues porque aqui vale quatro.por tanto val- 
dri qnatro dieces de millares, que fon quarenta mil; y (i como 
es 4. fuera 5. valiera cinquenta rail; y fi feis, feíenta m il, Scc. 
jaíTa i  la fcjtta figura, que es 5. y di centena de millar ( que 
quiere decir cieMos de millares ) «y ferán tantosciencos, quan- 
tos la figura i  la qual tal nombre dás valiere unidades, pues 
aqui vale cinco-* por tanto ferán cinco veces cien mil, que pee 
otro nombre ferán quinientas m il; y afsi dirás,que las feis pri
meras letras,montan quinientas y quarenta y un mil y ochenta, 
Profigue diciendo en la figura, 6 letra del feptimo lugar, uni
dad de cuento, que quiere decir, que ferán tantos cuentos, 
guineos iatal figura valiere unidades; y porque es nueve,dirás 
que monea nueve cuentos. Paffa á la o&ava figura, que es 3 .7  
di decena de cuento, y ferán tantos dieces de cuentos, quantós 
la tal figura por si fola valiere unidades. Y  porque efia figura 
vale tres,ferán tres dieces,que fon treinta;y porque fe: nombran 
fer de cuentos, dirás, que vale treinta cuentos: y afsi havrás 
numerado lasocho figuras precedentes,y refponderás,que mon
tan treinta y nueve cuentos, y quinientos y quarenta y un mil 
y ochenta maravedís, 6 reales,6 lo que quifieres. Nota bien efia 
pra&ica, porque afsi como á cada figura has dado fu nombre 
por orden , afsi profe guiris con las demás, fi mas huviere.

Dirá alguno, no puedo acabar de entender efio, porque 
me haviades informado,que las nueve letras, ó figuras del gua- 
rifmo, la una vale uno , y la otra dos, &c. hafia nueve la que 
mas. Veo, que en tres, 6 quatro letrillas montan mas de nueve 
mil; (i de la duda no falgo,af$i me quedo,como quando comen
cé á leer. A lo qual refpondo.que es verdad las nueve letras del 
guarifmo no valer mas,defdc uno hafia nueve la que mas.totná- 
dolas fingularmentc cada una por si,6 en principio de cuenta. 
Mas hafe de entender, que quando vienen juntas dos, ó tres, o 
m as, 8cc. que la primera de la mano derecha fiempre'conferva 
fu valor,y. nunca vale mas, ni menos; y la figura de ei legando 
lugar vale tantos dieces,quanto ella vale por si unidades; y por 
la ordendel tercero lugar- vale cieticos, y la del quarto lugat 
vale millares, are. fegun quediximos. Y porque mejor fea en* 
rendido, pongo exemplo en eftas tres letras figuientes 444 '

A 4  " - “  Jilea



Bien vemos, que todas tres figuras fon quatros. Lfiego fi csdá 
una no fe contafle mas de por quatro, todos montarían doce; 
lo qual feri faifa- Porque el primero quatro, que cftá á la ma«i 
no derecha, vale quatro; y el fegundo, procediendo ázia la iz
quierda, vale dieces; y por quanto por si vale quatro unidades^ 
por tanto contamos quatro dieces, que fouquarenta. El tercer 
ro , aunque también es quatro como los otros, por e&ár en él 
tercero lugar,vale quatrocientos. Y  efto es afsiv como acontecí 
en los hombres, que puedo que todos leamos -de una tnifmaf 
naturaleza > y para con D ios, que no hace acepción de perfp^ 
ñas, tanto es el pobre, como el rico. Viene el mundo, y á unos 
pone en el primero grado, comenzando de abaxo*, y aquellos 
tienen fu valor: á otros en el fegundo grado, íubiendo, que Cotí 
mas que los de el primero; y á otros mas alcosjy puedo que ro J 
dos {amos de una efpecie humana, reverenciamos:unos á 
otros como á feúores: y conforme en el eftado que á uno ve* 
mos, afsi 1c tratamos. Pues femciantcmente paila en los nume^ 
ros; porque puedo cafo, que edos números de la figura fean 
iguales, y íemejantes todos eres, por cftar tmo en el primero 
lugar, que es el mas baxo, y otro en .el fegundo lugar, y otro en 
el tercero lugar, el qual esmas/altoque el fegundo , por tanto 
fon mas unos que otros eu potencia.Aon con todo lo que haveis 
practicado ( podría decir algún rudico) no por ello lo entíen. 
do , n¡ aun roe parece que lo entenderé , aunque mucho mas fe 
me platique, por lo qual me parece , que lera cofa acertada dc^ 
xaf cfta materia, y paliar a otra dada,y es eüa* Que Ce ha dicho; 
que eJ cero, en lengua Arábiga , quiere decir lo miCmo , que ea 
lengua Efpanola nada. Pues l¡ no vale nadapara qué fe pone, 
en el numero de las diez figuras de I3 cuenta? Que aya dicho; 
que no vale nada, es verdad; mas dixe que tenia virtud para* 
dar v¿!or de mayor aumento á las otras letras, ya que el no lo 
tenga para si. Y  digo,que afsi como el Señor fin el Criado,ni el 
Criado fin el Señor, no podriao vivir polkicamente, afsioiifoio 
coa las dichas nueve figuras de el guarifmo fin eí cero , ni el 
cero fin las figuras del guarifmo , no podríamos contar todo lo 
que quifieíTetnos. Exetnpio. Si quifieífes contar y b  aflentac 
dps mil y treinta, ó otro qualquicr numero, porque la  regla 
manda, que los millares fe afsientén en el quarto lu gar; Para 
afTentar dos mil, aflentarás un dos, y los treinta , porque foii 
¿ices en el fegundo lugar* de manera, que faltan dos fígm

ras

LIBRO PRIMERO.



CAPI TOl OVl .  f
s': t a  Oria, qufcfe ponga delante delcreinca * en el lugar de 

.s unidades quefeariteponen á las decenas: y la otra, que fe 
onga en éí lo g ic e  iosetentos , qué'fa!tan ántes délos milla- 
s. Y eftás dos figuras han de tener prdptiedád, que Ocupen 
s tales lugares ,- y que no fígnifiquen algnn valor , y  que íóla- 
encc íe ponga« por hacey cftár el tres de el treinta en el fe. 
undoaísienco ,y  aldosdeldosm llenelqi>arta,para loqual 
o íe hallará otra figura , fino el cero. Los quales affentarán de 

ia manera que pifééé, a o jo , y a ís i  quedarán lo s  do# rail y, 
reínta que quefias.Mas fi en lugar de ellos cefés1 pulieres otras 
guras qualefqutera de la niieye, aísi 2538. en tai cafo no que- 
aran agentados tos dos mil y treinta que tu querias. Y  fi los 
os ceros no fe pufieííen, por pehfar que no hacen al cafo, que- 
ando el das ; y  tres fotos , dé ella fuerce 23. na vaJen mas de 
einte y tres. Por lo qual parece claro la néeeísidad que del 

cero ay» ■ •
«f Y  afsí concluyo , diciendo, que la orden que fe tendrá; 

en arencar los números, ferá, que todo lo que nollegarc á diez, 
íe ponga al principio, y los dieces que no llegaren a ciento, cía 
el fegundó lugar, comenzando de la man<y derecha , j rprof i -  
guiendoáztalá izquierda : :Y lo i  cientos'qtienollegarerrá mil¿ 
en el tercero , y los millares ea el quarto lugar, y los -dieces 
de millares en el quinto lugar , y k»s cientos de millares en et 
fexto lugar, fegun en los nombresdados-nos denmeftrao; Y el 
cero fe pone quandonoay queponer en el primerolUgar » o fea 
gundo, Ó tercero». SfCr: -

Cap.VL Trata ¿tíos. caracteres, o figuras dé la tuenf»
Cafitilma. .

COnforme a la cuenta de íosPitagoreos, fas lettas de ef „  - ,A, B; C, tenían ciertas números, como parece por Te. 7 
fenci'ano Mauro-, yperdiófe, y quedaron íolamente aquellas J °

¡que (irven de cuenca, que fon ellas, I. V . X .L .€ .  D. Con 
¡ las quales, y las que de ellas fe componen, fe fuele demonf.
' trar la fama que- queremos de - efta manera,-Por I. uno, 
por V. cinco i por X. diez y por L i  cinquenta; por C. ciento, 
porD. quinientes. Y  puedo que todas fueron inventadas de 

! ¡os Látigos, o Romanos por alguna juila eaaía» |tp me atre¡¡
* vo
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vo a crjit r̂ .¿>or que raaotiejla y , y ale-ci nco, J(f ft »•x.-4|e?>8t£i 
Principalmenceque ayajpar.eceres de cantqs^qiie dificrenous 
que losroftfps..RcmHoTi^i,aqueclL1e,dp^^^iie/^opim.oiv1 
que mejorleagradare.deloqaedice Jerencijaop^lVirp'en ((■  
verfo Sotadeo, y Prifciano al principio del Librp, que intiruUjP 
DfPonderibWi&Menfurii. Las figuras,que fe coppofieqde l«! 
cara^eres precedeqces.fonlpsligpKu^. '' ' 1 "r-si.r

- í ■--] i r ;  ‘. J *> * j ? j
#
t  ' U f fefenta.’
# JIJ dos ) lxr fetenes.;; -
* * 1 “J ijírw- ixxa ochenta;K J*
»« quatto . ;*c noventa;..V . . . cjncp, , . c - , ciento;vi ,• íe is: ; cc dos cientos.- ..
yjü vifiete ; . ecc .. tres cientos,.: .
yiij ocho cccc quatro cientos»;Ix nueve D cinco cientos.
X diez De ícis cientos»
XX veinte Dcc fíete cientos»
XXX treinta - peqc . : ocho cientos. •xi quarenta .% Dcccc nueve cientos;11 cinquenta f? - 7 . ‘ ■ C_ ,

■ fi-

jl ----- — --- - - ---- - — / - ■» ^uviiva^
ay un punto de ella manera y. el qi»l (ir ve en la cuenta Calle-; 

•liana de lo mifmo que tl cero en,d guarífmo. ;■
- q[ Eíla figura ix. vale nueve,y ella xl.quartfnta.y ella xc.no« 
Venta,por una regla,que dice: Todo numero menor,que fe an
tepone al mayor,lignítica,que fe ha de quitar del mayor. Y, por 
tanto/]liando eílá figura ¡x.v¡cres,en tenderás, que fe ha de qui- 
tar el uno de los diez,que vale la x. y por el configuiente ella 1, 
vale cinquenta , poniéndole antes una x. de ella manera xl. fera 
tantpjCQijao C le quitaffes, y aísi quedará en quatrp.dieces. que 
fon quarenta.Eíla figura c.vaíe diez dieces, qué: fon ciento; 
mas (i le pones ella x. antes,de efta manera xc. es tanto como fi 
fe lo quicaíTes, y afsi quedarán nueve dieces, que fon noventa-, 
y  efto no íe ufa fino en ellas tres figuras dichas.

f  Nota.’> qu? lo.bre quatros, yochosíe acoftumbra poner! 
una o^excepto fi% e el quiyrenta. Éilqrfs luce^ara que;y Kron-: 
tador , qumdp íupre contando, y viere algunas letras,mal hct 
,<h»s, noj&MÍe íiesguatr#,, votraepia, . j ’ ; •Nota



, o e t t f  i r u L ^ w  6
m vìtofU m ì4 ,^àc fobr0tlnófeci6t)tiìLicia del «tetafeteattHr y ̂ tìè̂ ùieW é.- ': !- • •-’ .scUìcLó ó
¡q[ Notantes, que una-o. fobre mia rayaV ò íobre una mi1 
•<fta autièri °  *  *juiérrdecir medio » y ff là 'o es a dice’

kdia. Culi fi ili

jetes : quiero decir; quefilc viérès dé tfti^áútrá^iig^euoti 
loce rhil^póf cáufá q e l r i u  mere, quc eftà aátes de lafigura^ 
■s doce* Mas íi antes db si no tuviere ningúnnumero , nó val

c st 'afgurt hurnero iyátófa cintos qtfeñtosr V quanta# ü̂n idadei 
f e l  rattnimef o valiere y V fi tis halfares dfcíacórtípáfijiiteV de los 
fcm aérós ¿ tro tigninean*igñi> valor : de w a  man èri x q.quiere 

■ decir uir quenco i f * f t í  y¿qpi-cióco-qs. i y-afsi,qi ninguna cofa*

C ap,V II . T/rit&dttarfyjmèrk ej^ecte%y¥e^ ^ cifi}^ 'áei4riifí^

. ' í - -V: / ¿iJ ?K. r '; ; ?*:*JL’] £1 : i ; I o 1 ; - " ¡' f- i) ; ,p o  5.- * , '' . ¿—■ .* ' i

ANtes qué en declaración déla prefenteréglaéntfemos, ce 
dé fabéé¿<jtíc éctìettiòà i^átro propó&ioriés|)áfa pratica. 

operaUvá'dfci^^átfó rc^lM:gètieifafcs:déAÉ'iihniétléà^c foiv 'eflás.' Con ÍrDèvP orA i ! ¿ - 1 ' ; ' S-:' -' *!fcSf
Cdbyíitvc aÍrfBmat, éétttó'fi'dntefTen, furnia eftò^ort éfto j a  

'tanto'Üotft^itíb’iSfé. tettar,di'cieiiflovtefta éft’ó de
*éfio,crántpfdééánro&c. PorymVe^multiplfeár,idrciendbt

um’ud? propuuwiv»r5 oc cr tnwivipiic*( } y j/ari** j tinrii^u n »  
'trueca ;ditretido . i^ ln ^ ié á  tiMks Varasí'a faifléó^cáda Vara* 
’piteé táut&^rtáfltbs*épWpátíefé^Vi&c.L: '"• - : ‘ " «■ '> 5S-jjitót; ¿tí esotra c&íai,BOoiJufllSr*-inüébos números tn n n r  
'fútiiai Pata declaración d¿ iajquidsrietaVis dos-cofas. La prime
ra,que loa números,6 pat$id¿S;*pié Uttdieft&áe fumar,‘eltén ót* 
denadamente affentadas :̂ quiero decir» que las unidades de 
mu partida eften enfreftté’d^lás déía otra,y los dieces enfrena 

‘te dé í  -lia'tegu n o t a 
das las parudas,6 atuneros» que huv teres de fumar,(eáti de uni
“■ » '  tlpci



\

efptcie de moneda. Quiero decir , que todas fean maravedí,: 
ó reales, ó ducados, 6 otra,, qualquicr moneda, opeío ; porque] 
fi unas partidas fon ducados, y otras de maravedís , y otrasdej 
otra cofa ,1a  fuma, que de las calés partidas procediere, no fe.! 
rán uno , ni otro. Y  defpues que las partidas eftuvieren afleo,; 
udasppr la orden que hemos dicho . harás una raya debato 
de tojas, para ajfcofpr debaxo de ella la fuma que hicieres; y fi 

Avifo para en lo que huvisrss dj íuaur liuvUrc medios , harás los entero) 
Juntar» que pudieres, ycomcnzaras de la manoderecha, juntando to

das las unidades, que en cada ana de las partidas huviere, no. 
tando los fíete avifos fíguientes. El primero,fi juntando las pri. 
meras tetras, que pftán al principio ázia la-mano derecha de ca
da partida, no ilegare á diez, todo lo pondrás debaxo de lara-j 
ya.enfrcnte de las letras,que fueres fumando.Lo fegundo,fi pai
tare algo de dieces , aflencaris lo que paíTare, poco, ó mucho; 
y el diez, 6 dieces que hicieres , guardarlos has para juntarlos] 
coa las letras fegundasde todas las.p^rti/jas , por fcr allí el af
rento de las decenas. Lo tercero, (i hicieres diez,6 dieces juúi 
tos, aflientafás un ceroenfrente dejo qqp fueres-fumando, y lotj 
dieces guardarlos has para llevarlos adelante, como fie ha di
cho. Lo quarco.fi alguna ringlera fuere toda de ceros fin Ierras! 

•Jtgnificati vas, (entiéndele ello contando de arriba para ibaxo, 
o  de, abuzo para arriba) aunque aya mil ceros,pondrás un cero 
debazo de lá raya, en lugar detodos. LqquÍnc.o;li,huviere at- 
guita ringlera de ceros, y letras fignificatiya?, contarás las le
tras, y dexarás los ceros. Lo íexro,.fi licvandoalgo,topares con 
alguna ringlera de ceros, a {Tentarás lo que traxeres r  poco , 0 
mucho, y no curarás délos ceros. Lo feptirao, filie vares algo,

, y no huvierc-cou quien juntarlo, pondrás Lo que llevares dea 
t bazo de la .taya; y afsi hallarás .  fi.bicn,adviertes, po fer otra 
cofa el (untar,fino hacer de qpidades dieces,y de dieces cientos, 

ZTw UtTro- y. 4 c cientos qiÚiRres, &c. Laqualordeu vá de ella fuerte, que 
bit mas,fe¿i diez unos hacen un diez, diez diecesun ciento, diez cientos un 
'bÍ,*t*Í* millar, &c. como en iapra&ícade los exemplos entenderás 

.mejor. La caufa porque todas las gentes cuentan por dieces, 
Ariü. la dá por natural , y necefTaria,

.flf Ezemplo. •
-< - <f Pon por cafo^qqe quieres fumar l*s quatso partidas &
•gutcntcs. ‘

; UBRiO nfRIMERO.
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Antes que comiences ¿fumar * mira q u is 
to monta cada partida, y hallarás, que la 
primera monta quince cuentos y noventa 
y fe 15 mil y fecccieiuos y do$:L*fegund& 
treinta y ocho cuentos y nove ita y nue- 

1 mil y feifeíentos y uno s La tercera , veinte y dos cuentos 
ochenta mil y ciento y quatro : La quarpa , y ultima * moa- 

a veinte y ocho cuencos y fecenta y quatro mil y dacientos*; 
orno ea la figura parece* Pues comeiuandoá fumar dirás* 

^os que eftán en la primera partida de arriba , y uno mas aha- 
jío, fon tres , y quatro fon íiete { del cero que ella en eíia qy ar
ta partida no cures» pues no vale nada } y porque en la fuma no 

filen a  ¿diez» alicataras eftosfiete debaxo de ia raya, enfrente 
¡I  déla mifmaiinglera.que fumas % como manda el primer avilo
1  de fumar.
I  «j[ Ya que has fumado las unidades, que fue la primera TÍ a- 
I  glera,paffa á la fegunda, que es el afsiento de lasdeccnas, y ha- 
|  liarás, que codos (oír cerosa por lo qual no harás otra cofa, fmo 

aflenrar un cero debaxo de la raya* enfrente de ios ceros ^como? 
piuefrra el quarto avifo» *■

^  Paita la tercera ringlera, que esd lugar do eítin los cien
tos de todas quatro partidas ,~y di, fittr* y izh  ion trece , y mo> 
catorce, y dos diez y^féis, Afsknta feisdeb^xo de la rara*.( qsre 
es lo que paffa de diez,] cnfreutc.de I-a*ringlera que fumas, y »Lí- 
Va uno , por el diez que hicilie , para juntarlo ¿ondas primeras. 
Ierras que fe frgu¡ere n, como manda ei íegando av lío .

Paffaia quarta ringlera * diciendo'* uno quettaygo t yr 
feis fon fíete, y. nueve diez y feis* y quatro fon veinte; pues pan 
quanco fon dieces judos , pondrás cero debaxo de la raya * en-* 
frente dé la ringlera que. fumade , como manda el tercero avi- 
fa , y llevarás dos por los dos dieces que hicilie * para juntarlos; 
con ¡os de la quinta ringlera,y ais! diras* nueve,y dos que trai
go foa onze , y otro nueve que eftá. mas abaso r Con vdnre 3 y; 
ocho fpn veinte y ocho* y üete treinta y cinco, afsienta losch> 
eo, qae pallan de dieces, debaxo de Uraya,y lleva tees unos-por 
los treinta, para juntarlo-; con los que hallares en la ringlera, 
que fcfigue,en la qual hallarás no haver nada,porque todos ío» 
ceros, y afsi a&ntards los tres que traías debaxo de larayacn- 
frente de ios ceros.

5  Y  piilatts has ala otra i ingiera dguienteque es do efe
m



t.i el afsiento de los cuentos, no llevando ninguna cofa, porqad 
en la ringlera antes» de efta no hicifte ningún diez, y diras, cinco! 
que eílan en la partida a*ta, y oeno de mas abaxo, fon crece , y 
dos quince, y ocho Con veinte y eres Por quanto pallan tres de. 
más de dieces judos, affencarlos hasdebaxo de ia raya, y poj 
los veinte llevarás dos, para juntarlos con los que fe figuieren, 
Pues profigue diciendo, dos que traygo, y uno que eíiá arriba, 
i on tres, y tres fon feis, y dos fon ocho, y dos fon diez; porque 
fon diez julios,pondrás un cero , como manda el avifo tercero, 
y llevarás uno para juntarlo con lo que fe figuicre , el qual le 
pondrás adelante del cero , porque no ay coa quien juntarlo, 
por haver dado fin á la quenta , como parece figurado.

L IB R O PRIMERO.
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Y afsi liavrás dado fia á efla fuma, 
y dirás,que montan ciento y tres cuentos, 
y trecientos y cinquenta mil y íeifcientos 
y fíete maravedís. Noca bien elle cxemplo, 
porque afsi fe fumarán otras qualefquiera 
fumas de una efpecie, aunque lean de me- 

»■■■ ■■ ñor, ó mayor cantidad.
Qnando -fumares, procura evitar efta letra. Y  quiero 

decir, que quando fueres fumando, no digas canto , y tanto ,y  
tanto, es tanto. Nota, quando las partidas de las fumas no eftán 
alicatadas , fegun el precepto de fumar ( que dice } las unidades 
eften enfrente de las unidades, y las decenas eílen enfrente de 
adecenas. En tal cafo,juntarás las primeras letras de cada parti
da de las que cíluvieren azia la mano derecha, y defpues las fe
cundas, y luego las terceras,bada acabar,excepto fi 00 fuere fu
ma de multiplicación, como fe dirá en fu lugar.

Sumar monedas ̂  0 cojas diferentes, como pefos^y medidas*

S I quieres fumar monedas, o otras cofas diverfás, como du- [>;
cados, reales , maravedís, ó libras, fueldos, dineros, á ufo 

de Valencia , y de otros Reynos , c quintales , arrobas, onzas, 
calces , fanegas , celemines, quartillos de trigo , ó cebada, ar
robas , azumbres , quardllos de vino ,& c. La regla fea , que en 
cualquiera Lima de quaiefquier diferencia que fea, comenza- * 
¿ras íiempre de lo mas menudo , que en la tai fuma viniere , co- " 
03 3 queriendo fumar arrobas, libras , onzas, &c. harás de las - 
«n^as Jiferas * y £k  Us libras arrobas, y  afsi en todas las otras

di-



CAP I TULO Vil. 8Inferencias , como en la figura de losexemplós mejor entende- 
s.c| Exemplo de fumar libras, Cusidos, dineros á ufo de Va- 

:ncia , y otros Kcynos.
«f Como fi dixeííemos fuma 1 5 . libras, y 7» fueldos, y 10. 

fuleros, con 37. libras , 18 .  fueklos , y 9 dineros ; y por 01ra 
iarte 40. libras * y rp. íueldos , y 4. dineros , como pa-.
ece.

^  Una libra es 20. fueldos 
3  en Valenc ia. 
p|Un íueldo, doce dineros.
'iUn dinero, tres blancas.

i5.Hb.07.fudd. io.'dtn; 
37. Hb.iS, fueld, 9. din. 
40. lib. 19. fueld, 4. din;

p4.lib.05.fueld. 1 1 .  din;

Jt f  La regla-es, que fumarás primero los dincros.de los qua- 
1 ¡  les harás fueldos; y los dineros, que no llegaren á íueldos, po
pí nerios debaxode la raya, enfrente de los dineros que fumares; 
ij y dcfpucs, con los íueldos, que de los dineros hicieres, pallarás 

fM i  fumarlos fueldos, de losquales harás libras; y los fueldos, 
que no llegaren á libra,ponerlos has debaxo de la raya, enfren
te de los mifmosfueldos que fumas; y las libras, que hicieres 
de los fueldos, juntarlas has con las otras libras; y afsi mon
tará ella (urna 94. libras , y 5. fueldos , y 1 1 .  dineros.

Exemplo de fumar quintales, arrobas, libras, onzas¿ 
adarmes, &c.

Un quintal, es quatro arrobas.
Una arroba, 25. libras.
Una libra, i<S. onzas.
Una onza , 1 6. adarmes.

Pues (i quiíieffes fumar ellas tris partidas figuienres, á razod 
que la ¡ib.vaiga i 6 onz.laonza ió.adarm.y.quinr. j.arrob io . 
lib.8.onz.j.adarm 15 .quint.i.arrob. 13.11b. 1 3. onz. 7. adarnr.

2. arrob. 10. lib. 7. onz. óadarm.
a-----  ■' ■ ----- -- ----------------  ■ ■

2 3 .quine. 3 arrob. ip . lib. 12 . onz. 10 . adarm.

Harás de adarmes onzas , de onzas libras, de libras arrobas, y; 
de arrobas quintales,&c. y montarán 33. quintales; 3. arrobas, 
y 15 lib. la.onz, io.adarm. Deeíla manera fumarás calces, fa-
negas, celemines, Cableado, que un can es doce fanegas, y la

......  ' ‘ " fane-



fanega, es doce celemines, y un celemín quatro quartillos:
ciendo de quartillos celemines, de celemines fanegas, de ifane- 
gas caices, como parece en eíla figura, 

i j. C.7 fanegas, 3 .celemines,
»04 — — -**! 1 - — 9 — «

~ i ---- -----? ---------3 —
I 53----~~so.fao, —9 cel.
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3. quartillos.
-i
■ o 
>o

Exsmp’o ds fumar vino.
Un cántaro , 6 arroba de vino , es odio azumbres. ||
Una azumbre , quatro quartillos. 

t,a regla e s , que de quartillos liarás azumbres , de azumbrei{¡¡
arrobas, como en el exemplo puedes ver. 

3 ya. arrob. 7,azurnbr.
‘ISls

100, arroí># 
y j, arrob. 

500, arrob.

y. azumbr. 
a. azumbr. 
o, azumbr*

3. quartül. 
2. quartiÜ. 
o* quartül. 
o* qcartill.

1 ooS. arrt)b, 7. azumbr. 1 ,  quartül.
Montan mil y ocho arrobas, o cantaras , que todo es uno¿ 

y flete azumbres , y un quartiilo.

Cap. ViII. Trata Je Ja ftganda efpecie \ y  regla general Je  * 
Ariibmetiea , que fe  dice Rcjlar.

REftar, es facar la diferencia * que un numero mayor Race : 
á otro menor, para lo qual ion neceflarios dos números; J  

el uno f que fea mayor que el otro; porque (i ay entre el igual* i 
dad,eu ral cafo no furria que hacer4ni fe llamaría reftar,Hacefe | 

cita regla facando el numero menor del mayor,coma haviendo | 
recibido íeis,y gallado quatro,dirás; Quien de íeis faca quatro, J  
quedan dos; ellos dos,es ¡1 diferencia,que ay de quatro á feis; |  
y halla efto no ay duda, ni es dificultólo el redar. Mas fi laíu* |  
ana,que quüieíTes reliar,fucile tan graiide,que no fe pueda fácil* f 
mente comprchender la diferencia , que ay de la una a la  otra  ̂
tie memoria: quiero decir, que U una fuma , y la otra eOén ¿ 
<ompueíUs de muchas Ierras, aíTcntarás la mayor fobre la me- 
tíor,guardando,que las uuidades eften enfrente de las unidades, 
y  dieces enfrente de dieces, &c. Y  defpuesde aífeutadas las dos ■ 
garridas, ya íea U de arriba d gallo, ó la de abaxo,no importa, 4 
$ou  cai.que no olvidamos ds faca* la menor de U mayor} y defc 1

pues



c a p i t u l o  v m .  9
pues de lo qúe quedare, 6 viniere par diferencia, deberá la pee- 
iíort3,cuyi fuere la menor partidaria pcrfona cuya fuere la m.x« 
yor. Para declaración de lo qual, notarás las fietc diferencias 
fluientes , porque con ellas harás qualquier relia de grande, 6 
pequeña cantidad.

La primera diferencia e s , quando fe faca de una figura ma¿ yor,otra menoncomo quien facafle cinco de ocho, dirás: Quien 
de ocho faca cinco, quedan tres; ello que queda lo aíTcntatás 
debaxo de la raya, enfrente de los ocho, y del cinco; y ello he*s 
cho jpaíTar á otras letras.

La fegunda diferencia es , quando de una figura menor fe fa«> 
ca otra mayor ; como quien dixefíe: De tres quien faca feis, en 
tal cafo dirás,que no puede fer; y por quanto no puede fer,mira 
de la figura mayor, que en elle exemplo es 6. quanto falta para 
¡o . y hallarás que 4. losquales juntarás con la figura menor, 
que es ¿.y ferán fíete. Afsienta 7.debaxo de la raya,enfrente del 
6. y todas las veces que ello hicieres, llevarás uno,para juntarla) 
con la primera figura que fe figuiere de la partida de abaxo.

La tercera diferencia es, quando Tacares alguna figura fígnn 
ficativade algún cero, como quien dixeífe: De cero, quien faca 
quatro, no puede fer ; mas de quatro para diez , falcan ícis; cí-> 
tosfeisfehavian de juntar con el cero; y porque no vale nada¿ 
no fe hará otra cofa, fino poner feis debaxo de la raya, enfrento 
del quatro, y llevarás uno, para juntarlo con la primera figura 

; que fe figuere de la partida de abaxo, como fe dixo en la feguni 
da diferencia.

La quarca diferencia e s , quando llevares uno, y la figura conj 
quien lo juntas de la partida de abaxo es nueve, en tal cafo dU 
rás: Uno que traygo, y nueve fon diez, aflentarás la figura que 
cíUiviere en la partida de arriba .qualquicra que fea, y paffarás 
adelante, llevando uno, como fe dixo en la fegunda, y tercera 
diferencia.

De fuerte, que todas las veces que refiando nombrares diez,- 
llevarás uno, para juntarlo con la primera figura que fe figuiere 
de la partida de abaxo.

La quinta diferencia e s , quando refias de alguna figura fíg- 
nificaciva algún cero, como quien dixcfie: De ocho quien faca 
cero, que es lo mtfmo que decir, de ocho quien faca nada, que* 
dán ocho. £n tal cafo no fe hará otra cofa, fino poner la figura 
fignificatiya de iapatee de arriba, debaxo déla raya2 enfreun

* B  ES
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te del cero, y paliar adelante, fin llevar nada-, porque no fe ha 
tk llevar algo.fino fuere quando nombrares dieceSjComo fe dixo 
en la 2 • 3 - y 4- diferencia»

La fextadiferencia es, quando Cacares una figura igual <Je 
otra, como quien dixete: De cinco quien faca cinco, ó de tres 
quien faca tres, b de cero quien faca cero, en tal cafo no ay que |  
hacer, fino poner un cero debaxo de iá raya , y profeguir ade- \ 
lanre con nueftra refia, fin llevar nada. "

La feptima, y ultima es, que (i llevando uno, topares con ce-. 
ro, di: De tanto que efti arriba, quitando uno,queda tanto. Y fi 
la figura de arriba fuere cero, d i : De uno que traygo,para 10. o 
faltan 9. pondr as 9. debaxo , y llevarás uno de nueve. |

Exemplo , y pra&ica. Uno recibió tres mil y fetenta y tres; 
gafió mil trecientos y quarenca y dos maravedís , ó lo que qui- 
fieredes; y por quanto no pagó raneo como recibió, quiere ía. 
ber quanto es lo que queda debiendo, ó que diferencia ay de 
lo que recibió alo que gafió. Para hacer efiacuenta , y las fe- 
mejantes, agentarás el recibo, que es mayor quancidad, Cobre 
el gallo, como le ha dicho,y aquí parece figurado.

Recibo 3073 | Y  comenzaras de tamaño de recha, di-
---------- » i ciendo : Quien de tres faca d os, queda

Gallo 1342 uno. Afsienta efie uno debaxo de la ra- 
Alcance 17 3 1  (ya  enfrente del miftno dos v y paliarás a 

las fegundas figuras, diciendo: Quien de fiete faca 4. quedan 3. 
Afsienta 3. debaxo de los quatro,- y palla a las terceras figuras, 
y d i: De cero quien faca tres, no puede fer t mas de tres á 10; 
falcan fiete. Junta 7. con lo que eftuviere arriba, y alfentarfe Iw »; 
lo que moneare debaxo, como la tercera diferencia manda ; y ' A 
por quanto no ay con quien juntarlo, por fer cero, atentarás 
los fíete folamente enfrente del tres, y llevarás uno, el qual una 
juntarás con la primera letra que fe figujere de el renglón de 
abasto, diciendo : Uno que llevo, junco con otro , que vale la 
mifina figura que fe ligue dé ia partida de abaxo, fon dos , Ca
cados de tres, quedará uno, afsienta uno debaxo de la raya, co
mo parece figurado.

Y  afsi havrás dado fin á ella regía,y di
rás, que quien de tres mil y fetenta y tres 
maravedís faca mil trecientos y quaren* 
tay dos,quedan 17 3 1 . Y  tanto en lo que

R . 3 0 7 3

G .
A.

1 1  4 * 
1 7 3  t

fe queda debiendo para cumplimiento de.paga 3 y afsi di-



|as ,q«< 1» diferencia., que ay de 307 j . 4 ; 1,3 4* es 173 r.
¡ Otro exemplo. Pon por cafo , que uno recibió cinquenta r  
keve mil trecientos y fetenta y cinco ducados,y galló cinquen.
[a mil ciento y ochenta y feis ducados : afsienta la mayor par
ida fobre la menor,como parece.

R. S 9 i  7 5 Y  comenzarás á reliar de la mano derecha,
-----— — r —  diciendo : Quien de cinco faca feis , no
G. $ o 1 8 5 puede fer. Pues porque no puede íer , di- 

— ■ -  -  ■— rás: De feis para diez faltan quatro , ellos. 
guarro juntarás con los cinco, que eftán arriba, y ferán nueve, 
|os quales nueve pondrás debaxo de la raya, enfrente del feis,y 

Jievaris uno para juntarlo con la primera figura, que fe figure-, 
íre de la partida de-1 abaxo , (eguo manda la fegunda diferencia 
|le reliar; pues uno que llevas, y ocho, que es la figura que fe 
Éjgue, fon nueve : refia ellos .nueve del fíete, que eftá arriba, di-

*“  ¡endo : Quien de fíete faca nueve j no puede fer : mas de nueve 
diez falta uno., junta uno con la figura de arriba , que es fie- 

H e, y ferán ocho!,los,quales ocho pondrás debaxo de la raya, 
llevarás ano , .el qual ano juntarás con lo que fe ligue en la 

»anida de abáxo, que es uno, y ferán dos. Pues quien de tres, 
pie ay en el recibo tacados, queda uno, alíentaras uno debaxo 
le la raya, y paliarte has á refiar otras figuras, como la primera 
Ufercncia manda, y hallarás en la partida de arriba nueve, y 
tbaxo un cero pues quien de nueve faca cero, quedan nueve: 
>on los mifmos nueve debaxo de la raya, fegun la quinta dife

rencia manda, y profigue adelante, y hallarás dos cientos; 
[pues d i: Quien de cinco faca cinco, no queda nada: afsienta un 
[cero debaxo, como manda la fexta diferencia, aunque por fer 
[las ultimas figuras ,fe puede dexar de poner ; porque el cero, 
jpucíloázia la parte izquierda de qualquier figura,no da,ni qui
ta valor; y afsi liavrás dado fin á tu refia, y hallarás debaxo de 
la raya nueve mil ciento y ochenta y nueve, y en tantos duca
dos refponderás, que alcanza el feñor de la mayor cantidad al 
de la menor, como parece figurado.

Otro exemplo: Uno recibió ochoqucn- 
tos novecientos y uoventa y ciuco mil 
y treinta maravedís; y gado nueve queu- 
tos trecientos y quarenca mil maravedís. 
Pidefe quanta es la diferencia, que hace la

CAPITULO VIH. ’¿o

R . S P í 7 5
G . 5 0 1 8 5

A.  0 9  1 8 9
una partida á la otra, por quanto en etleyem plo es mayoc

13 can-



'Cantidad del gaño que recibió, pon el gado íobre el reciba ,<|t
la manera, que parece figurado.

G. <7304000 Hecho silo, reda, fegun Ce ha vilto en los 
R, 8995030 exemplos precedentes, diciendo: Quien

de cero faca cero, no queda nada. Pon

LIBRO PRIMERO.

un cero debaxo de la raya^y patÍAr ŝ á las íegundas figuras, co* 
mo niueftra la íexta diferencia,y hallarás en la partida de arriba f  
un cero, y en la de abaxo un tres •, pues d i : Quien de cero faca 
tres.no puede fer; pues porque no puede fer, por quanto faltan > "j 
de tres para diez flete,ellos flete juntarás con lo de arriba,fi ha. ! 
viere algo,y ponerlo has todo debaxo; y porque la figura de ar- 
[riba es cero.no ay que juntarle, fino poner el fíete debaxo del* 
raya,enfrente del 3. y llevarás uno,como la tercera- diferencia 
jwueflra. Palia con uno á las terceras figuras, y hallarás ,qué U 
■ figura de la partida de arriba, y la de abaxo, fon ceros; pues el 
tino que traes, júntalo con el cero de abaxo, y ferá uno. Aora 
d i ; Quien de cero (que eflá arriba) faca uno, no puede fer: mas 
de uno para diez faltan nueve, como muefíra la feptima dife
rencia. Ellos nueve juntarlos has con el cero de arriba, y ferán 
Hueve. Pongafe debaxo de la raya,y pallarás adelante,llevando 
otro , diciendo : Uno que ttaygo, junto con cinco,«que es lá &  
gura, que fe ligue de la partida de abaxo, ferán feis, Tacados de 
quatro, que ay arriba, no puede fer; pues porque no puede fer, 
mira de d.quanto falta para 10.y hallarás faltar quatro,los qua. 
les juntarás con los otros quatro,que eftán arriba,y ferán ocho. 
'Afsícnta ocho debaxo de la raya, enfrente del cinco (como 
manda la diferencia fegunda) y llevarás uno, para juntarlo coa 
Ja primera figura , que fe figuiere de la partida de abaxo. Pro. 
íigue diciendo: Uno que traygo , junto con la figura que fe li
gue, que es nueve , ferán diez ; porque lvicille diez julio, no ay 
que hacer, fino aílentar debaxo de la raya la figura, que efluvie- 
re en la parte de arriba, ( fea qualquíera ) y llevarás otro paral 
adelante , como mueílra la quarra diferencia ; y porque es ce-j 
to , pondrás cero ; y afsi paliarás á las fextas figuras con ano, i 
y juntarlo has con otro nueve, que eílá en la partida de abaxo; 
y ferán diez. Y por quinto hicifle otra vez diez judo, pondrás 
debaxo de la raya la figura, que elluviere arriba, que es tres, < 
y llevarás uno, como manda la quarta diferencia. Paífa á las; 
íepumas figuras, y hallarás en la partida de- abaxo un ocho,; 
jcoy el qual juntaras el uno que llevas t y ferán nueve 3 y  en la

par-
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urtlcla de arriba hallarás otro nueve j pues reda fino d; orro¿ 
¡iciendo j Quien de nueve faca 9. no queda nada.Pon cero de
slío de la raya,aunque por fer las ultimas figuras de la refta, no 
lace al cafo , que el cero fe dexe de poner. Y afsi liavrás dado 
¡n á tu refta, y reíponderás, que el gallo es mas, que el recibo, 

jrecientos y ocho mil novecientos y fetenta maravedís. Y un
ió  debe el feíior de la menor cantidad al de la mayor, como pa
dece , y afsi fe harán las femejantes.

Nota: aIgunos,quando relian,ufan 
decir : Quien recibió tanto , y 
gado tatito, no puede fer: como 

!A. 3 0 8 9 7 0  fi uno huvieffe recibido veinte y
.. — — cinco, y gallado diez yfiete,def-

ues de ademadas las partidas en figura, como la regla manda¿ 
aquí parece.
R . ay Comenzando diciendo ; Quien recibió

cinco , y gallo fíete , no puede fe r : lo 
G . 17 quai fuena mal á los que prefentes eftán

luyendo, o viendo hacer la tal quenta, porque bien puede uno. 
ecibir poco, y gallar mucho mas, y por ello es mejor decir; 
uien de cinco faca fíete, no puede fer: ello fuena mejor,por- 
ue claro ella,  que de cinco no fe pueden facar fíete , fíendo el 
inco, y el fíete de una cfpecic.

Otra fuerte de reliar hacen algunos, diferente de la que ha- 
emos declarado, la qnal fe pondera en el exemplo fíguientew 
omo fi uno huvieííe recibido 95. y gallado 68. Aísienca la 
ayor partida fobre la menor, como fe ha dicho, y aquí pa* 

jece figurado.
jR. 95 Y  luego comienzan diciendo: Quien de cinco! 

te... — faca ocho, no puede fe r : por quanto no fe;
G . 68 pueden facar ocho de cinco, quitan de la pri« 

inera figura, que fe ligue de la partida de arriba,uno,el qual va
le diez,y juntanlo todo, y dicen: Qpien de 1 y. faca 8.quedan 74 
Absientan 7. debaxo de la raya,enfrente del S. y palfan á las íc- 
gundas figuras* Y  por quanto del nueve fe quito uno , quedan 
en ocho; pues de ocho quien faca ícis, quedan d o s, 8cc. De 
fuetee, que todas las veces, que no fe puede facar una figura de 
Otra, añaden un diez á la menor, y deípues relian •

Otra diferencia de redar. Quarído redares, defpueá que I* 
inenop partida eüuyicre ^Heneada debaxo de la mayor, laca

C A P I T U L O  VIH. Vf
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fiempre las letras de abaxo de un diez, y lo querellare , júntalo 
con las de arriba; y (i no llegare la fuma a diez , pondrás todo
lo q u e  fuere debaxo de la raya, y llevarás uno; yíipafl'arede
diez , aíTentarás lo que paliare, y no llevarás nada.

Otra diferencia,para reliar con brevedad, y menos palabras. 
Quando quieres cellar un numero de otro, afsienta el mayot ■ ■ 1 
íobre el menor, íegun hemos mofleado , y guardarás las reglas g p
figuienccs.

Si la letra de abaxo fuerefemejante ála de arriba,pon un

; :<?3

cero debaxo de la raya.
Si la letra de arriba es mayor que la de abaxo,refta la menor 

de la mayor, y lo que quedare pongafe debaxo. |£ j
Si la letra de abaxo excede á la de arriba en un punto, pon 9. 

debaxo de la raya, y lleva uno, para juntarlo con la primera le
tra , que fe figuiere del mifmo renglón de abaxo.

Si la letra de abaxo excediere en dos á la de arriba,pon 8.de¿ 
baxo de la raya, y lleva otro ; y fi excediere 3. pondrás 7« y (i 
excediere en 4. pondrás 6. y fi excediere en 5. pondrás 5, y 
íi 6 .4. fi 7. 3 .y fi 8. 2. y fip. 1. De fuerte ,que digo , que 
guando excede la letra de abaxo á la de arriba en uno¿ pondrás 
¡f. porque de uno á diez faltan nueve; y quando excede dos; 
pondrás 8. porque de dos á diez,faltan ocho.&c. Si quando líe. 
Vares uno, le juntares con algún nueve, de arte que baga diez, 
.pondrás lo de arriba, qualquier cofa que fuere, y llevarás.

Sí en la fuma de arriba huviere alguna letra, 6 letras mas qu$ 
jen la de abaxo, ponías abaxo quando llegares á ellas.

Oira diferencia de refiar.
Efla diferencia fe funda en un punto, y es, que quando la le

tra de abaxo fuere mayor que la de arriba, añadirás diez á la 
mifrna letra de arrib3, y reliarás de todo efto la de abaxo, y lo 
que quedare ponerlo has debaxo de la raya, y llevarás uno pa- 
ra profeguir,&c. Natnfiinaqualibus ¡equalia addas t ipfa que
que fient inaquaüa.
.  ̂Exemplo : quiero refiar 757. de 901. pongaíe en figura, po
niendo lo que es mas arriba, de efia manera, que parece, y
comienza diciendo:

R- po 1 .  Quien de uno faca 7« no puede fer; pues por»
»*" que no puede fe r , junta diez con ei uno, y fe

G. 7)7. rán once. Refia aora, diciendo: Quien de on

1 * 8f p

,r,|S
Í-íM

£C faca fíete, quedan quatro: pon 4. debaxo de la raya, y lleva
nao
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ino Píf* pintarlo con la primera letra, que fe ligue de la partí. 
U deabtxo ,que es *. y feráuó. los quaks relian de la-letra de 
irriba, que es cero. Y  porque no pueden fer refiados feis de un 
cero, añadirás diez con el cero, y ferán diez. Relia aora los tf, 

quedarán 4 .los quales pondrás debaxo de la raya, y llevarás 
mo, elqual juntarás con el fíete que fe figue, y ferán ocho, 
lefia ocho de los nueve de arriba, pues puede fe r , diciendo: 

Juien de nueve faca ocho, queda uno: pon uno debaxo de la 
ja y a , y afsihavrás acabado, y dirás, que refiando 757. de 901. 
¡quedan 144. como parece. Nota efto, porque afsi fe reliaran 
¡quaiefquier cuenca de menor, 6 mayor cantidad, y con menos 
trabajo,

Recibo por.
Gallo 757.]

Alcanzo 144.

Ttejiar monedas diferentes, b cofas de pifos, b medidas, &e¡

P\ra reliar algunas cantidades de díverfas diferencias ,  tena 
drás avifo de poner cada cofa debaxo de fu femejanre: co

mo fiquilielfes refiar quintales,arrobas,libras,y onzas.Pondrás, 
como dixe en el fumar, quintales debaxo de quintales, arrobas 
debaxo de arrobas, libras debaxo de libras ,8tc. y comenzarás 
a la mano derecha, redando las onzas del renglón de abaxo de 
las de encima, y las que quedaren ponías debaxo de la raya en
frente de las onzas; y íi las onzas de abaxo fueren mas, que las 
de arriba,facarás las de abaxo de una libra, que vale diez y feis 
onzas,y la que reliare,juntarla has con las otras onzas,que efián 
encima,y todo junto ponerlo has debaxodelo raya,enfrente de 
Jas onzas, y llevarás una libra para juntarla con las'otras libra», 
que efián debaxo,las quales refiarás de las libras de arriba,y las 
que reliaren ponerlas has debaxo de la raya,enfrente de las mií- 
mas libras 5 y íi acafo fueren mas las libras de abaxo, que las de 
encima,quitar las de una arroba, que vale veinte y cinco libras, 
y lo que quedare juntarlo con las libras ,quc efián arriba , y  
ponío todo debaxo de la raya,y enfrente de las libras-, y efia ar
roba de que re fervifie, juntarla) Con las arrobas de abaxo, y  
reliarás, íegun hemos mofirado, y aquí parece figurado.

- b 4 ~
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7.1ib. 1 j.o n z .R. 1 5. quintal. a. artob.

G 1$ . quintal. 1 .  artob.
, A. 1 . quintal- 3. arrob. a$.lib . 5. onz.

una es hm •«* v.. *—
ya fea pefos.ó medidas,porque no havrá que hacer otra cofa,fu 
iio redar un femejante de otro, como adarmes de adarmes, on. 
zas de onzas, &c. Aísi como en el fumar fe declaro, que íumaí. ¡ 
fes unos géneros con otros. Lo mifmo guardarás en las medidas! 
en que redes celemines de celemines , fanegas de fanegas, cai. 
ces de caices, &c. Y en el víqo, quartillos de quartillos, azum
bres de azumbres, &c.

Prueba para el Sumar ,y  el Refiar.
Yá hemos puedo lo necelTario acerca de el fumar, y redar: 

Reda dar pruebas para Caber, d las tales fumas , 6 redas eftátl 
Verdadera , 6 falfamente hechas. Acerca de lo qual fe notará, 
que la prueba real de fumar, es redar; y al contrario , la del 
redar, turnar, como por la pra&icade los exemplos mejor fe 
encenderá.

Prueba real del Sumar.
Para probar j y Caber , fí una fuma edá verdaderamente hea 

cha , fumarás otra fegunda vez las mllmas partidas, dexando 
una qualquier de ellas por fumar; y redando la fegunda fuma de 
la primera, lo que viniere á la reda , Cera tanto , como la par
tida, quedexares de fumar la fegunda vez. Exeoiplo. Pon que 
quieres fumar las quatro partidas tiguientes,

4 jtf La primera de las quales montan qnatrocientos 
ao j  y cinqueuta y feis. La fegunda, docientos y tres¿
7 1a  La tercera, fetecientos y doce. La quarta , y ul-
1 r 3 tima, ciento y doce. Que fumadas, fegun hemos 

—  moftrado , montará mil quatrocientos y ochenta 
1483 y tres, como parece figurado.
Puet pera Caber fi eda fuma eíU verdaderamente hecha, qui

tarás una partida,qualquiera de las quatro,feñalandola con una 
raya ; y pongo, que quitamos la ultima de abaxo, que es cien
to y doce ( aunque no importa nada que fea otra qualquiera) 
de eda manera.

Hecho cfto , fumaras otra vez las tres partidas, que quedan 
dc* «ento X,4oce que quitaftc,que fon ellas que fe figue^



Y  montarán mil trecientos y íerenca y uno, los 
quales reliarás de los 48?. que es la fuma principal 
de todas quacro, y quedarán 1 1 2.  que es tanto co*

— tno la partida de abaxo, que quitarte, Y  aísi fe 
j j f  i probarán qualefquiera fumas de grande. 6 pequeña

-  cantidad.
Prueba real del Refiar.

La prueba del reftar fe hace fumando. Para declaración di 
qua!, íabrás, íegun fe ha dicho, como qualquiera reda de pe- 

ueña, 6 grande cantidad que fea, trae tres números, ó partía 
^ as. La primera es el recibo , ó el numero, del qual queremos 
¡focar alguna cofa. La fegunda, es la del gaño, ola que fe ha de 
¡reftar. La tercera, es la diferencia, que el numero mayor hace 
jal menor, que es lo que decimos alcance, ó refta. Encendido 
[ello, la prueba es, que la fuma de las dos partidas menores ferá 
llanto como la mayor; y fi no fuere tanto i» reda, eftará faifa* 
¡mente hecha. Exemplo. Refta »1 a. de 346. que redando fegua 
¡la regia manda, quedarán 154. como parece. Digo , que jun
tando las dos partidas menores de ellas tres, que fon 1 12 ■ coa 

É i¿4 . han de hacer tanto como !a mayor. Y porque es cofa 
clara, que fumando el galla con loque fe quedare debiendo, 
ha de fer tauto como lo que fe recibe.^ no cura* de poner mas. 

tupios , por evitar prolijidad.
R . 3 4 S
G . m

C A P I T U L O  IX. ij

A.

P.

*3 4
3 4 *

(Cap. IX- Traíala tercera efpesiey ó regla general de Arithmctka,
que fe  dice Multiplicar.

Multiplicar un numero por otro , es bufear otro numero 
tercero, de tal condición, que fe aya con el uno délos 

dos números,en la proporción que el otro con ht unidad, y al 
contrario.Exemplo. Tres veces 4 .(0 0 12 . digo,que elle 1 : .  
fe há con e l4. que es el ano de ios dos números multiplicados-, 
como el otro numero, que es tres, con la unidad , que es tri
pla. Y al contratio, la proporción,que hace ta. á 3. elfa hace el
4.a U anidad,^nc es quadrupla^iualmcnte^fte tercero numero

con-;

Para fun¿ 
.damento de 
efia regla  ̂
trae a f& 
memoria a f9
a. 6i
principio 

d(v



dd^cM Jlz contiene á qualquiera de ios dos números tantas veces, co, 
i , lib* L% triG el orro tiene unidades; y aunque multiplicar el tres por c¡ 
razón dejle quatro , ó otros quald'quiera par de números , no quiere decit 
multiplicar otra n-as, que tomar el tres quatro veces , ó el quarro trej 

veces, que lomándolo de una manera , ó de otra, hacen ¡o mit 
moj fue inventada la regla del multiplicar, para fumar con ma. 
yor brevedad. Para operación de ella regia,ay necefsidad defa, 
ber !o‘ que monta, multiplicando qualquiera numero dígito 
por si mifmo, ó por otro , lo qual fe declara fácilmente por las 
tablas fluientes.
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p'j i* 'Lam
bí r ni !a 1 6
d:i p.

9 vc.pfon8i 8— 6 — 48 7 — 2 —  14 1 I M O

9 — 8— 72 8-— 5— 4o 7—  x—  7 5— 1 —  5
9 — 7 — 6 3 8 — 4 — I 2 ' 6ve.6fon]6 4ve.4Íonió
„ — 6 — 5+ 8 — 3 — 24 ^ — 5 — 3o 4 — 3 —  i 2
9  —  5~ 4 ) 8 ---2----l6 6 — 4  — 24 4 — 2 — — 8
9 —  4 — 36 8 —  1 —  8 6 — 3— 18 : 4— *—  49 — 3 —  27 7 ve*7Íon49 6--- 2 ---I* 3 ve.3 fon p
9 —  2 — -t8 7 —-5 — 42 6— -i.—  6 3——2 ó
9 —  1 —  9 . 7 — y— 35 S ve. 5(0027 3 —  1---- 3
8 ve.8 fon54 7 — 4 — 28 5 — 4 — 20 2 ve.2 fon 4
s — 7— 5*  ( 7 — 3 --- 21, i 5— 3 — >5 j 1 ve, 2 fon 2 

i v e . i  es r

Para entender la tabla precedente, fe ha de prefuponer, qué ¿ 
d  nueve de la mano izquierda, pregunta al otro de enmedio, y §¿ 
refponde el numero tercero, que eftá á la mano derecha, de efta / 
manera. Dice el primero gm al fegundo, 9, veces p.quantas fon? íg 
Refponde el numero tercero, y dice 8 1. Y  afsimifmo pregan* 1 
ta el 9. ¿e mas abaxo al 8. diciendo: Nueve veces ocho, quan- f| 
toes? Y refponde el tercero, y dice 7 a, Por la mifma orden j j  
preguntan todas las primeras letras á las de comedio , y ref* jg| 
pondeu las terceras , hafta tanto que la tabla fe viene á fene- f |  
x e r , diciendo: Una vez una, quanto es? Refponde ti poflre- f ¡  
l:o , y dice, es uno-

Porque á algunos fe les hace cofa dificnltofa decorar lata- % 
, MU de la fuerte que fe ha dado , pondré tres diferencias de ta* 3¡ 
idas 4 porque cada uno tftudie la que pudiere , íi no pudiere ¡a ;l 
que quinete, pues es cola , que no fe puede efeufar para con- I  
aar. , J

Regla



*4CAPITULO IX.
Regla primera para el'nueve.

Todas las veces, que multiplicando un numero dígito por si 
limo, ó por otro , (i el uno, ó ambos fueren nueves , fe tendrá 
ia regla, que quite* unos del numero menor, y los que quéda
la ferán dieces, y mira de ello que quedare quauco falta para 
‘ y los que falcaren ferio unidades, y juntarle lian con losdie- 
js, Exemplo: Pongo,que quieres faber ocho veces p. quaneo 
paran? Quita delmenor de: ellos números, que es 8. uno, y 
iedarán7.eílos fiete-harás dieces,y afsi (eran fcccnta.Mira ao- 
quanto falta del 7. para p. y hallarás faltar d os, los quales 

Sñade á los fetenta, y ferán fetenta y dos ,y  canto es p. veces 8. 
ocho veces 9. Oteo exemplo : Nueve veces p.quanto monta? 

'orque ambos fon nueves, y ninguno es menor que otro , del 
J|n p. quita unó,fegun manda la regla, y quedaran 8. ellos ocho 
Jaalos dieces , y ferán ochenta , mira quanto falta del mifmo 8. 
%ara p. y hallarás falcar uno , que junto con los ochenta , ferán 
'§ 1 .  y canco montan p. veces p. Hacefe ello de otra manera,

tos veces 9. hazlos dosdieces* y ferán 20. quita de ellos veinte 
_ )s miftnos dos, y ferán 1 S.

H , Regla para el ocho
Quando multiplicares un numero digíto por otro:, fi el uno 
lo menos fuere 8 .6  ambos, harás dieces el menor; y íi fuere» 

juales,el uno de ellos, y de ellos dieces, quitarás tantas unida- 
|jes, quantas montare el duplo del mifmo numero menor, 
f  Exemplo r Dos veces S. quanto montan ? Haz dieces el dos, 
que es el numero menor, y ferán 20. dobla el mifmo numere» 
nenor, y ferán 4. facalos de los 2.0. quedan ló.y canto dirás que 
lonca 2. veces 8. Si decimos ocho veces p. yaíalede la regla, 

[del 8.y fe hará por la del p. que dixe primero.
B e f a  delfíete.

Quando multiplicares dos números dígitos, uno por otro, fi
el uno,6 ambos fueren Heces, tomarás tantos dieces, como uni
dades huviece en la mitad del numero menor,y juntarfe harneo» 
ellos tantas unidades, como huviere en el doblodel mifmo nu
mero. ExemplorDos veces 7. quanto monta? La mitad del 2. es. 
i.elqual harás 10. junta con elle io.cl duplo del mifmo-nume
ro menor,que fon 4. y fetán 14. y tanto montan 7.veces a. &c. 

Otro exemplo: 7 ,veces 7. quanto montan ? Porque Con ¡guan
íes , no Importa tratar mas con el uno > que con el otro, y faca- 
jas limitad, que fon 3. y medio» hechos dieces,valen 35. dobla



l i b r o  p r i m e r o .
el nicfmo 7,y ferán 1 ̂ -júntalos con $ j  .hacen q-9 * f  tanto itioi| 
tan 7. veces 7,

Regla para el feit.
Quando multiplicares un numero dígito por otro , íi el uno 

de ellos fuere 6.6 ambos,añade al numero menor tantos dieces, 
como unidades huvierc en el numero menor. Excmplo: 2. ve. 
ccs 6, quanto montan? Saca la mitad del i .  que es el menor, 
ícráuno. Bagaíediez, el qual juntarás con el tniftno numero «  
menor, que es 2. y ferán 12 . y tanto monta 6. veces dos. Otro s  
excmplo: j .  veces e. quanto montan ? La mlcad de tres es un# j é  
y medio , hecho dieces, ion 1 5. junto con el mifmo 3. que Jg| 
numero menor,ferán 18. y tanto dirás que monta 3. veces,ó.

Regla para el cinco»
Quando multiplicares un par de números, fiendo el uno 5, 

y en otroquaiquiera ,de grande, ó pequeña cantidad ,dexa el 
5. y  toma tantos dieces, como huvicre unidades en.la mitad; 
dc'l otro. Excmplo: 4. veces 5 .quanto montan?Toma la mitad 
del 4. que lo ad o s, hechos dieces ferán 20. y tanto monta $; 
¡veces 4.

Regla para <1 quarto. ,
Dos veces 4. toma la mitad del dos, que es uñó, hazle dleJ 

ices, y ferá 10. faca el tniftno t. y quedarán ocho, y afsi en i#: 
ideinás.

Del tres, ni del dos, no doy regla; porque quien ignora, que 
eres trefes hacen 11 ueve, y  dos dofes quatr-o? &c.

Otra ¿ifercncia de Tabla.
Si quieres multiplicar un numero dígito por si mifmo, ó po( 

Otro qoalquicra numero dígito, como 8. veces 9. o  fíete veces ®  
<5 &c. aííentarás el un numero, qualquierade ellos, encima dei %  
«tro , poniendo delante de cada uno, ázia la mano derecha ,1o ÍS  
que les faltare para llegar á diez. Como fi dixetiemos, 8. veces |¡S 
T* quanto montan? Pon el uno encima del otro, poniéndole de* ifi 
lantc del 8. un-dos , y delante del fíete -un 3. que -es lo que les 
falta para diez, como parece. ^
« ---- z flecho ello , multiplicarás las faltas, que a los tales ú
7  5 «omeros les f&tcapara llegar á diez , la una por la , r
otra, como fon dos, y tres, diciendo: Dos veces 3. hacen 6. el- j l
to só .íe  ifftuMíjo debaxo ¿c la raya porunidades, como pn J
rece. ’ * - — 1



t Y luego reliarás la falta del mi numero del orro to«¡ 
j  mero contrario-,y no importa que fea qualq-akra:quie- 
6 ro decir , que el tres , que es la falca del iicte , lo refies 

ocho, 6 los dos, que es la falta delocho , lo reftes del fíete, 
le de una manera , y otra quedarán cinco , los quales harás 
:ccs, y juntarlos has con los feis, que tenias de la multiplica- 
fn del d a s ,e n d  tres, y montarán jd . y tantos dirás quq 
mtan ocho veces fíete»
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qf Orro exempio : Siete veces quatro , quaitt# 
montan? Afsienta el un numero (obre el otro , poden- 
do delante lo que á cada uno falta para diez, temo fe 

6  veri mas clara, y difuntamente en lo figurado adelante* 
Y multiplica ci tres por el íeis, que es la una falta por I*, 

tra, diciendo: Tres veces fds>fon die2 y ocho r afsienta los 
6 que pallan de i o. debaxo de la raya, enfrente del 3. y; 

%g— ¡  guarda uno por d i o ,  para juntarlo eom larefta que 
quedare; pees faca dd  4. que es el un numero, los 3* 

ue es lo que falta al 7. ó refia los á. que es lo que falta al 4* 
ara 10, de los 7. que de una manera, y otra queda ano : juntan 
ion efle uno el otro que traías de la multiplicación, que hicifts: 

Ion  el 3. en el 6, y ferán % Jo s quales pondrás tras d  8. y ferái* 
8. y canto dirás que monta 7. veces 4 como parece.
X I Mas es de notar, acerca de efta regla , que quandó Ia:- 

6 fuma de ambos dos números, que multiplicares, 
• no pafiarede diez, no curarás de día,.porque ícrá co* 
8 fa mas errbarazofa , que compendiefa. 

q[ . Otro modo de multiplicar números dígitos: ocho veces 
fíete,quanto montan? Haz el ocho dieces,y ferán 80. mira de 7.. 
que es el otro, quanto le falta para 10. y feran 3. multiplica 3* 
por d  8. y ferán 34. refia 24. de les So.y quedarán 50. y tanto* 
monta 5 y al contrario, harás con d  7, lo que hiciíle con ei 8,. 
de Oconcio en el primero de fu Aritbmecica.

q[ Defpues que la rabia fe entienda, has de fabe-r, que en* 
qualquier multiplicación ocurren fiempre tres números. El 
uno fe dice mulriplicante , ó multiplicación, y ferá «fie rahnw- 
mero toda cofa, que fe comprare, 6 vendiere* El otro fe dice 
multiplicador, que es el precio, o valor de la cofa comprada* 
9 vendida* Y de la multiplicación de eítos dos tiumerosr fa¡4' otea



otro numero tercero, que fe dice produdo, que es el valor de 
hs ules cofas , que fe compran,6 venden á tanto precio cada 
una, como quien dixdfe: Veinte fanegas de trigo , a 4. reales, 
la fanega, montan ochenta reales. Las veinte fanegas íe dirán 
multiplicante, 6 multiplicación : el precio de cada fanega fe di
ce multiplicador : ios ochenta reales, que decimos que valen, 
fe dice produdo.

Nota elle mi mero, que dicen produdo : en quanto al propa- 
fito, que aquí prc fupongo, liempre íerá del efpecie de moneda, 
o cofa de las que lucre el multiplicador. Quiero decir, que fi el 
multiplicador fuere maravedís, lo que viniere al producto, ferá 
maravedís; y fi ducados, ducados, &c. Y afsi entenderás en el 
cxcmplo precedente de las veinte fanegas de trigo, que los 
ochenta , que vinieron al produdó,fon reales , porque elmuU 
xípi ícador en efle cxcmplo fon reales.

£xcmplo,y pradica. Pongo por cafo,que quieres íaber 42* 
Varas de paño, ó lo que te pareciere, á razón cada vara de 13 , 
reales, quanto montan? Agentarás-el un numero fobre el otro, 
poniendo las unidades enfrente de unidades , y decenas enfren* 
$c de decenas,&c. como aqui parece figurado.' ?

Multiplicación, ó multiplicante* 42 ' .
Multiplicador. 13

Y  defpues multiplicarás con cada letra de las del multiplica
dor todas las de la multiplicación , comenzando de la unidad 

, del multiplicador,que es 3. diciendo: Tres veces 2. fon 5. Af- 
íienca^.debaxode la raya, enfrente del 3* del multiplicador, 
y paila con el mifmo 3. á multiplicar el 4. que eftá en la multi
plicación, diciendo ¡Tres veces quatro fon doce. Afsienta dos 
adelante de los 6. que pulirte primero, diícurriendo ázia la ma
no izquierda, y el uno del 10. afsientalo, porque no ay mas le. 
tras en la multiplicación por multiplicar,como parece figurado 

42 Y  afsi havrás multiplicado con el j .  que cftá en* 
5 3 el multiplicador, las figuras,que eftán en la multi- 

— plicacioa Toma otra letra del multiplicador, que 
j 25 íerá el 1 .  y multiplica otra vez los miímos 42. que 

eftán en la multiplicación, cada una letra por si ,<omo hiciftc 
' con eirrcSj diciendo : Una veces 2. fon z. Afsienta dos debaxo 
dd  mifmo uno del multiplicador , enfrente dei 2. de efla ma- 
fiera, que parece figurado*

Y
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Y profeguíras, multiplicando co»«i mifmo uno 
ciei multiplicador los quatro que eftán arriba etl 
ia multiplicación , diciendo ; Una vez 4 fon 4, 
aísiema quatro mas adelante del a . que acabada 
de poner, viniendo haciemio partidas ázia la ma»
no izquierda, como parece figurado»Ello hecho, por quanto con cada letra de 
las del multiplicador fe han multiplicado todas 
las de )á multiplicación , harás una raya debaxo 
de todas las letras , de la manera que ella figura- 

ai  do* 0
Y fumarás lo que eftuviere entre ambas las dos ra
jas , como fe moftro en la regla general de Arithme- 
tia,que fe dice fumar, afrentando la ierra que eílu- . 
viere tola debaxo de ia raya, enfrente del lugar do 
la hallaresy las que elUivieren- unas en par de 
otras, juntándolas todas, fegun fe entenderá en die i
exemplo, etique el 6 . que eftá al principio de 1a mano dere
cha , le pondrás debaxo de la raya, porque eftá fo lo , y pafl^rás 
adelante i  fumar el a. con el 2. y ferán 4» Afsicnra 4, y profi- 
gue .juntando el 4. que eftimas adelante ,  con el uno ,, y feratí 
cinco; pon cinco, como parece figurado*Y aísl quedaránfigurados quinientos y quarenta y 

íeis, y efte es el tercero numero , que llaman pro-
• d u e lo y  tantos- reales valen- las dichas 42 . varas á 
i£. reales cada vara. Ella es la orden que fe tendrá 
en otra qualquiera multiplicación de mayor, ó mc- 

► nor cantidad. Otro e x e m p lo 57. reales quantos» 
5 4 5  maravedís ferán ? Aísi como digo reales ,, fe puede; 

poner otro qualquier numero de mayor r ó menor cantidad. 
Pues boiviendoa nueftro propofito , afsienta los 57, reales , yt 
debaxode ellos los .maravedís que un real vale , que fon treinta.

4  Ti.

* 3
12  6
4 2.

4  2 
i  i

I 2 
4 *

y quatro, como parece.
5 7 Y multiplica con cada letra del multiplicador toáoslos;
J 4 de ¡a multiplicación,fegun en el primero exemplo fe de* 

— . —claro, diciendo: 4. veces 7. fon 28. Alsienta 8. debaxo; 
de la raya, enfrente del tnifmo^. y podas 20. llevarás, dos,pa
ta juntarlos con el producto de la primera letra, que multipli-' 
cares. Multiplica mas con el ntiíma quatro el cinco- que eft*.



en h  multiplicación , diciendo: quatro veces 5- fon 10, J unEJ  
ara dios 20* los dos que traes,y ferán zt* aíslenla dos que p¿f. 
laude dieces adelante del 8- yendo de la mano detecha ázia \¿ 
izquierda, y llevarás dos por los 20, Mas porque fe han multi. 
pljc&do con el 4.. del multiplicador todas las letras de la rnulti. 
plicacron , afleucarás los dos que havias de llevar (li cnasktras 
tuviera por multiplicar) adelante dd otro dos , como parecí
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fcgurado.
5 7 
3 4

8

Multiplica mascón el 3* del multiplicador los 57, cada 
letra de por s i , diciendo : } veces 7. fon 3 r - afsíenta 
uno , que paita de dieces , debaxo de la raya , enfrente 
del dos que eftá junto al ocho, y por los 20« llevarás 

dos. PafFaá multiplicar con el mifmo ¿.los y.dclamulcipli- 
cacion diciendo* Tres veces 5. fon 15* con los quales juntarás 
ios2,quccraiasdelos 20. y ferán 17. Afsienta 7* que paña áe 
10, debaxo de la raya,enfrente riel fegundo 2, que efiáadelante 
del 8 * y llevarás uno por el 1 o. el qual, porque no ay mas que 
inulripUcat, IoeíTencarás adelante, profiguiendo ázia la maoQ 
jzquierda, como parece«

Y  fumarfe ha, fegim fe ha dicho,to« 
do lo que eftuviere entre las rayas, y 
hallarás, que montan mil y novecien
tos y treinta y ocho, y tantos mara
vedís montan los dichos tinquea^ 
y fiete reales#

57
3 4

5 7
3 4

2 2 8
1 7 1

^  Otrocxemplo: quatro mil y 
behenta carneros á feteciencos y fe-; 
ifenta maravedís cada carnero, quan- 
to montan ? Pon los carneros , y  
debaxo el precio de uno , de efta nu- 
pera«

2 2 8  
17 1 L

a 9 1  8
4 0 8 0

7 6  <3
Carneros*
Precio.

Multiplica con el cero * que es la primera Ierra de el multí- 
p icad o r, diciendo: Cero veces cero ( que es canco como decir 
nada veces.nada) es cero. Afsienca un cero debaxo de la raya 
igQfreqce <ie ei-núfmqcero* y ¿aíEi adelante coa el mifmo cero

¿muU



a multiplica el 3. y di: Cero veces 8, es cero, porque lo mifmo 
es decir cero veces S. que nada veces;8. Pues por quaoto no 
monea nada , afrentarás un cero debaxo de la raya, enfrente del 
S. que tnulriplicaíle, y pallarás con ei milmo cero ámuIdplU 
car otra Ierra de la multiplicación ,que cambien es cero , y d¡4 
ras: Cero veces cero, es cero. Afsienta otro cero debaxo de la 
raya, adelante de los otros dos, que tenias agentados, difeur- 
riendo ázia la mano izquierda % y pallaras con el rnifmo cero a 
multiplicar otra letra de la multiplicación , que es 4. diciendo: 
Cero veces 4 es cero. Pondrás otro cero , y afs! havris acaba; 
do de multiplicar con el cero, que es la primera letra del muieí- 

! plicador codas las de la multiplicación, y bavráte venido por el 
produ&o de la primera letra quacro ceros, que todos ellos no 
yaiennada, losquales quedarán figurados de eña manera.

4080  Ya que has multiplicado con la primera letra del 
7 6 o multiplicador todas las de ia multiplicación, rom* 

otra letra del multiplicador. La primera Gguiente, 
p o o o que es feis, con el qual multiplicarás la de arriba, 

diciendo: Seis vecescero,es cero. Afsienta un cero 
debaxo de la raya, enfrente del mifmo 6 . porque multiplican
do qnalquier figura con el cero, ó cero conqualquier figura, 
nunca monta nada. Y afsi paffarás con el miftno feis á multipli
car otra letra de las de la multiplicación,que es S . y dirás : Seis 
veces 8. fon 48, Afsienta 8. que paífan de dieces julios , mas t 
adelante del cero, que aora acabañe de aflenur, viniendo 
ázialamano izquierda, guardando las derechas comenzadas 
con los ceros , y llevarás quiero por los quarenta , para jun
tarlos con el produ&o de U letra primera figuiente, Pues 
multiplica con el mifmo feis la otra letra, que fe figuiete dcf. 
pues del ocho , que eilá en la multiplicación , que es cero , di
ciendo : Seis veces cero, es cero * con lo qual juntarás los qua- 
tro , que traías en la memoria de los quarenta, y feran quacro; 
los quales pondrás debaxo de la raya, enfrente del ultimo ce
ro, que eftá ázia la mano izquierda* Multiplica mas con el 
niiíoio feis otra letra de la multiplicación ĵ que es 4, Afsienta 
q^atro adelante de la atraque aíTentalte, y llevarás dos por 
ios veinte. Y porque no ay mas letras en la multiplicación 
que multiplicar,con el feis, afrentarás los dos , que traes 
de ¡os veinte , adelante de los veinte y quatro; porque los, 
dieces  ̂que coq una letra del multiplicador fe lucieren', noC
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íe han de guardar para juntarlos con lo que fe multiplicare coa 
otra, y afsi havrás multiplicado con el feis, y quedara la figura 
jieefta manera?
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4 0 8 0  
7 6 O

fr"...... .
OOOO

2 4 4 8 0

Profigue multiplicando con el fíete , que efH en el multipli
cador las de la multiplicación : afsi como hlciftc con el feis , di
ciendo ; Siete veces cero, es cero, Afsienracerodebaxodela 
raya, .enfrente del fíete, y pafia á multiplicar con el mifmo fíete 
ios 8, que eftán adelante del cero, diciendo: Siete veces ocho 
fon 56. afsienta 6, debaxo déla raya , enfrente del primer 4, 
que e(U en la partida que hieifte con el 5* y llevarás y* pon los 
cinquenta, para juntarlos con lo que fe fíguiere : y pallarás á 
multiplicar con el mifmo fíete la tercera letra de la multiplica
ción , que es cero , dirás: Siete veces cero es cero , afsienta el 
cinco que traías del cinquenta adelante del 6. diícurriendo ázia 
I2 mano Izquierda , y multiplicarás la quarta letra de la multi
plicación , que es 4. diciendo : Siete veces 4. fon 28, Y  porque 
no ay masque multiplicar, afsienca los 28* adelante del cinco 
que acabas de poner, viniendo difeurriendo ázia la mano iz
quierda, como parece figurado.

i*

4 0 8 0 1
7 6 0

c 0 0  o
2 4 4 8 0

3 8 5 6 0

Que fumando lo que ay entre las dos rayas,monta tres cruen
tos , y cien mil y ochocientos maravedís , y tanto refponderis 
que valen los dichos 4080. carneros , á 760. maravedís cada 
uno , como parece en la figura, y afsi fe haran otras qualefquíeí 
®ultiplicSicionesde mayores, 6 menor quantia,

* ' 408?
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t

4  o 8 o  
7 6 0

0 0 0 0
3 4 4 8 o 

3 8 J  5 o
...... 1

3 1 0 0 8 0 0
fr? -- — ■ *» •á

Modos de multiplicár,

7 4 3 S

■ Í ¡N < V \

4

1 *
a 4 3 *

b
7 4  i  7

3 * 7,



libro primero.
7 4 3 5

«

7 4 3 5
3 * 7

¡3 ¡ 2 ¡ 0 4 S Ì
v W

7 0

0 ¿ 1

4

* 4 í  í¡
- '  -  n_74 3 7 
2 2 7

7-4 3 ?  3 * 7
5 2 0 4 5 
1 4 8 7 0
2 2 3 0 5

S“  ^
* 434 ®

5
4

>4 3 5 3 2 7

2 2 3 0 5 0 0  
1 4 8 7 0 0  
5 2 045

4
14 3 i. * 4 í

Sss=?<
.2. I 2 9 S O J. 
. I 4 1 5 I  
• * 4  8' I

S> 8 ¿
" 2 8

4
* 4 3 * * 4 5

Las tetras que no tieuen ponro, fe caufaron quando fe mnfc 
jtijplicó çon el tices del piultipli^dor. Las que tienen un pun*
■ ® ■. "■ ' £8
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con |1 io s , te® de los puncas coq el fíete.

i  5
9 * í3 6 O
8 3 t ^
9

í í

2 1 4 I

3 » 
i

2 4 8 X 2 2 4 5

No pongo declaración de tilo, porque el eftudiante fe puede 
paliar fin ello , y con mediana diligencia entenderlo* 

Multiplicando7 7 7 .por 143. vendrá al produda feis unn 
dades,de efta manera,! 1 1 1 1  x. Si quiíieres que falgan dofes,do* 
bia los 143. y multiplica por 777. porque eftos no fe mudan. 
Y para trdes,trefdobla el que doblafíes; y para quatros,qu3tro- 
dobla, &c. halla nueve doblar, y faldrán nueves en lugar de los 
777,4S1, Y  por los *43. toma 231 .  y vendrá lo que arriba fe 
ha dicho. Si quieres que las letras, que Calen al produdo , fea 
una íemcjante,y otra no, de efta fuerte, 12 . 12 . 12 . u de otras 
qualefquiera, que guardaren ella orden. Dóblalas primeras 
dos letras, y ¿nádeles un cero , y defpues las mlfmas letras,y lo 
que montare, Cera el numero,y el otro fea 4 S 1, Exemplo: Para 
que falgan 1 5 . 1 5 . 1 5 .  al produdo , que números fe multiplica-, 
rán? Toma las dos primeras letras del produdo,y ferán 15 . D01 
blalas, hacen 30. añádeles un cero, ferán 300. Añade las mif-? 
mas dos letras , que al principio dohlafte , que/oit 15- y nion* 
rara 315.  elle ferá uo Damero, el otro fea íiempre 481.  y muiti-t 
plicados,vendrá lo que fe pide, Y  fi quiíieres que falgan x 2. ñ* 
garas femejantes, ó no, parte las tales figuras que quiíieres que 
falgan por pooppi. y lo que te viniere al quociente, Cera el ur| 

pumero , y el mifmo partidor te ferá el otro* Y ello fe prué* 
ba por el décimo prefupuefto del cap* 4. 

de elle primer Libro»
9 í  A *



Avifoí de'multiplicar por numero articulo  ̂ por emfa de '
brevedad,

Q Uañilo en la multiplicación , 6 multiplicador viniere la 
unidad tola , con ceros pocos, 6 muchos, digo, que ana. 

'diendo los ceros, que huvíere en la pacte de la unidad j  
la otra, quedará hecha la tal multiplicación. Exemplo : Milba,
cas, á 304&. que monea ? Ponlo en figura, como parece*

1 0 0 0
3 0 4 8

LIBRO PRIMERO.

Y  porque en la multiplicación eftá la unidad fo la , fin otra 
letra fignificativa, con eres ceros,no ay que hacer otra cofa, fe- 
gun fe lia dicho , fina añadir álos 3048. que eftánen elmulti- 
plicador píos tres ceros, que eftán en la multiplicación, de ella 
manera, 3048000. y tanto es lo que montan las dichas mil ba? 
cas, á razón cada una de 3048. maravedís.

Otro exemplo: Docientas gallinas, á den maravedís cada 
una, quanto montan?

a o o  
i o n

. Por quanto en el multiplicador viene la unidad ,  añadirfe 
han los dos ceros,que trae la multiplicación,que es zoo, de etta 
(Dañera,

a 0 0 0  a  
t o o

Y  quedarán figurados veinte mil, y tanto monean las dichas
gallinas.

Otro exemplo: Cien aves, á diez maravedís cada una quan* 
to montan ? Aísienta la una fuma fobre la otra,  como parece.

1 0 0
1 0

Y  porque en la una parte, y otra viene la unidad con ceros, 
-añadir ¡s el cero debaxo á tos roo. y ferán mil: 6 los dosccros 
de arriba abaxo ,  y cambien ferán mil; y afsi fe harán las fe* 
inejantes.

Nota mas, que fi huvíere en el multiplicante, o  multiplica* 
dor, el dos foto, fin otra letra de las fignificativas, doblarás la 
otra partida,y añádele los ceros de la parte del a. fegatv fe dixo 
de la unidad. Exemplo: aooo. fanegas de trigo, á 15 j .  marave-
" ; dis



dis la fanega ¿ quanto valen ? Porque en la multiplicado n vie-; 
ne el a- y trae t r e s  ,c e r o s  config°> d?bla los 1 53. del multiplica- 
dof, y ferán jotí. à los quales añadirás los tres ceros de erta ma
nera: 306000. y fera el numero de lo que valen las dichas fane, 
gas de trigo*

Nota lo que hemos dicho del 2. porque fi fuere tres,tres do - 
biaràs, y añadirás los ceros. Y  fi quatro, quatro dobla; y fi cini 
co cinco dobla , Sec»

Regla para multiplicar defde 1 1  .veces ti,b a jía  \ 9.veces 1 9 .FU 
mímente, regla general para multiplicar qualejquier números,

Jsendo iguales en decenas.

PAra multiplicar defde 1 1 .  veces 1 r. harta tp. veces 1 p.o de 
otros números iguales en decenas, afsi como doce veces 

catorce, onze veces quince, diez y feis veces 16. y afsi de otros 
qualefquicr números, tendrás la regla que en ertos exemplos fe 
declare. Doce veces trece, quanto montan? Junta los 2. del 12 , 
con los í j .  ó los j .  del 13 . con los 12 . que de una manera, y 
de otra monta 1 ; .  Ertos 1 y. ferán dieces : multiplica aora las 
unidades dertos dos números uno por otro, que fon dos, y tres¿ 
diciendo: Dos veces 3. fon tí. ellos tí. juntarás por unidades 
à los r y. dieces que tenias, y ferán rytí. y tanto monta doce ve- 
cesij.O tro exemplo : 1 y» veces j 5. quanto montan ? Junta 
el 5. del un 1 5 .con los otros 15 . y ferán 20 .ertos 20. fon die
ces , y afsi ferán docienros. Multiplica aora las dos unidades 
de ertos quinces, que fon docientos, diciendo : Cinco veces y. 
fon 2 y. junta ertos 25. con los docientos, y íerá todo 225.  Y¡ 
tanto dirás que monta 10 , veces 1 y. Otro exemplo : 24. veces 
2tí. quanto montan ? Juntad 4. que es la anidad del 24. con 
los ití. óeltí. délos 25. con los 4. que no hace mas uno,  que 
orro, y de qualquiera fuerte hacen jo . Los quales doblarás,por, 
caufa,que en cada uno de los dos números que multiplicas, trae 
dos dieces, y ferán tío. Ertos tío. ferán dieces, que fon íeifcien- 
tos. Hecho erto,multiplica las unidades de los dos números,qué 
fon 4, y 6. diciendo: Seis veces 4«fon 24.juntos con los feifcienr 
tos, Ion 624. y tanto monta 24. veces 2tí.

Nota, que afsi como en el exemplo precedente doblarte los 
yo. por caufa, que cada uno de los números traxo dos dieces,; 
que fi traxeren à eres dieces, tres doblaremos, y fi 4» quatro do* 
biarémos, &c.

S i  &
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LIBRO PRIMERO.

Algunos compendios para multiplicar de memoria• 1
M ultiplicando unidades por decenas, lo que viniere ferán J decenas.Exemplo: Seis veces 4<Kquanta montan? Muí. j 
tiplicaclíí. por el 4. del 40. no curando del cero, diciendo*. I 
Seis veces 4. fon 24. y afsi dirás , que feis veces 40. montan 
2,4, dieces, qae valen 240, Multiplicando decenas por decenas, 
hacen cientos. Exemplo ; 60* veces 50. quinto montan? Muid- ¡ 
plica el 6. por el 5. no curando de los ceros » diciendo : Cinco 
yecestf* aíeis veces 5. fon jo , Eftos ja* fon cientos, que vafea 
'jooot y tanto montan 60. veces 50̂

Multiplicando dieces por cientos , fe hacen millares. Exem- 
pío: 20. veces 700. quinto montan? Multiplica el 2. del 20,p$c 
el 7. de los yoo.dicicndo: Dos veces 7, ó 7. veces 2 .fon 14 Ef
tos 14. fon millares; y afsi dirás, que 10. veces 700 fon 1400a- 

Mnltiplicando cieatos por cientosy vienen dieces de milla
res. Exemplo; joo* veces 200.quinto montan? Multiplicad 2. 
por el j ,  diciendo: Dos veces 3. fon &. eftos 6. fon dieces , que 
ton fefeiua, Y  por quinto fe nombran £er de millares-, ferán fe--! 
fentamü , y tanto es^oo. veces 20a..

Y  de ella manera, el que quiítere fer curlofo, inventará conr- 
pendiofas multiplicaciones. Efto firve para el multiplicar de 
cálculos, que fe mnftrará adelante, ea el capic* xiij. de efte libro 
primero.

# Noca eftc exemplo, para multiplicar cofas de pefos, ó me
didas (evitando quebrados. Qnacro arrobas, y 5.libras de lino,á 
razón de á 10 . reales, y a o. maravedís el arroba, quanto valen? 
Reduce las quacro arrobas i  libras, que es la mas baxa pefa que 
«n efte exemplo fe hace mención , y feria ro>. libras. Reduce 
mas los a.o, reales, y ao. maravedís, codo ¿m aravedís, y feria 
700. maravedís. Parce aora700. maravedís, que es el precio de 
ana arroba poe a j . libras , que tiene ei- arrobapor íaber i  co
mo ía!e U libra., y vendrán i8>. y i  tantos maravedís fale ¡a li
bra. dora multiplica 105.. libras por a8. maravedís, fegun el 
precio de eík exemplo,vale la libra, y vendrán a940.7 tantos 
maravedís valen quatro arrobas , y cinco libras de lino^á veiil- 

, *c reales, y veinte maravedís el arroba, y. afsi harás.las femejan*
, tes. Otros muchos modos ay de multiplicar, los quales no pon« 
goporqtic por lo dicho facacá.,, jr iqveouriel que le parecie-? 
ge bkn quanto quiíiere.* "

C a r ,t h j»



IICap.X- Del4 qu&rta efpecit ,y  regla general de Ar'itbmsticj,.que fe dice partir, o dividir,
L A quarta efpccie de Arichcnetica fe dice partir,, y no es otr# 

cofa partir un: numero por otro , fino batear un otro* nu
mero tercero,que fe aya con la un!dud en cal proporción-,como*
¿I numero que partí eremos con el partidor , como* (i parcie (Te-* 
mos &. á í - digo*, que lo que cupiere fe havrá en tal proporcio^ 
con la unidad, como fe hri el S. ( que en efte exemplo es U par* 
ricion) con el 2* que es el partidor. En el partir principalmente' 
ocurren tres números. Eí primero fe dice fuma partidora, Qt 

partición ,.y efte tal numero*es toda cofa,que quiueremos par
tir , b dividir en qualefquier partes iguales, adefiguales, Ei fe  ̂
gando fe dice partidor ,o  divifor ,que fon los compañeros , 6* 
parces en quien fe lude dividir la partición. Eí tercero fe dice 
queriente , que es lo que cabe, ó viene á cada parte, 6 cühn 
panero, como quien dixeíie: Pacte doce á tres compañeros*. 
Responderás, que cabe á.cada unode ellos quatvo, Pueslos do
ce que partimos , fe dice partición ,.ólama partidera.‘ Los tres, 
fe dice partidor,M divifor. Los quatro Siquc cupieren-a-cada 
compañero , fe dice quociente^

Para may or declaración de efia regla,f¿ d iv id irá  en tres par
tes La prlm eraYcri, enfeñara.partir por numero digico , que- 
fera,quando los compañeros, ópartesen quienhuvien^ Je d i
vidir, ó'partir alguna cantidad, no llegaren a d ie r , á la qual d i
ferencia el vulgo dice medio partir* La  legunda ,-por numero* 
articulo, que ícrá quando los compañeros tueren dicccS'jaiios.. 
La tercera, y u lr in u v por numero compueUor que íc r i  quando* 
el pamdor.eíiuviere compuefto de dieces , y unidades. Y  pueí^ 
io que yo aya nombrado tres diferencias , no fe entienda , que- 
en ci obrar lcand iie roa tcs; porque de' la- fuerte, que partieres- 
por nnmerodigico , afsi partitas por articulo ,y  compucfto 
no fuere queriendo ufar de algún compendio particular;

Antes que entremos en la declaración de e lu  g rim era.d iílr- 
rencia, fe QGtaráa:ciercos,preceptos generales.

Lo  primero jjará^un^-ray^ debaxo de. lo  que hubieres ce: 
partir ;.y áda parado la im anor^ qn icrda  fe pondrán los* com
pañeros , haciendo una raya-atraveífadá" entre U- partición , y y  
el partidor, como i r  nos demandaffeav Sdo..ducados pamtiosí 
é -b houiU£es,quanto Vjeî drád-C4da.une?:Pandfáaloi jticadc-Ei

C A P I T U L O  X.



que quieres partir, y al lado izquierdo los quaero compañe. 
ros, con las rayas de ctta manera.

L IBRD PRIMERO.

8 6 o

Y  comenzarás á partir por ázia la maao izquierda, partien. 
do primero los 8.y luego los 5.y afsi por orden,procediendo de 
figura en figura,harta llegar á la poftrera de la mano derecha, 

Lo fegundo , todas las veces, que la letra del partidor no 
cupiere en la letra de la partición, fe lian de hacer dos cofas, 
La primera, afrentar uu cero debaxo de la raya , enfrente de u 
letra, que no fe puede partir, por feñal, que no cabe, fi no fuere 
en principio de Ja partición, porque en tal cafo,el cero no hace, 
ni deshacedor eftár antepuerto a las letras. La fegunda, que eí. 
ta lecra.que no fe pudiere partir en erte grado,o lugar, que aora 
lo tomas, fe juntará con U primera letra , que fe le íiguiere de 
la partición; y la primera valdrá tantos dieces, quantos unos 
por si fola valiere; y aquella que le juntares , tendrá lugar de 
unos. Como queriendo partir 2 1 5 . a  cinco compañeros , def- 
pucs de puertos en figura , como hemos moflrado , dirás : Dos 
repartidos á cinco, no cabe ; pues porque no cupo el 5. en el 2, 
enteramente, juntarás los dos con la figura, que fe figue en U 
partición, que es uno, y dirás : En 1 1. quantas veces entran j, 
hallarás, que caben quatro veces, y fobra uno.

Acerca de efto notarás dos cofas. La primera,que lo que ca
be , fe aífentará enfrente de la figura fegunda de eftas dos que 
partes, que en erte cxemplo ferá enfrente del uno. La fegunda, 
que lo que fobra re fe pondrá encima de la miíma fegunda letra 
de U partición, tiendo el partidor numero dígito, y la fobra 
también.

Lo tercero, G la primera letra de la partición fe pudiere par
tir por la del partidor, parcafe, y lo que cupiere ponerte ha de
baxo de la raya, enfrente de la mifma letra que partieres 9 y lo 
que fobrare encima ; y fi no fobrare nada, pongafe encima.

Lo quarto, las letras, que pañetes fobre otras letras de la 
partición, por caufa que fobran , quedarán en lugar de dieces, 
por quinto fe han de juntar con la letra,que fe figuiere defpoes, 
para partirlo codo : mas fi no huvieffe ninguna letra ( por eftár 
ai fin de la partición ) que juntarle , en tal cafo no ertará en el 
lugar de decena, fino de unidad.

i

Lo



Lo quinto,todas veces que cupiere algo , multiplicarás lo 
¡uè cupiere por el partidor , y lo que montare , redarlo has Je  
Ierra, ò Ierras que partieres; y fi reliare algo , ponerlo has ío- 

ire las iniímas letras de que redas ; y d no redare nada, pon- 
iris c e r o s ,  en fe nal que no queda nada por partir,

Lo fexto , quando partieres qualquier letra » no tiendo fa 
ahuera de la mano derecha, procurarás, que en la tal partición 
io fe quiebre la unidad. Como fi partieffcs flete á dos,ditas,que 
_;¿be j* y fobra i . Quiero decir, que aunque pudieras parrir los 
fíete á los dos,y darles à tres y medio, no les darás fino á tres,y 
[obrará uno,porque fe rompe la unidad; el qual uno,aunque de- 

leimos que fobra,no por eJTo entenderemos,que fe ha de quedar 
!por partir ; porque ya que no le parras en un lugar,partirlo has 
en otro ; pues fe ha dicho, que lo que fobrare en una parre, fe 
hace dieces , eo refpeélo de la letra, que fe le figuierc.

Lo fepeieno , quando en la partición vieres una^letras fobre 
otras, ftetnpre harás quentade las mas altas» y no de lasque 
eftuvieren debaxo*

Lo oclavo , quando vas partiendo , y dices, tantas quanta® 
veces entra en canto. Digo, que las mas veces, que puede caber 
el partidor en ta fuma paradera » feráu 9. en una vez, ,_eii qual- 
quiera lugar , que el partidor eftév

Lo nano es, que quando ayas partido, ò llegado à la ultitng 
letra deh partición,que eftuviere al principio de la mano dere
cha, la letta, ò letras, que no tuvieren ceros fobre sì,ni otra le
tra ¿ni chèa borradas con alguna raya »que algunos ufan en lu
gar del cero »tiendo eflas letras las mas altas de todas las que 
huviere en la partición »digo,que fobra el valor de las tales 
letras; y ti todas tuvieren ceros fobre si, en cal cafo encenderás» 
que no fobra cofa alguna ; porque lo inifmo es poner cero fo
bre una figura » que fi la borraííes.

Lo decimo, ti en alguna partición fobrare algo, poco , <> 
mucho» lo que fobrare fe pondrá fobre una raya, poniendo los 
compañeros, 0 partidor debaxo, Como por la platica de los 
exemplos fe entenderá mejer^

Nota mas, que ninguna partición ». defpues que ayas acaba
do de partir» puede fobrar tanto, quanto fuere el partidor* mas 
que puede íobrar defde uuohafta otro rueños del valor del par
tidor, Gamo fi pircieties cierta cantidad de maravedís i  cinco 
compañeros; porque ios compañeros fon puede íobrar tuso»

C A P I T U L O  X. a



y dos, y tres, y quatro, cinco no, ni ausj porque íi mas Cobra!, 
íe , luvria neceísidad de partir otra vez, y afsi feria hacer b¡¡
recaudo en dos caminos , como dicen.

Exemplo, y practica de la diferencia primera f que es parrit 
por na mero digito,

Para declaración de efta diferencia,pongo por exem p lo^  
quieres partir ió8. ducados, ó varas de paño, 6 lo que te pire, 
ciere, ¿ dos compañeros,afsienra la partición,y el parcidor,co- 
mo manda el ootado primero , de la manera que parece,

% \ i 6 S
1 .. -—  ^

Parre aora el uno,  que es la primera letra de la partición, 
diciendo : Uno partido a dos compañeros,«» cabe encerameQ. 
te nada i pues porque no cabe, pon un cero debaxo de la raya, 
enfrente del uno que partes; mas por fer principio de partición, 
le puedes dexar de poner, como manda el fegunio notado, 
Pues profigue juntando efie uno , que no pudilie partir , cor 
la primera letra , que fe íiguieredefpues de si, es 6. y ferán \6. 
como manda el íegundo notado , y afsi partirás 16* á dos, di. 
ciendo : Diez y feis partidos á dos, caben á ocho , y no fobr* 
nada; afsienra eftos ocho debaxo de la raya, enfrente del feis, 
como manda el íegundo notado, y multiplica los 8. que cupie
ron por los dos del partidor , diciendo : Dos veces fon 1 5, 
refiados de los itf. que partes,no queda nada; pues porque no 
queda cofa alguna,pondrás ceros encima de los i ¿.corno man
da ti quinto notado,)' de la manera que parece en la figura*

o  o
& I 1 6  8

J _ --------- 1

LIBRO PRIMERO.

S
Y a que lias partido las dos primeras letras, prolígñt adelan’j 

te p y hallarás un ocho , el qual partirás á los dos , diciendo: 
Ocho partidos ¿ dos hombres , cabe á 4, afsienta 4. que cupie
ron debaxo de la raya, enfrente del S,que partes , como man
da el tercer notable i y para ver lo que fobra, multiplicarás los 
14, que cupieron por los dos del partidor, diciendo: Dos veces 
4 . fon S, refiados de los 8. que partifte, no queda nadas porque 
no quedó ninguna cofa , pondrás un cero fobte los ocho de la 
partición , como maaáaei quinto notable , y como parece fi
gurado, ' J ^

é s a
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2

0 O O1 6 8
8 4

y  aísí havrás dado fio á tu partición, y refponderás, que par-i 
id8.ducadosá dos compañeros igualmente , cabe á ca* 

uno 84. ducados, como parece en la figura.
O ecoexemplo : Si quieres faber 7 5 4 1 0 5 ,  mrs. b lo que te 

creciere , partidos á tres compañeros , quanto viene a cada 
mo, aííentarás la partición, y partidor ( como manda el prU 
ier notable) y aquí parece figurado.

3 l 7 5 1 1 0 5 ;

! Y  comenzarás á partir la primera letra de la partición, que 
es 7. el partidor, que es 3. diciendo: Siete repartidos á $. cabe 
ja:, y fobra t , Porque dos veces j .fo a  6. para 7. que parto,, 
¡falta i . pon los dos que cupo debaxo de la raya,enfrente de- los 
I7. que partifie, y el uno que Cobro encima de los frece, como, 
jtnuertra el tercer notable, y queda figurado de erta. puñera*

I 13 j 7 5 & I 0 J;

1 a . \
I Parre mas, haciendo diez el uno,,que. puíííle íobre el fíete, 
f Júntalo con la letra primera que íe figue, que es cinco, y íeráo 
I i$,como mueílta el 4. notable* ProSgue diciendo: Quince 
| partidos i  j .  cabe 5. y no queda nada, porque tres compañe- 
i ros á $. cada uno*, monta j 5 . pues pon las 5* que cupieron de-: 

baxo déla raya, enfrente del s* de los 15 . y porque no fobr% 
pda ? pondrás dulceros encima de ios 15.. de cite juanera,

1. »
1  ! 1 0

1 7 5 1 1 0 5
fcjB*. 1 , 1 1  *’ «ii '

■» 5?
Parte masT* otra figura, que fe figue defpues de Tos íy> 

que es a diciendo v Dos partidos á no cabe nada entera* 
mente. Purshaz lo qne manda el <5. notado, que es poner un 
£tro » porque el u  go £e puede partir i  3. dcbaxp dc la raya*



enfrente del mifwo a.y juntarás el a.conotra letra de nías 
lance, que es i .  y tetan a i < quedará la figura de efta manera,

LI BRO PRI MERO.

I
0
1 o
7 5 2 1 0 5

2 5 0
Di aora i Veinte y uno partidos á tres hombres, cabe 

fon 2 i, pues pon los íicceque cupieron debaxo déla taya,ea. 
frente del uno de losar,  y porque no fobed ninguna cofj, 
pondrás ceros fobre los a», de efia manera.

o
| 1 0 0 0

3 i 7 5 ^ 0 5

2 5 0 7
Y  afsi paitarás adelante á partir la primera letra que fe fu 

guiere* que enefte exemplo es cero , diciendo: Cero partido i 
tres, cabe a cero La razón es, porque el cero, fegun he mofta* 
do,qu¡erc decir nada. Pues quando decimos cero partido 2 
tres, es raneo, como fi dixeflemos nada, repartido á tres , cao: 
á nada. Y  por erto dixe, que cabe á cero , que es tanto , como 
ninguna cofa. Pues porque no cupo nada, pon un cero debaxo 
de la raya, enfrente del mifmo cero qne partirte; y mira,que no 
dexesde poner erte cero , porque ya que el no fea nada , hace 
mucho al cafo para que las otras figuras fignihcacivas, que tie
nes puertas * conferven fu valor. Digo efto, porque fi alguno, 
penfando que no es mencfter,pues no cabe nada, le dexafle de 
poner todas las veces qne fe ofreciere, erraría, fi no fuerte al 
principio de partición,como fe iqoftró en el fegundo notable* 
Pues bol viendo á nueftro peopofito,quedará la figura de la pac* 
jicion de ciU manera. o

| 1 0 0 0
3 \ 7 5 2 1 0 5

a 5 o 7 o I
Profigue partiendo otra letra de U$ de la partición,qoe es 5; j 

diciendo; Cinco partidos a tres, cabe á uno, y fobran dos,por- j 
que 3. veces i.fon 3 para 5 .paites quedarán 2. pon el uno que 
$upo debaxo de la raya, enfrente del 5. £ los 2. que íobraron 
pouerfe han fobre d  ¿.como garece. ‘ g



C A P I T U L O  X.
o

I  I o OOO 2
7 5 * 1 °  $

H

m

II

V porque al 2. que fe pufo fobre el* “ no fe le % ae otra nina 
tuna hgura.por tanto no fe hara dietes.Porque cH  ai fin ,
. dito . .  el 4. notable. Y  M  hlvris dadoTo7  L  - t w o  °  
refpondcras, que partiendo 75210 5 .»  tres compañeros á ca ' 
3 uno le viene por fu parte lo que ella debaxo de U raya’ que

(7on >i<>7a l-y  forraron ». los quales fe pondrán ¿ é  2na 
|aya, y los compañeros debaxo, como manda el 1 o. notable,

|efta manera } La qual figura quiere decir 2. tercios de un ma!

lavedi, por caufa.que lo que fe partió fon mrs. Y  dos tercios de 
Inaravedi,quiere decir que hecho un maravedí eres partes i««*! 
fes, las 2. como en el l,b. 2. defta obra mejor entenderás. No?a 

ííto , porque de la manera, que has partido por 2. y por afsi 
»armas por 4. por y. y por 9. &c. hafta 6. como parece. 3

0 0  0

n _ > I * 1 i 0 5 l o r o
”  r 6  i 7 5 4  5 Por 5 I ¡  1 51 2 5 6 5 6 i

1 -j■, = V
: ; " á■1

1

1K
1

Por 4.

O O
t i t o

J p 7 a 1 Por

0 0
0 8 j o o o  
P 1 5 3 4 * 7 ®

2 4  J O I 5.P 0 4  8

4

Por 8

O Q
1 171?
j 9 5 0  Por 7

0
1 o r o
i 5 * y

1 1 8 6, 75 .

&



LIBRO PRIMERO.

tes

, m

Nora cerca del partir por numero dígito , que partir  ̂
d o s , es lo mi fino , que Tacar la mitad de ia cofa que fç p¿'rt‘| Como íi parces 34, ádos, cabe à 17 . Digo, que 17 . es la m¡u¿ de ¡  4. Y partir por $. es Tacar el tercio, y por 4. el quarto , j por 5, el quinto, por tí. el Texto, &c. y  afsi por orden con[¿ demás números. Y porque hice mención de tercio , digo, QÏJ quiíieres faber quanro es d tercio de una hacienda, partirás h xal hacienda por y  lo que cupiere fera la tercera parte* \  para Tacar el quinto , partirás por j. y lo que cupiere fera çj quinto.if La fegundadiferencia, es partir por numero articulo,El partir por numero articulo ,es quando el partidor esdie. ces judos. Pues codas las veces, que aconteciere venir en ? partidor eiia Irtra r. Tola , fin otra alguna de las fignifícativas, 
y  trajere cecosddance de si, pocos-, 0 muchos, en tal cafo qui, taras de U partición tantas letras de ázía la mano derecha, co- *mo ceros huviere en el partidor , y lo que quedare fera el quo. cieate dé la tal partición ¿ y lo que fe quitare fera loque íq. bra. . ■ ' tExemplo. Parte 60570. á diez compañeros, porque en ti partidor, que es diez , viene la unidad , y trae om cero, quici I una letra de la partición, y fea la primera de aziaJa mano dere-fsyj cha, que es cero, y quedará la partición afsi, 6057. y tanto di- 5 ] ras que cabe à cada uno de losálicz compañeros ; y porque el jp| cero que quirafie en eíle exemplomo vaic nada, por tanto di- rás, que no fobra nada.Otro cxemplo. Pártela nnfma cantidad, que es 60570, a cien compañeros. jQiiica-dc la partición dos letras, porque ifin el partidor ay dos ceros,que Tcrán eftas 70. y  gued&tán 605. y tanto es lo que cabeá cada uno , y los 70. que quitafic , es lo que fobra i y afsi fe liara Je otros números. Nota mas, que li U letra del partidor fae dos , y nohuvicre otra alguna con ceros p̂ocos , q muchos, quitaras, como hemos moftrado, tantas letras de la partición , como ceros huviere en el partidor. Y lo, que quedare partirfe lia, como fi los compañeros fucilen, Tegua fe dixo en el partir del,numero dígito.*í Exemplo Parte j5y6. à 200. compañeros. Qnlra por 3 os dos ceros, que vienen en el partidor, dos ktrasde la partición, y Tcan.Us primeras, que eítuvicren azia U mano derecha, ^ue X p ü  efias 76, y quedaran citas ¿6, las quales partiras, por

::=M



C A P I T U L O  X.
lor». que eftá en ei partidor, y cabrá á 18. como en U fígur* 
Ltece. Y ios íetcnca y fcis que quitafte, es lo que íobra.

' o
I o

% | J» 5# j*
<j»HI 11 ■■ — |1 i

•f i  8
| S! la l«ra 3el part‘^or fuere 3- Y traxere ceros; quita tantas 
t̂tras de la partición , como ceros huvicrc en el partidor , y, 

jarte lo que quedare , como fi el partidor fuefle j .  y fi fuere a ,; 
»arte por4-y fi S-Por 5* Y »k* coníecutivaifiente con otra quaU 
Quiera letra de las nueve letras que diximos fignificativas.

í a  tercera diferencia mué Jira  partir por todo numero, a ftiA ri 
\titulo, comoCompueJlo. Mas antes que entre en la platica de* 
j clarativa iejla diferencia, es necejfario notar los térmi

nos, ó principios finientes*
■■a

Rimeramenté , quando quifieres partir alguna cantidad 
grande, ó pequeña, 6 lo que fuere, fe afrentará en figura, y  

a. scompañeros, 6 partes en quien fe huviere de partir, poner», 
fe handebaxo de la partición , poniendo la primera letra de el 
iartidor enfrente de la primera de la partición, comenzando

Í>ar la mano izquierda, y viniendo ázia la derecha, afrentando; 
a fegunda letra del partidor, enfrente de la fegunda partición, 

$tc. Y á la parte derecha de la partición harás una raya acra-, 
befada, y algo larga, encima de la qual afrentarás lo que cupie» 
?e, como fi dixeffen: Parce cien mil maravedís, 6 lo que ce pai 
federe, á i  y. compañeros. Afsienta la partición, y partidor dq 
tita manera.

Partición* i o o o o o  I »~  —
Partidor. * 5

Mas nota, que fi las primeras letras de la partición faereil 
;ue menor cantidad, y valor, tomándolas particularmente, y a ®  
¡reípe&ive , que las del partidor , como en ella figura preceden* 
¡te parece, en cal cafo partirás la primera letra del partidor^ en* 
¡frente de la fegunda de la partición; y la fegunda del partidoq 
‘ nífenre de la tercera de la partición, defia manera*

Partición. i o o o o o  á ■ ■ ' sg-v
gattidor» a-t . . .  .

D Di*



L I B R O  P R I M E R O .
DixC tomadas partlcularmeutc , y no refpedive. Porqueg 

el uno que eftá al principio de la partitica íe toma á reípSt0 
de por lo que fe íupo , que fue por cien m il, no ay duda , h n0 
que es mas que los veinte y cinco del partidor ; mas tomando 
las dos letras primeras de la partición, por caufa de otras dos 
que ay en el partidor, quefoneftas 10, lignificai) diez. Y p0¡ 
efto dixe , fi fueren mayores las letras del partidor , que las pti. 
meras de la partición.

Lofcgundo, quando las letras del partidor no cupieren tj 
las de la partición,pondrás cero íobre la raya , que eftá adela&§| 
ce de ia partición, en lugar que no cupo nada, y mudarás el pa?, S  
ridor.otra letra mas adelante de la partición, como por la piati. . 
Ca de los exemplos mejor entenderás. .•

Lo tercero, quando la unidad del partidor llegare à ponerfe| 
enfrente de la unidad de la partición , en tal cafo no mudará:!' 
nías el partidor, porque allí fe concluirá , y ferá el fin de la til 
partición. En las demás particularidades que para efto fe rt.f 
quieren , me remito á los 7.norables últimos que pufe antesdsll 
mártir por numero digito ; los quales fon generales para Codal 
i.a< tres diferencias de partir. ' 1

Nota, que algunos hacen dos rayas debaxo de la parti*p 
‘■ ion , para afrentar en medio lo que cabe. Importa poco, qa: 
fe ponga de una manera, 6 de otra, cada uno ufe lo que mas Ir 
agradare.

Exemplo de la platica defia diferencia tercera. Pon por ci-jl 
fo , que quieres partir mil y fetecientos y cinquenta ducados ijl 
quince compañeros. Afsienca la particioo , y debaxo lospí 
quince , como en los notables fe ha mofirado, y aquí parece & ' 
gurado.

Partición. 1 7 5 0  J
Partidor. 1 5

Y  defpues de aísi afrentada la partición, y partidor, miri j 
quanto tienen fobre silos r 5. compañeros, y hallarás 17. Pues 
di ( no curando de las demás adelante de la partición. ) En 17. 
quantas veces entra el 5. y hallarás, q̂ ie una vez. Afsientael 
tino que cabe fobre la raya que efiá adelante de la partida, dei
tà manera.

I 11 7 5 0
1 5

X  multiplica el uqo que cupo por los 15 . del partidor, P3f3
fa-



CAPITULO X. «,<
faerlo que Cobra por partir, diciendo: i aveces r r«,. .  ®
.dos, ó Tacados de los 17. que partirte ouedan * r *y*ref" 

ábrelos 1 7 .poniendofobreel 1 0 .del h Í » ? ' * 1“ ' " 1 *•' 
i>iíhl°  9UC bofrarle»y  «1 dos fobre el fie« , de efta manera!

0 2
1 7 y o
1 s---- l

Hecho efto, mudarás las letras del partidor otra letra mas 
¿delante, procediendo ázia la mano derecha, poniendo el uno 
¿ue eftá en el partidor,enfrente del 7. que es la fegunda letra do 

partición, y el 5. del partidor enfrente de la tercera de la 
¿articion, que también;es 5. y los otros i j .  que quedan del. 
* artir, borrarle han, dando una raya por medio de cada uno,, 
jomo parece figurado. >
I a  a I

1 7 j o | 1

1
1 Mira (como primero fe hizo) quanto tiene el partidor étfc 

de si, y hallarás tener 25. pues d i: En *5. qu antas veces 
Caben 15 .hallarás, que una vez. Afsientaefte uno Cóbrela tfc 
ia, adelante de otro, que havias puerto, de efta manera.

0 2  \
. 1 7 5 0  I i r

1 5 5
í . 1
1 Ypara Caber (i fobra algo, multiplica los 1$ .  por el r. que 
tupo, y lo que montare, rertarfe ha de los 25. que partirte, di
ciendo : 1 y. veces u  Con 15 . quitados de los 25 quedan diez» 

íiAflentarás xo. Cóbrelos 2 5. y borrarás los 2 5. dando una raya 
atravesada por medio de cada letra, 6 poniendo ceros Cobre 
filos j de efta manera que parece.

> 1
0 2 0  
.17  5 °  

1 5 5*
i r

1
, Y  mudarás los »5. otra letra mas adelante, poniendo el uno 
de los 15. enfrente de la tercera letra de la partición, que es y. 
' t 2* del 1 u  enfrente de la quarta letra de la partición.» que^  -  a



y

és cerd, y á los quince que quedan, darte ha una raya porche, 
dio de cada ana letra ,en fe tul, que no fe ha de hace; cafo & 
gllas, como en la figura mejor fe entenderá.

LIBRO PRIMERO.

1 1

i  I 6

0 2 0
»7  5 0
1 5 5 5 

1 1
Y  mira qiianto ay fobre los 1 y. por partir, y hallaras lóá; 

Pues paite, diciendo, en 100.quantas veces eneran 15. y halla, 
rás 6. Afsienca los <5.que cupieron adelante de los 1 i.que efua 
pueflos,dc cita manera. r I

02 0 I
I 7 S O  /
* 5  5 5

r 1
Para faber lo que fobra, multiplica los feis que cupieron por 

los 15. diciendo: Seis veces 15 . fon po. redando 90.de 100,j 
quedan ro. los quales fe agentarán fobre ia partición, potiies. 
do ceros fobre las demás letras que quedan partidas, de e| 
fuaaer^. o

r 1
0 2 0
1 7 5 0  I 1 1 6!
* 5 5 5  

1 t

fflotaloque
(obra*

Y  afsl havrás dado fin a cu partición, y dirás, que partiendo 
t*7yo.ducadosá quince compañeros, cabe a cada uno i id.da* 
fados, y Cobran diez , los quales fe agentarán {obre una raya,

poniendo debaxo los compañeros,de ella manera, °  qüe

ren decir, que ultra de los 1 1 6. ducados, que a cada uno cp i 
be, les viene mas diez quincenas de un ducado, que fon dos | 
tercios de ducados.

Nota en efte miímo exemplo la orden , que fe h3 de tener 
cerca de las Cobras ,fi por lo que he dicho no he (ido enten
dido. Decimos, que partiendo 1750. ducados á 15 . compone- ' 
ros, cabe á cada uno 115. y (obraron diez ducados por partir,  ̂
por caufaque 10* en 15, enteramente no pueden fer partidos 
£3 cfpecie de ducados* Pues en efta, y en las featejaates reda-

cU



;Íris la moneda que fobrare á otra efpecie de moneda mas ba- 
y lo que moneare la cal reducíon , partirla has otra vez por 

¡el mifmo partidor* Pues reduce los 10. ducados ¿maravedís f y 
fferán tres mil y íetecientos y cinquenta. Parce aora ellos 3750. 
fjnaravedis por los unimos 15. compañeros , íegua la regla de 
Iparcirpor numero compuefto manda, y vendrá á cada uno, 
!2j0iCorno parece*

0 0
I 1 2 0  I
I 3 7 JO  j a y a

* 5 5 $ I
I 1 i Ii
I Y  afsi dirás , que ultra de los i i <5. ducados que á cada un<S 
¡délos 1 ; .  cupo , les viene mas ayo* maravedís, por los diez 
¡ducados que íobraron.
| Nota: quando partieres, abrevia el partidor, y partición , y  
| íerá mas breve.
I Otro modo de partir, partiendo 960. á 1 a. cabe á 80, bafea 

dos números qualefquiera , que multiplicado uno por otro ha-» 
ga u.que feráa 3. y 4. y parce p5o,por 3. y cabrá á 320. partfr 
3 20, por el 4. y vendrá 8o, que es lo mifmo. Y  lo mifnio hace 
en mas partes, con ral, que la multiplicación de todas, unas po£ 
otras, haga el mifmo partidor.

Nota: quando partiendo multiplicas la letra que cabe por 
los compañeros, 6 partidor, comienza por las letras de la ma  ̂
no derecha * y íerá mas breve, Y  afsi acabo quanco á efta regla, 
porque por mucho papel que fe gafle , no por eíío íerá mejoc, 
entendida. Principalmente, que bailan los cxemplos dad os* 
poniendo diligencia neceffaria para hacer qualquier parti
ción , fin la qual no íolamente no entenderás cfta, masauncf* 
lo mas fácil no harás nada.

C A P I T U L O  X. ir

Nota un modo de partir. Pongo por exemplo, que dicenj 
que partas 4956. ducados á 12 , compañeros, Antes que co
miences , fe han de multiplicar los 12- por todas las 9. figuras 
del gaarifiiio; conviene faber por uno, y dos,y afsi hafta p.y las 
Multiplicaciones aílentaríe han ordenadamente, y delante de 
chas d multiplicador que las caufare, quiero decir, que quam 
do multiplicares por i .io s  is ,  compañeros, montarán 12. ai, 
ficnta 12. antes del 1 .  defia manera 1 2, — — 1. Afsimifmds 
qüandümuUiplicates por a* montarán 24, Pog izan tes de 2.

U i  i ' l



y de efta Cueree procederás hafta multiplicar por 9 y quedara
hecha una tabla, como aquí parece.

Hecho cito, tomarás tantas letras de la partición, 
quantas quiere en el partidor. Pues porque el par
tidor en efte exemplo tiene dos letras,toma otras 
a.de la partición, y fean las primeras que halla
res,  comenzando de la mano finieftra , que íerán 
49, los quales 49. partirás á los 12 . Y  para íaber 
a quanto caben , mira en ia cabla que fuma ay que 
fe llegue mas á igualar con el 49. que quieres par
t i r , y hallarás fer el 48. Pues mira efte48,que le- y
tra tiene delante de s i , y hallaras tener un 4. Pues eftos 4. fea 
jas veces que cabe el 12. en los 49. Aoranoreña otra cofafi. 
no ademarlos quatro que decimos que caben , y reliar los 48, 
de los 49. y quedará uno , ai qual uno añadirás adelante por 
unidad otra letra de la partición, y ferá la primera quede figuie. 
re defpucsde las que huvieres partido. Pues añade 5, que esl*

. letra que fe figue en tile exemplo , y íerán 15 . Parte 15 . como 
partifte los 49. y á lo que (obrare añádele otra letra, y afsi pro. 

v cederá de letra en letra , hafta llegar á la ultima; Nota :.:G to- 
: mando de la partición cantas figuras como huviere en el pamj 
do r , fueren de menor cantidad que las del partidor, en*al caía! 
tomarás una mas. Nota : (1 quanáo fueres partiendo { deíputí 
de haveríe hecho principio ) li añadiendo una tetra como man* 
da la regla, no fe pudiere partir ,en femejante cafo pondrás ce
ro en lugar de lo que cabe , y profeguirás adelante , añadiendo 
jotra letra.

Otros parten, Tacando en limpio lo que va quedando , por 
no ofufearfe con las figuras que fe ponen iobre las otras. Exem
plo. Parte 8974. a 72. partiendo , como fe ha inoítrado lapiir 
mera vez, queda afsi la figura.

1

LIBRO PRI MER O,

I
1 7
8 P 7 4

. Afsienta los 1 7, que íobran, y adelante lo que no íe ha par
tido, deíla manera, 1774. y parte de nuevo por los niifiuos 
72 , y cabe 2. y queda afsi la figura.

3 3
J 7 7 4  

7 1  =
I

Mu--



i  C A P I T U L O  X. i 3
•Mudan lo que fobro, y lo que efta por partir, que es trectei^. 
f  tos y treinta y quatro, y paiten de nuevo, como parece.

1  4

.3
i

5 <S
3 3 *

7
I 4

*

|  Y porque lo que aora íobra, que en efle exemplo es 4&, no 
fíe puede partir á 7a. enteramente , no profiguen adelante. Y:
I porque fe han hecho tres figuras , y en la primera cupo uno , y% 
I en la fegundados, y en la tercera quatro, reíponden diciendo, 
} que partidos SP74. á 72. cabe cada uno 124. y (obran 4 
| Otros van quitando de lo que quieren partir, cantidades 
} ciertas,que íaben , íegun ios compañeros, á como cabe, y lúe*
| go quitan otra halla acabar, y dd'pucs juntan 1q que cabe de j todas las cantidades que han partido.
$ Otros multiplican ei partidor por otros números * halla to-
! par un numero , que multiplicado por el partidor , hace canco 

como la partición. De lo qual, ni de otros modos,que algunos 
ufan, no pongo exemplos^ porque aunque no van fuera de 

I fundamento, es andar ¿ tiento.
I No he puefto exemplo en ninguna de las reglas generales en 
I quenta Caftellana, porque quien fupiere las del guarifmo, facil«i 
J mente obrara por ella, pues lo uno no difiere de lo otro , fino f en los cara&eres, ó figuras de letras \ porque en lo demás , co- f mo fumo , y refto por guarifmo , afsi íe hará por los caraéie- 
j res dd Caitdlano, ufando de puncos cr\ lugar de ceros. ^

Pruebas para multiplicar , y partir*

LA prueba real del multiplicar, es partir, y la del partir muí-: 
típlicar, Ponefe primero la prueba del multiplicar. 

í¿ Si el producto,que reíukare de ia multiplicación de un qual- 
| quier numero en otro, fe partiere por uno de los dos números $ota el 
| multiplicados, vendrá ai quociente el otro, fi la tal multiplica- principio^ 
| cion cftuviere bien hecha* Exemplo. Multiplico doce fanegas prefapuef- 
¡ de trigo, á ficte reales cada fanega, pueíla en figura la multipli- to dclcap*^ 
| cacion, y multiplicador, íegun en fu lugar fe moftro $ y niuitU 
i  hallarás, que montan 34.
I ^  g 4  ¿ ia



ILte el io*
principio%

LIBRO PRIMERO.
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7
» ■  —■ »

8

Pues digo , que la prueba fiera partir los 84. qué montan; 
por los 1 a. que es la multiplicación , y vendrá á la partición 
los 7. que es el multiplicador. Y  al contrario, Apartes los 84, 
por los 7. que es el multiplicador, vendrá ala partición los u, 
que es la multiplicación ; y afsi Ce probará otea qualquiet muí, 
tiplicacioq de mayor, 6 menor cantidad.

Prueba del partir; |v

SI qaando huvieres hecho una partición,  quiíieres Caber, i 
(i ella acetcadatnence hecha,multiplicarás el queriente por f  

el partidor , y añadirás ella multiplicación lo que en la tal! 
partición Cobrare , (i algo Cobrare, y Cera tanto , como en U | 
partición. Exemplo. Parte 84. maravedís á 7. compañeros, y | 
iiguiendo la regla de partir, cabrán á 12 . Pues la prueba es, | 
que multiplicando los 12 . que es lo que cabe por los 7. que Coa I  
los compañeros , vendrá la multiplicación 84. que es tanto, |  
como lo que Ce partió.

Otro exemplo. Parte 874. maravedís, o lo que quiíieres, i ¡ 
quatro compañeros , que obrando, fegun fe dixo en la diferen.; 
cia de partir por numero dígito, cabe á 218. y (obran dos, co, ¡ f  
{no parece.

I 0  if V } 2 h •
4 } S 7 4  1 :

{ 2 í 8 I
Pues parafaber íí eftá bien hecha* multiplicarás los 218,  que |  

tupieron por los 4. { que ton los compañeros , y añadirás á la I 
multiplicación los 2. que (obraron, y lera tanto^omo los 874. - 
que parciñe. Pues multiplícalos 218,  porios4* y montarán 
872* á los qtules añadirás los 2* que (obraron, y (eran 874. Y 
áf î íe probarán qualeíquicr particiones de menor* ó mayor 
cantidad.

Cap. XI. Tr-.it j  de progresiones.

P Rogrefsion no es otra cofa ,  fino un proceder de numero?, 
con algún excedo igual. El fin Cuyo, es dár reglas, ó com

ee^



ndlos breves , para con mayor facilidad fumar los tales nu- 
eros. Y aunque algunos cuentan efta por una de las fíete cf- 
ceies de Arithmetica * yo no enriendo que es fu intención, 
ues no es otra cofa , fino fumar, Y hace tan poco ai cafo para 
5 Mathcmatícos, que la dexára, (i no fuera porque eo efte vo- 

¡jumen nofaltaífe , lo que codos comunmente han con mucho 
►apel* y parolas declarado. Solviendo al propofito , efta regla 
nueftra fumar los números , que exceden unos á otros en una 
;antidadíguaU de calarte , que fi el fegundo excede al prime- 
o en uno , el tercero ha de exceder al fegundo en otro, y el 
narco al tercero , de efta manera , 1 , z. 4» Y fi el fegundo 
xcede al primero en dos* el tercero ha de exceder al fegundo 
ti otros dos, Afsl como 1 , 3 .  y, 7. &c. óafsi a. 5, 8, u .& c *  

¡que elexceffo es 3* Eftos números pueden proceder en uno de 
res modos* y aísi fe fumará quintas diferencias de progrefsio- 

«es fe ofrecieren con tres reglas. El primero modo es, quando 
recen por la orden de la continua proporción Anrhcnetica, 
ue es quando excede el fegundo numero al piimero en tanco, 

pino el tercero al fegundo. Como entenderás en el 5. libro, 
cap. 4. de Proporción Arithmetica. Y  aísi por orden en los de
más números , aunque el exceffo fea poco r o mucho. Aísi co* 
mo en ellos exemplos , 1. a. 3. 4. y, ó 1 .  3. 5 7. 9. i 1. en fe- 
alejante cafo, ia regla, que fe ha de tener para,con brevedad fu
mar los tales números, ferá juntar el primero con el poftrero, 
y facar la mitad , y multiplicarla por codos lo  ̂ números , que 
en la cal progrefsion huviere , y el prodüfto lera la fuma de 
los tales números. Pues junta el uno del prrmeraexcnaplo con 
el cinco de Cu fin , y ferán feis; toma la mitad de feis , que ea 
tres, y multiplícala porrudos los cinco números, que ay en el 
primer exempio , y montara quince * y tanto dirás que mon
tad lo s números 1. 2 4. 5, ñiVimifmo fama el uno con I03 
u .  que fon ius eftremos del exempU> fegundo, y ferán docet 
toma la mitad, que esfeis, y multiplícala por losfeis números* 
que ay en la progrefsion, que pufe por exempio fegundo, y íe* 
ran treinta y feis. Y  tanto dirás que montan losfeis números 
del excoiplo feguado ,  y aísi fumarás otros íemejantes , aun
que fean los números pares, ó impares , como quiera qu$ 
venga*

La fegunda regla es , qtiando los números crecen p#r uns 
continua proporción Geométrica j. y efta es ̂ quando la peo-spor-,
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porción,que ay dei íeguudo al primero,ay del tercero alíeg^ 
do, y del quarco al tercero. En efta regia entran las progrelsioji 
nes (que dicenj duplas,triplas,quadruplas, quintuplas. La rtg J j  
de ello es,reducir primero los tales números á tres,y defpuis; J f  
fuma de los tres ferá tanto, como la de todos los números qUi| 
huviere en tal progrefsion, Elle reducir á tres números, fe hace' 
en ella manera. Pallando abaxo e¡ numero primero, y reliando 
del ultimo de todos los números , y partiendo la relia por une 
menos de los que ia progrefsion fe fuere aumentando : quicrop 
decir, que fi fuere dupiando, partirás'por uno ; y fi fuere tre[.| 
doblando, partirás por dos i y fi quattodoblando, por tresneJ 
Y  defpues fumado el numero primero, y la refta, y el quocien-T 
te,fera el valor.de tal progrefsion, Exemplo. Pongo,que quiero 
fumar unos numeras,que proceden en duplo: quiero decir, quej 
el fegundo numero es doblado que el primero , y el tercero e'j 
duplo del fcguudo. Sigue la regla , poniendo ét tres , que es e! 
numero primero debaxo del uicÍtr.o,que es 95, Refta los tresdd 
ios 95. y quedaran 93, Parte aora ellos 93. por uno menos dt 
lo que va duplicando. Pues porque en elle exemplo la denomi. 
nación de la proporción es dos, partirás por uno; pnespartieü. 
do novenra y tres por uno , vendrán losmiftnos 93. como 6' 
prueba por d  íeptimo principio , que fe pulo en el cap,4. del 
Jib. r. Suma aora los tres números, que eftán entre lasdoslíJ 
neas,que el primero es el numero menor de los números de ella | 
progrelsion, y el feguudo es la relia que refió , quando facaftc 
el numero menor dei mayor; y el tercero es quociente, y mon- 
taran i£>?. io qnal dirás,que es eí valor deíeis números, que efl 
ella progrefsion le pulieron, como parece figurado.

JSlota , que mas fácilmente fe fuma una progrefsion, 3.
¿quando leva doblando, aísi como la precedente , do- 6,
blando la ultima , y mayor fuma, y quitando del doblo n ,
Ja primera , y menor , como fi en efte exemplo doblas 24.
Jos 95. que es el numero mayor, montarán ipa. de los 4S.
guales 192 fi qtátas el numero primero, que es 3. que- 96,
darán ciento y ochenta y nueve , como has vifto por la — —
otra regla. En la primera regla fe puede dudar, por qué 3.
íe ha de partir por uno menos de lo que la progrefsion 93.
fe fuere dupiando. Para declaración de la duda , pongo 93;
¿que quiero fumar una progrcffiou que procede *treldo- — —
blando* como parece en ¿a figura. i 3p.

Pues — -
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pues fi multiplicas d  4. que es el numero menor de 
a progrefsion,por el uno,que es d numero menor de 
proporción, monearán 4.-mulcipl¡ca mas el roS. que 
ti numero mayor de la proporción, por 3. que es el 
ayor Je la proporción , moneará 324. de ellos ¿24,  t. 
uitarás los quatro,que es la multiplicación del numero menor 
e la proporción,en el menor de la progrefsion,y redaran 3 20. 
[los i%o* decimos fer la diferencia de las dos multiplicaciones, 
s quales partirás, por la diferencia, que ay de un numero a 
ero de la proporción, que es de 3. á 1* que esa. y vendrán 
60. y tanto ferá el valor de los quatro números progrefslona- 
es puertos en figura., Y  efta es la razón de las femejances , y te 
puedes fervir de la regla general.

La tercera , y ultima regla es, quando los números no llevan 
|a orden del proceder, que decimos que llevan los números que 

¿prccen por una continua proporción Geométrica , afsi copio 
jos números, que parecen en cíla figura, los quales, ni 
fe exceden por la continua proporción Aritlimetica, 

arque el fegundo excede al primero en cinco, y el cer
ero al fegundo eo ro. ni campoco por la proporción 
ontiuua Geométrica,porque la proporción dd fegua- 
o numero,que es p.ai primero,que es 4 es dupla fe »  

quiquarta , y la proporción del tercero numero, que es 19* á la. 
dd fegundo, que es 9. es dupla fexquinona. La regla generai* 
que has de tener para fumar las (entejantes progresiones , ferá 
dexat el numero primero , y ultimo : los demás partirles por 
t es,y añadir al quociente uno. Y  ello multiplicaría ha por la 
diferencia, que huviere del numero primero al ultimo, y añadir 
defpues la multiplicación dd numero primero,con todos los 
números de la progrefsion. Pues eíla progreísion trae quatro 
números, dexando el primero ,y  ultimo, quedan dos; eilosdos 
pártelos por tres, y vendrán dos tercios * añade uno por regla 
general, y montará uno, y dos tercios* Multiplica uno, y dos. 
tercios, por la diferencia que ay de quatro, que es el primero, k  
34 que es el ultimo , que ferá 30. y montarán 50. Multiplica, 
mas los quatro números, que trae día progreísion por el nu
mero primero, que cambien es 4. y montará 16- juntos con jo¿ 
montarán 6<5. y quanto dirás,que es la fuma de los quatro nu* 
meros de efta progrefsion.

Nota una regla general para fumar las progrefsiones, qu$
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tenértelos exccfTos diferentes, como eneftos números 
parece , porque el fegundo excede al primero en 4. y el 
tercero 4! fegundo en 6. el quarco al tercero en 4, y el 
quinto al 4.en 6 . De fuerte,que el un excedo una vez es 4, 
otra vez 6. Pues la rejgla para fumar eíVa, y fus femejantes, 2 j¡¡¡ 
ferá ( fi los términos de la progrefsion fueren pares) 
fjmar el primero, y ultimo, y la fuma multiplicarla por la —.fe  
mitad de todos los números de la progrefsion. Pues fuma j(I^  
con 3 1. y íerán treinta y ocho ; multiplica 8, por 3. que esi;fa 
mitad de ios 6. números que en efta progrefsion vienen,/ moa.® 
taran 114* y tanto es la fumado todas; y fi ios números de 1* 
progreísion fueren impares , dexa el primero, ó poftrero , y fu, 
malos demás, como has virto , y junta defpucs el que dexares.

ü.í .ij

C ap . X II. Trata de algunas pruebas para ¡as reglas generala |
de Arithmetic#* i

PRuebafe qualquiera regla de las generales , fi efiá verdaik 
ramente hecha,de muchas fuertes,ultra délas pruebas 

íe han puerto cu los capítulos precedentes. Conviene á fabtr, 
por Jas pruebas que dicen fubmultiplices, que por otro roíu* 
¿re llama d  vulgo pruebas de 7.y p.y por fus femejantes.Quan 
to al probar por íiere, y nueve,es de faber, que no can folamen-r 
te las reglas pueden probar por 3. 5 .7 . y p.masaun por otros! 
números, pares, ó impares , de qualquiera fuerte que nospare.j 
ciere. Afsimifmo es de faber, que todas eftas pruebas fe hacesf 
de una mifma manera; digo eílo , porque algunos pienían, que| 
Ja de 7, fe hace de una manera, y la de 9, de otra: la caufa por
que U de 9 no fe hace como la de 7. e s , porque de nueve á 10, 
<s t. de diferencia; por tanto ,quando facan los nueves,nohi- 
<en dieces , como quando facamcs los fletes. Y  porque mejor 
íea entendido , pongo por exemplo , que hemos fuma- 34] | 
<io la fuma figuiente , que monta 521. para faber fi eflá 
bien fuíiuda5dicea,que fe Taquen quantos nueves pudie
ren de las partidas que huvkren fumado , y que no mi* 
cen lo que (obrare , y que lo mifmo que (obrare arriba, 
facando nueves, d fletes, ó otro qualquier numero, lo ndf- 
010 (obrará en la fuma* Pues Tacando los nueves del primero 
renglón, que monta 343. quedará uno, Y en el renglonde ñus 
£baxo, que monta, iy-3* queJaqflcie. Pues jopeando uoo q̂ c

3a*
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•cdo fen la primera partida , con eftqs fíete de la fegunda,1 
¡ontan ocho; pues fi en los j a i .  que decimos, qae es lo que 
ioncati, Cobraren otros ocho , Cacando los nueves, dicen, que 
iará buena la quenta* A efto digo , que en cfta orden de pro- 
¡r, has de notar, que fi á qualquiera quesea añades 36. que es 
que monta , multiplicando fíete por nueve, probando por 

Jete , o por nueve , no fe fíente lo que añadifte. Afsimiftno fi 
íadesp4S- no Ce echará de ver por ninguno de los números 
ipares,que ay antes del 10. Efto es, porque multiplicando el 
57. y 9. unos por otros,montan 945. de la qual cantidad que

jan eftos números por partes aliquotas, y afsi no Ce podrá Cen̂  
fireUgravio- De lo dicho queda claro , no fer afirmativas cf. 
ls pruebas de los números, uCando de ellas como los Autho* 

Jes antiguos quieren. Y porque es cofa, que eftá muy recibida 
ipil el ufo, probar por nueve, ó fíete, ó por otro qualquier nua 
j|nero par, 6 impar, declarare una orden, que fe ha úq tener pa-r 
;pa evitar fraudes. Para declaración de lo qual, pongo que quie-i 
jo probar la Cuma figuiente.

La qual monta 906» Pues digo , que mires en la 63 2; 
>rimcta parcida,que monta feifeientos y treinta y Jos, 274* 
uantosnueves ay , y*quanto Cobra, y hallara" .que - - ...
y ferehta nueves, y Cobran los unos, los quaics pon-' 906^
rás adelante.
Afsimifmo mira en el Cegando renglón, que monta 274.’ 

Ruancos nueves a y , y hallaras, que treinta nueves, y Cobrar* 
quacro. Pues Cuma aora eftos treinta nueves , y quatro pun
tos del fegundo renglón, con los le tenca nueves, y dos puntos,: 
que huvo en el primero renglón , y montará teda cien nueves, 
y feis puntos. Pues palta á la fuma ,que es novecientos y feis, 
y mira quintos nueves ay ; y fi huviere otros ciento, y mas feis 
puntos, como es verdad, dirás citar buena i y fi en algo difere- 
pare , eftara faifa.

Y afsi probarás por otro qualquier numero ,y n o  íe podrá 
fraudar , como tnueftra la común fenteneia; N.xm niji &quA~ 
libas aqualia aufer¿},tu? , vsmanmt't* eran* ¿qualia* Notar las 
pruebas reales, y las qae fe hacen por eílos números, fon cir
culares : quiero decir , que quando hacemos la prueba real en 
el fumar, fumamos de nuevo para hacer la prueba de laíunu 
de la primera,y principal. Pues para Caber fi la fegunda fuma 
eftá verdadeca,cambien Cera menefter hacer la prueba 5 y afsi de

una
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una fuma en otra , feria proceder en infinito : mas hemos djí 
pretender darle algún fin, quando viéremos, que quadra coa! 
lo que bufeamos.

Otra prueba mueftran algunos para el fumar,y e$,que quanJ 
do han fumado una fuma , íi fe mudare de abaxo por arribaI 
la fumen otra íegunda vez de arriba para abaxo, y fi correí, 
ponde lo uno á lo otro , eftá buena.

Ocra prueba a y , la qual algunosllaman racional, y es quan. 
do por razón, y comunes pareceres probamos íer verdad algu. Ifj 
na cofa* | |

Pruebas de rejlar* r: -j
Pruebafe el reftar por la prueba que dicen del 9. y 7, y fus1 

femejantes, de la fuerce que en los exemplos figuientes fe de.j& 
clara. . _ | ¡
. Uao debe 9574,ducados, paga S,38 1. queda debiendo 1 xpj. 

como parece.
95  7 4
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8 3 8 1  
I 1 91

~ Saca de la fuma de la deuda,que es 9574* lofi mi€ves,diclen- 
Ho : p. y 5, fon 14. y 7. fon 1 1 .  y 4 .fon a 5, y Cacando los nue
ves,que fer pudieren,reftan 7*guarda efte 7.ÁfsimIííno faca ios 
nueves de la fuma de la paga, que en efte exemplo es 8381. di
ciendo : 8.y 3. fon 1 1 .  y 8. fon 19* y i.fon 20.de 20 .Cacando 
los nueves, reftan 2. los quales 2. reliarás de los 7.que guardaí- 
cc , y quedaran 5. pues en el alcance, que en efte exemplo es 
¡xi 9l  han de quedar otros $. íi la tal reda eftá bien hecha.

Otro exemplo: Uno debe 894. paga 3 2 1. refta debiendo 
$73. Cacalos nueves de las fumas de la deuda, como en la paf- 
fadahicifte,v quedarán 3 guárdalos. Saca mas los nueve,o nue
ves que pudieres de la fuma del gaño, que en efte exemplo es 
3 21. y quedarán 6 . los quales 5 . redarás de los 3. que guardaí- 
te ; y porque no puedes facar 6. de 3. añade á los 3. un 9 y fe- 
rán 12. Efte añadir 9. es , porque haces prueba de 9. que íi hi
cieras h  del 7.añadieras 7, y aísi de las otras.De eftos 12. refta 
los 6. y quedarán otros 6 . Pues fi efta refta eftá bien hecha en !a 
partida del alcance, que enefte exemplo es 573» hande quedar 
oeros 6. Cacando el nueve, 6 los nueves que pudieres.

Otro



Orro exemplo. Uno debe 2 1 2 .ducados,pago 1 5 a .debe 60.
los nueves de la fuma de la deuda , diciendo:; z. y i.íorx3* 

z. fon 5. porque no ay p. que facar, guarda eílos 5. aísimifmo 
a  los nueves, ó 9. que pudieres de la fuma de la paga, que en 

pe txetnplo es 152. diciendo: 1 . y 5. fon 6. y 2. fon 8. porque 
p>ay nueves, ni 9 ♦ que facar, tomalof porque en efiaspruebas 
%  fe tiene cuenta, fino con lo que paíTa de 9. 6 nueves,ó con lo 
pie no llega a nueve ) el qual S.reftarás de los 5 .que guardaftej 
|  porque no fe puede reftar 8. de 5. añade 9. al 5. y íerán 14. 
iuita los 8. y quedarán 6. Pues en la fuma del alcance hallarás 
Éaver otro 6 . fi la refta eftá bien hecha.

Otro exemplo. Uno debía 729. ducados , pagb'571.quedo 
ebiendo 158. facando los nueves de la fuma de la deuda, co
no hemos dicho,y de la fuma de la paga, no queda nada: quan-; 
o afsi fuere, no ay que añadir nada á ninguna parte, fino mira 

¡que de la fuma de alcance no ha de quedar algo , fi la tal refia 
iftilüviere bien hecha. Y  afsi fe probarán otras qualefquiera reí- 
tas que á la mano te vinieren.
|| Pruebas ác multiplicar por 9 y  7. y fas femejantes.
JJara declaración de la prueba del 9 del multiplicador. Pongo
t orcaío; que he multiplicado 32 1. catnetos á 782. monta 

51022, como parece figurado.
I  3 2 1
t 7 8 2
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6 4 2  
% 5 6 S 

2 2 4 7
2 * 1 0 2 2

¿a

Para hacer la prueba del 9. faca los nueves, como hemos 
mofirado en la prueba del refiar de la multiplicación, que en 
crte exemplo es 32 1. y fobrarán tí. los quales guardarás. Lue
go facafemejanremente los 9. 6 nueves, jfi pudieres ,del multi
plicador , y lo que íobrare, 6 no llegare, guardarlo has también, 
pues en efteexemplo el multiplicador es 7 8 2 - íacando los nue
ves, quedan ocho , multiplica eílos 8. por el que arriba guar
darte , y ferán 48. deftos 48. facando los nueves que,pudieres, 
quedarán 3, pues fi en la fuma que dices que monta 251022. 
quedaren otros 3, facando los nueves,  citará buena la cuenta  ̂
como ves, y fi no cítara faifa. Otro
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Otro exemplo. Multiplicando »3 j .  cofas i  426. m0,¡ 

,75 1,0 .como parece.
1 M
4 a

8 1 0  
'a 7 0  

'5 4 0

£LS

Wr'

57510 . , * f íSacándolos9. ó nueves de la multiplicación'; que ín cflííjj 
fcxemplofon 135. no queda nada* Porefte nada coma un «. jj 
r o , y guardarlo. Afsimifmo (acando los 9. 6 nueves del mulun J  
plicador ,que CS429. quedan 3. losquales 3. multiplicarás parí ^ 
el cero que guardarte , y no moneará nada« Pues en la íucnad;| j  
todo , que es 57 j t o. íacando los nueves que pudieres , no que/ 
dará nada , íi la cal multiplicación eftuvicre bien hecha. De a-, 
t e , qnc íi en la multiplicación, 6 multiplicador huviere cero,o 
en ambas partes juntamente , no ay que perder tiempo, fi no 
mirar, para que la tal cuenta efte buena, fi en lo que montart 

es ¡o que dicen producto, ay cero, quiero decir, que facaa? 
do 9. ó nueves»no (obra cota alguna.

Otro exempío: 200. fanegas de trigoá 300. maravedís,mon-í 
tan ¿0000. Para probar (i es verdad f faca los nueves déla mui*! 
ciplicacion , que ion las 200. fanegas , y vendrán 2. guarda cí-t 
tos 2. Afsimifmo faca los nueves del multiplicador , que esd[ 
precio, que en efte exemplo es joo. y vendrán tres , multiplica f 
©ftos 3. por los 2. que guardarte, diciendo: 3. veces 2, hacen 6* 
porque de 6. no fe puede tacar ningún 9. no fe faque t como hi- 
cifte en el exemplo primero , antes los guardarás i y fi la multi
plicación eftá verdaderamente hecha en los tfoooo. maravedís, 
que decimos que monta, quedarán otros 6. facando los nueves*
,Y afsi fe probarán otras qualefquiera multiplicaciones de me
nor , ó mayor cantidad*

Otro modo de probar las multiplicaciones por el 9. y fus fc- 
mejantes. Pongo que multiplicas45*cofas á 38. monta 1710. 
La prueba fea, que faques quintos nueves huviere en los 45* / 
Jhallaráshavcr 5. nueves. Multiplica aoraeftos 5. porlos 38.? 
monearán 190. parta aoraá los 17 10 , que es lo que decimos que' 
tacara >y fi ay otros tpo* nueves, ella buena, fi n o , no*

Otro



¡O exemplo: 47. multiplicados por 38. monta i7Ítf.íacaR<í« 
nueves de los 47. fon 5. y fobran dos pontos. Pues mulci- 
:3 los }8. por los 5. nueves, y montarán 190. los quales fon 
ves. Multiplica mas los 38. por los dos puntos, y ferán 76. 
de ellos quantos nueves pudieres,hallaras 8.nueves, y mas 

[pantos ■, pues junta ellos 8.nueves, y 4. puntos con los 190. 
le tienes,montarán 198. nueves,y 4.punros,y paffaa! produc- 
que es i78fi.y (i huviere otros 198. nueves,y 4.puntos,e(U. 

[buena la quenta,y fi no.eílari faifa; y afsi probarás qualquie- 
imultiplicacion; y de la fuerte que probalte por nueve,proba- 
¡ por 3. 6 5. ó 7 .6  por otro qualquiera numero de menor , o 
iyor cantidad.
Nota, que ios quebrados fe pueden probar,como fe prueban; 
enteros.por nueve, ó por otro qualquier numero. Exemplo;

[ukiplicando(í2. por ocho * monta 5 5. r (como en el cap.’
5 4

!. iib.2. fe mueura. Reduce los fefenta y dos 1 á medios, y.7
:án 13. medios : faca los nueves , y quedarán 4. reduce los 
tho * en fu quebrado, y faca los nueves, y (obrarán 28.;

ultipüca 4. por 8. y ferán 32. tacando los nueves, quedan 5.
fiesfi los 5 5, 1 los reduces á quartos, y facas los nueves, ce
■ j 4
quedarán otros 5. Ten avifo de no abreviar los quebrados de 
lomo en los productos vinieren.
! Prueba del 9, y  fus [eme] antes en él partir,
. Pon por cafo, que has partido 5745.a n.compañeros.que 
¿abe cada uno 478^ fobrarán 9. (como por la regla preceden
te del partir podrás ver) aora, para faber íi eíte buena la parti
ción,faca los nueves del partidor,que fon los compañeros, que 
tn eñe exemplo fon 1 a,y quedaran 3 .los quales guardarás: lue
go faca los nueves del quociente,que es de lo que cabe, que en 
|CÍle exemplo es 408. y quedará uno * el qual multiplicarás por 
¡el que guardafte,y ferán 3, y de efta multiplicación fe havrán 
¡de facar los nueves que pudieres,y con lo que té quedare , jun* 
|taráslo con lo que fobrare; pues juntos ellos j .  pues no puedes 
|facar ningún nueve,con los nueve que fobran, y ferán ia . faca 
jlos nueve, ó nueves que pudieres, y quedarán otros 3. pues fi 
Sen la fuma que has partido, que en eñe exemplo es 5745 *£

6  ñuc~

CAPI TULO Xtí. j j



Quedaren otros 3, focando los nueves, dicen, que eliara buen* 
y fi no quedare otro tanto, eftará faifa.

Otro exemplo: 7885.a 7*. cabe á 105. y fobrarán 
k  regla,facando los nueves del partidor,que es 72. y no 
rá nada , por tanto guardarás un cero. Afsimiímo í'acalcs 
nueves del quociente ,que es loque cupo,que en efte excmp,, 
es top. y quedará uno, el qual multiplicarás por el cero qaj 
guardafte,y moneará cero : pafla fin llevar nada á loqueíobtb
que en efte exemploes 38. y faca los nueves que pudieres,!1 
quedarán dos ; pues fi la partición eftá buena en los 7885. <jt¡ 
parciftc,quedarán otros dos,facando los nueves de la fuerte qm 
fe ba moílrado.Otro exemplo. Partiendo $66 j .  i  96¡ ,  cabe j 
ff.y no fobra nada: para faber fi efiá bien hecha la tal partidos 
faca los nueves,como has hecho en los exemplos pallados os|! 
partidor, que en eñe exemplo es 96 j .  y no quedará nada, por« t 1 t Ai” * * j *  r 1 * 1 ,

LIBRO PRIMERO.
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lo qual guardarás un cero. Aísimifmo faca los nueves del quoj
l .í;

SüfJL:
cíente,que es p.y no quedará nada; pues soma otro cero,y 
tiplícalo por otro que guardafte,y ferá nada , porque es niii 
n i h i l j i t y pafla á lo que Cobró,y porque no Cobra nada* tomarijl 
un cero;y fi en la partición,que es de 8667.no quedare nada^l 
mo es verdad,eftará buena la tal partición,Otro exemplo.P¿:| 
te 866p .á p 6 j y cabrán á 9 .y Cobrarán dos: Caca los nueve 
nueves del partidor,que es 963.y no quedará nadav por lo q ^ f  
guardarás un cero. Aísimifmo Caca los nueves,© nueve que pa# 
dieres del quociente, que en efte exemplo es nueve, y no queda- 
ranada: por lo qual tomarás otro cero, y multiplicarlo haíK 
por el quatro que guardarte,y ferá todo nada: pafla á lo queío*|t~ 
bró, que en efte exemplo quedaron dos, y Caca nueve,ó nuevesH 
íi pudieres, y lo que Cobrare, ó lo que no llegare,guardado has» 
Pues de dos no ay nueve que Cacar,guarda dos i y S en la partí* 
cion,que en efte exemplo es8669,fcbraron otros idacando los 
nueves, ertá buena; y fi no , al contrario.

Nota , lo qoe has hecho con el nueve para probar todas las 
reglas generales, que afsi probarás por otros números, convie
ne faber por 3 - y 5 . y 7 8 y 6. y otros qualeíquier números 
mayores, ó menores, teniendo avifo de facar por si de cada le
tra ; y fi no llegare al numero por quien probares , hacerla die* 
ces,y juntarle la que fe k  figuiere ; y fi la letra fuere mayor que 
h  letra ,6  numero por quien pruebas, Caca la menor de Ja nn* 
jror >y lo que Cobrare*, hazlo dieces * y júntalos con iaque fe &

guie*

a
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_!ere, y afsi profiguiendo de letra en letra halla acabar. Lo 
„^porque mejor fe entienda,pondrás por exemplo, que quíe- 
s fácar los fieces de ella cantidad 8170.I0 qual hallarás,comen- 
ndo de la figura , que eftá á la mano izquierda , que en elle 
eroplo es 8. diciendo: Quien de 8. faca 7. queda 1. Elle uno 
zle diez,y júntale con el 2. que fe ligue, y ferán 12 . de 12. fa- 
y. quedarán 5. ellos % .hazlos dieces,y jutitalos cotilos 7 .que 
liguen,y ferán 7 5. faca los fieces que huviere en 7 5, y queda- 

j un punto, el qual harás cero; y porque fe ligue un cero , ferá 
iezfolo: laca los 7. y quedarán 3. de ellos 3, te fervirás,como 
acias quando facabas los nueves.Otro exemplo: faca los fieces 
e elle numero 7 2 49. comienza por la primera letra de la mano 
quierda,que en elle exemplo es 7 .y facando 7.no queda nada, 
affa el 2. y porque no llega á 7.hazla dieces,y junrala con el 4. 
ferán 24. de los qualcs tacarás los fieces que pudieres, y que« 
aran j .  ellos 3-hazlos dieces,y juntalosconla otra letra que fe 
gue,que es p.y ferá 39.faca los fietes que pudieres,y quedarán 
. ellos 4. porque eílán al fin,no los harás dieces,fino dirás,que 
cando los fietes de ella fuma 7 2 49. quedan 4. Otro exemplo: 
acalos fietes de 1 12 7 . comienza,como hemos moílrado,por el 
,y porque no llega á 7.hazle diez,y júntalo con el otro,y ferán 
1 .de ellos 1 1 . faca 7«y quedarán 4.e(los 4. hazlos dieces,y jún
alos con los dos,y ferán 42,faca los fietes que pudieres de 42.y¡ 
o Cobrará nada.Por lo qual paliarás á otra letra,yporque es 7. 
acaris 7. y no quedará nada; y porque no queda nada,tomarás 

cero. Y aísi refponderás,que facando los fietes de 1 12 7 . queda 
|cero, porque fon fietes julios, y no fobra nada. Otro exemplo: 

|Dc 600. faca los fietes,comÍenza por el 6.y porque no llega á 7. 
I hazle dieces,y júntale con cero de los dos,y ferán íío Saca de los 
160,los fieces q pudieres,y quedarán 4.I0S quales 4.harás dieces, 
I vjuntarlos has con él otro cero,yíerán 40.íaca los fietes que pu- 
I dieres,y quedarán 5.los quales 5.por efiár Cobre la ultima letra,
[ no fe harán dieces,antes dirás,que facando los fietes de los 600, 
j quedan y. Mira como has hecho en ellos exemplos.que aísi ha»
I rás univerfalmente en todo numero; y como haces dieces, 

quando facas los fieces, no llegando á 7. la tal letra, afsi harás 
quando probares por por otro numero qualqüiera, fi la le
tra de do Cacares trefes,6 cincos, 8¿c. no llegare á 3.6 á 5. En lo 
que toca al probar por eftos números, remitome á que hagas 
como mollee con el 9*£ucs aqui he pucfiocotaq ce has de haber*

CAPITULO XII. j 4
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fcn la orden del facar tictes, 6 trefes, ó cincos , y allí fe diX J  
orden de donde, y como fe han de facar para probar. Teñí.? 
do avifo , que quando el fumar probares por fletes » ó j. 6 
por otro numero , que no fea g. ha» de facar cada partida n 
htiviere en la fuma , los fletes por s i , y lo que fobrare poner1 
adelante de las mifmas partidas,y defpues llanamente fumar i 
fobras de codas las partidas, y facar los fletes, fin hacer diece? 
t lo que (óbrate guardarlo has; y en la fuma principal, facand» 
.os fletes, (obra otro tanto, ya fea algo, ya fea cero. Soy en ef¡» 
corto, porque fabicndo las pruebas, que dicen reales no n 
para que perder tiempo con tanta filoterta, ‘

LIBRO PRIMERO.
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Cap.XHI. Trata de ¡as reglas, que dicen Calculatorias;

E L orden de contar con cálculos, ó contadores ,  es en 
modos. £1 primero,haciendo rayas,y ponteado en prime, 

xa de abaxo una piedra,ó contador, para denotar uno, y pan 
hada 4. y para denotar ; .  ponen i . en el efpacio,que efia prims 
xa raya tiene encima,hafta llegar i  la íegunda; de fuerte, que ti 
la raya primera,con fu efpacio, fe puede poner defde i .hada 5, 

De la fuerte que hemos mofleado aflencar unidades en latt, 
ya primera,y fu efpacio » alsi fe pondrán en la íegunda los d¡{. 
ces , y en la tercera los cientos, y en la quarta los millares,pro. 
cediendo en infinito,fegunlos nombres que dicen, unidad , de. 
cena, centena, millar, como parece en la figura de abaxo ,qu$j 
Sonta is>\6,

10000 .......... . - »..........
1000 •
200------- ^  .*_______ p

1  “ • • •  O

El fegundo orden de contar ,fe hace fin rayas? mas en ful*1 
gar fe ponen contadores, de efla fuerce,q.ue en la figura pateca 

Peceña de millar, O monta 80*3,.
o

Millar. OooqCentenal. ODecena. Ooo>
Unidad- Oyó

' %

m i?

f e



C A P I T U L O  xm. St
.¡(s i Ce pondrán, y  nombrarán otros nmncroj de menor
byor cantidad# *lwr

Sumar con Calculas, à Contadores.
Defpucs de entendida la orden del aiî'enrar gualciuîrr, 
dadque fe ofrezca, para fumar qualefquiera fumac „ , !  .  * * *

, tendrai die orden. Que cada cinco c o n ta d o r« ! < 0 ^ “ '  
îiluvieren en raya , hacen unodefuefpacîo de la J v  que 

dosde eípacio hacen uno de la raya que fe le fi» r " U ra>a» 
!ejor fe entenderá en la figurafiguieote, la qualfraetresZ T  
As. La primera de la mano finiellra monta ?« , / M c  P - V ' 
|o¿. U  tercera ;  1 y 8. 1 » .4 « «  fegund*

I i  para fumarlas todas tres en una, comenzarás por la primer*
1 laya de abaxo, diciendo ; Quatro que titán en la primeru fuma; 
r |  eres en la otra,Ion 7. de titos y.quita 5. para hacer uno de lo?

;|dcleípacio , y iobraran a. pon a. adelante de laraya que ella 
; Hatraveífada i y por 5, llevaras uno,para juntatlo con lo que en 
¡ |los efpacios hailares.Pues uno que traes,junto cen dos que ay en 
I  -el efpacio que eftá Cobre la primera raya, hacen 3. y porque de- 
(  cimos, que de dos de un efpacio fe hace uno de una raya , por 

tanto tacarás dos, y el uno que queda ponerle has en el miímo 
P  eípaeio que turnas, y profeguiras pallando i  la fegunda raya 
I  con el uno que traes, diciendo : \J no que traygo, y tres qne ay; 
I  en ]¿ íegmuia raya , hacen quatro; pues porque no llegan á cin* 
I compon ios quatro en la miUna raya,como parece en la figura, y; 
fe aísi paliaras un llevar ninguna cola al elpacio que eflá encima 
p de u legunda raya, y hallaras que no ay mas que uno,pues pon

ió como ella en el miüno elpacio, a do ademares la fuma. Paila 
p  á la tercera raya, lin llevar nada, y fuma lo que tiene , y feria 

: dos, los quales fe ademarán en la fuma. Pada al efpacio que eí- 
£ ta encima de cita tercera raya, y hallarás dos; los quales porque 
£ fon de elpacio, valen uno de raya, y aisi no pondrás nada, tino 

15 Podarte has a la quarta raya,llevando 1. con elqual juntarás 4* 
fg que a £  eq ella¿ £  leían f*  gorque de 5* conudoics de r a y  fe ha*Él &



íe  i .  de efpacio, no pondrás nada ea la raya, fino paffartt hj ai efpacio que efta encima de la quarta raya i y porque no J  cofa alguna que fumar, pondrás el que traes,y aísi quedarán (/ madas eftas tres partidas* y montarán 5 267. como parece figa'| 
fado.

LIBRO PRIMERO.

Nota,qüe eíUs figuras pueden fer cotnoqaifieres, no me di | 
mis que íean de mufica, que dccuenca,quc de otra qualquiçrçil
forma que te agradare*

Rtjiar con Cálculos*
En el reftar fe tendrá la miíma orden que en el fuma?, ea 

quanco al cener cuenca, que es j.d e  raya, hacen uno de efpacio, P 
y dos de efpacio uno de raya , como mejor fe entenderá por ¡i 
platica del exemplo íiguiente , en el quai fe pone, que quieres l

Pues comienza de la primera raya de aba*o* como hfcifte 
tn  el fumar, diciendo: Quien de tres que eftáu en el recibo ía 
ca 2 . que eftán en el gaño, queda i * pon j , en la mifma raya, y 
paffa a la fcgunda , pues en el efpacio de la primera raya no ay 
nada , diciendo : Quien de uno que cftá en el recibo,faca quacro 
que eftán en el gafto, no puede fer. Pues de 4. para 5. falta 1. el 
qual fe juntará con el otro, que eftá en ei recibo * y ferán 2. pon 
*2. en la mifnrtarayado fe pone el alcance , y profigue >llevando 
en la memoria uno v porque todas las veces , que ea las rayas 
nombrares 5*fe ha dellevar nao, y en los efpacios nombrando 

, a . fe llevará otro* Pues uno que traes, juntándolo con el otro, 
que efta en ei efpacio de encima de la fegund a raya, ferána.y 
porque enel efpacio del reciba $0 ay nada* pallarás ala tercera



¡  llevando el I . el qual juntándole con los a. que eftán en el 
do’ íerán relíalos de los i ,  del recibo, diciendo: Quien fa- 
• , de i. no puede íer,puesde 3. á 5. faltan a.los quales jun- 

rascón los otros 2 .que eftán en la miíma raya, en la partida 
;1 recibo, y íerán 4. pon 4. en la tercera raya,y profigue, Me
ando el i.el qual i.fe facaráde loque huviere en elefpaciode 
tercera raya ; y porque no ay nada, dirás: Quien de ninguna 

jofa faca 1 .no puede fer,pues de i.á  2.falca otro,efte 1 .pondrás 
In ej efpacio de efta tercera raya, á do fe afsienra el alcance, y 
»rofeguirásllevando i.e l qual juntarás en la quarta raya, y d¡-‘ 
jas: Quien de 2. que eftán en el recibo, quita uno que traygo, 
meda uno, pon t . en la mifma raya, y paila al efpacio,fin llevar 
únguna cofa, y d i : De uno Cacando otro.no queda nada; pues 
lorque no queda nada, no fe ponga nada,y de ella fuerte havrás 
lado fin á la refia, y quedarán 19 ¿ v. y afsi fe refponderá,que fi 
morecibió 7 2 13 , y gaftó 5292. queda debiendo ip a u  comq 
jatece figurado. R . G . A.

CAPITULO XIII.

■f

Multiplicar con Cálculos.

Para multiplicar, fe han de faber unos compendios, que pt¡¿ 
fe al fin del cap. p.deefie primero libro, á do comienza'multi- 
plicando unidades por decenas, lo que viniere ferán decenas. 
Prefupueflo efto, pon por exemplo que quieres faber quinto 
valen 22. varas de paño á 17 . reales lavara. Ponen figura la 
multiplicación, y multiplicador, como parece.

Var. Prec.

Y multiplica con los 7. los 22. cada letra por si .diciendo: 
7' veces 2. fon 14 . ponlos en las rayas ( como al principio fe 
moftró) y paliarás á los dieces,diciendo : Siete veces 2. fon 14 . 
Eftos 14. fon dieces ,que valen 140. afsientalos fegun fe ha 
mofirado, y profigue adelante multiplicando tosas, por el *o.£ 4 S Í '



¿adaletra por s i, diciendo: Una vez 2. ion a. y porque li™
de ellas letras que multiplicas es decena, eftos dos ferán djCCEi 
y afsi vendrá 20, AIsienta eftos 20. y profigue multiplicó 
cotí el mifmo io . las 20. varas , y ferán 200* porque multip̂  
cando dieces por dieces, hacen cientos. Los quales 200. affc¡ü 
taras, y no falcará otra cofa , fino fumar todo lo que eftüvicl  
en las rayas, que fon 374. como parece figurado. Y af¿ hjJ 
en las ícmejauces de mayor, 6 menor cantidad* "

S. P . M,

LI BRO PRIMERO.

El partir, de lo dicho puede si curiofo colegir, y ordenaríe 
|jue mejor le pareciere.

Cap.XI V. Maeftra la orden de reducir un ai monedas en otn\

QUando quifieres reducir una qualquicra cantidad de oía- 
neda mayor en otra menor,multiplicarás. Exemplo:ci{ 

*coronas,quantos maravedís ferán? Multiplitka las cid 
coronas por 400. que fon los mrs. que una corona vale, y ven 
drá al producto 40000. y tantos rnrs. valen las cien coronan 
Y  afsi harás de otra mayor, ó menor cantidad , y íera exempn 
para otras monedas. Nota ¿i la mayor moneda no contiene i hi 
menor algunas veces juftamentc , como íi dicen , 8o, ducados, 
quintos reales ferán? Por razan, que un ducado no tiene reales1 
jallamente (porque ultra de los once reales, es fu valor un nu* 
ravedi mas) reducirás primero los 80. ducados á mrs. multipli
cando 80. por j  75. que fon los mrs. de uno ,como fe dno en 
en d primer exemolo de efte Capítulo  ̂ y montarán 5000a 
maravedís. Parte ellos 30000. por 34. que es el valor de uu 
real, y vendrá á 11 partición 882. y fabraián 12. afsi refpGnde- 
remos v  que 8.0. ducados fon 88 ^reales, y 12 .mrs*

Quando de monedas menores quifieremas reducirías á otras 
mayores, partirás Exemplo: £8000* maravedis,.quantos reales 
ferán? Parre dSooo, maravedís por $4. que fon los maravedís 
^ue ua real vale, y vendrá al quocicate 2000* Y  aísidirás^c

éáoeq



gooo. maravedís valen aoeo.reales. Nora, filas menores moj 
-das ño fon juila medida de la mayor, como fi dixcííen,iooo.’ 
ales, quancos ducados ferio? Porque el ducado no es juña- 
ente'reales, por el maravedi,que tiene mas de once reales, rc-i 
ucirás primero los aooo, reales ¿maravedís por la regla pri-, 
era, y feran dSooo. maravedís: eftos 68000. pártelos poe 
7í.que fon los maravedís, que vale un ducado (como manda 
L  regla íegunda) y lo que viniere ferio ducados, V afsi f«; 
uede reducir aualquiera eípecie de moneda á otra*

CAPI TULO XV. j 7

Cap.XV. Trata de Juros, kCenfos.

SI te fuere preguntado,  con quantos maravedís fe comprará 
un ducado de renta, ¿razón de 14000, maravedís el mi-i 

filar, multiplicarás los maravedís ,que el ducado vale, que foig 
¡ j  75. por 14. y montarán 5 250. los qualesfon mrs. Y  afsi ref-i 
Iponderas,que con 5,15o.mrs, fe comprarán j75.mrs.de renta,- 
Iárazón de (4000.el millar .multiplicaráscon 40, alsl comoi 
| riiuStipiicaife con 14- primero.

Ocro exemplo. Con cien mil maravedís, quanro comprará 
de juro ,á razón de 40000. el millar? Parte los toooo. por 40.. 
y vendrá i  la partición-dos mil. y quinientos. Pues dos mil y 
quinientos darán por los 100000. mrs. á razón de 4000OW 
el millar, como dixe ¿  razón de 4.0000,. partirás los toooo« 
por [4. Scc.

Ocro exemplo *, Con dos-mil ducados, quanto íe comprará, 
de juro, á razón de 140000. el millar, Reduce primero los dos 
mil ducados á maravedís ,.íegun la regla del reducir monedas 
del cap. 4.. de elle primer libro ,y  montarán 750000. marave
dís. Parte los 750000 á ¡4 . y vendrán ¿la partición 5J57ÍV

oueen menor denominación- es ' y afsi dirás, que árazort 4  * 3
de 140000. el millar, darán de renta 5 15 7 1 ,maravedís, y mas 

de maravedí, por dos mil ducados. La sazón de eHo-enten»- 

deris en el libro j-c a p . de la regla de tres.

Cap, XVI. Trata de prefiar dinero ry  qtu ¿une elínureffe,.
tomo ti caudal.

Sí  un Mccader dieíTc á otro cierta cantidad de dinero pot 
tiercos años j.con tal condición , qjie también g^nafle k*



ganancia como el caudal, i  cazón de canto por ciento. hirisUi 
que en la platica del exemplo (iguiente fe pondrá.

Un Tutor dio 2o»ducados, que tenia de un Menor. á oti 
Mercader por tiempo de tres anos, con efta condición, que tl 
Mercader aya de dár á-razón de 10. ducados por too. encaja 
un año, y que cambien gane la ganancia como el caudal. Pi<¡ey 
quancos ducados bolveráefte Mercader en fin de los tresaüos, 
fiarás afsi, que mires quanto pueden ganar veinte ducados n] 
un afio, á razón que cien ducados gana 10. y hallarás, que gn 
nan dos ducados. Pues fuma, ó junta ellos dos con los 20.1 
ferin as, Ellos 22. pondrás tres veces,porque fon tres ltu 
años, de ella manera, 2 2 .2 2 . 22. y debaxo de ellos fe pon. 
drá la cantidad que fe preda (que en elle exemplo fon zo.Jutnj 
vez menos, que fon los dos años por quanto fe empreña el di. 
ñero. Quiero decir, que (i empreñaren por quatro años, pon.) 
drás lo preñado tres veces; y fi por tres, dos, y afsi en lo de
más, de ella manera.22. 12. 22. Caudal, y ganancia.

20. 20. Caudal.
Y  defpues de puedo en figura .como parece , multiplicara 

las fumas, que eduvieren fobre la raya, unas por otras, y b 
que falierc ferá partición. Afsimifrao multiplicarás las fumas, 
que eduvieren debaxo de la raya, unas por otras, y ferá parti
dor , diciendo afsi: Veinte y dos veces 22. hacen 484. Otra 
vez 4S4. veces 22. hacen 10545. los quales fon parti
ción. Multiplícalo debaxo de la raya, diciendo: Veinte veces 
30. hacen 400. Ello es partidor ; pues.parce aora 10548. á los
4-oo.y cabrán »5 . ® abos, que en menor denominación es 314  j°
abos. Que por 400.el cap. y, del lib. a. monta 2 3 1 . marave,
dis y medio ; y afsi hallarás, que los 20. ducados, ganando ca
da año dos , en tres años , ganando también la ganancia al 

ffiiímo reípccto,ganarán 25. ducados, y 232. tnrs. y medio.
Y  tanto bol verá el Mercader al Tutor pn fin 

de los dichos tres años.

LIBRO PRIMERO.
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Fin del primer Libro.
L I B R O



LIBRO SEGUNDO. /I% A U  d e  n v m e r o s  q u e b r a d o s ;
y de fns diferencias,y operaciones,

A que en el Libro primero hemos declarada 
Sumar, Reftar , Multiplicar , y Partir, to-í 
do por números enteros ,  en elle íegundo 
Libro fe declararán las mifmas Reglas por 
números ,  que dicen quebrados , ó rotos,; 
que es una mifma cofa. Y porque toda Arte, 

Ciencia procede de cierros principios, conocidos, y otofr 
¡ados para inteligencia de lo que en eñe Libro fe ha dq 
ratar, pondré los principios, 6 prefupueños figuíentes.

5 Primero principio i todo numero menor, es parte, 6 patees 
i del numero mayor.

Todos los quebrados, que tuvieren una mifma denomina-- 
cion, fe tratarán como enteros.

Todos ios quebrados.que tuvieren una mífma proporciona 
fon de un mifmo valor, converfa de eña, diciendo ¿ fon ios 

| unimos en un valor, luego de la mifma proporción, 
k Toda parce es menor que fu todo; y al contsario „ el codo 
! es mayor que fu parte.
5 Toda parte , 6 quebrado, es menor,quanto mayor fuere f« 

denominación ; y al contrario, tanto ferá mayor, quanto 
menor fuere fu denominación, haviendo igualdad en los nu-, 
meradores.

6 Todo entero fe puede dividir en quantas partes quifiere- 
mos. Y  tantas parces como le quificremos hacer ,  tanto le 
havemos de dár por denominación.

7 Quando el numerador es un grande ,que fe iguala con fas 
denominador ,  fe hace entero.

Q' Cap, L  De difinicion del quebrado..

Uebraüo, es una cofa *que tiene una parte *6 dos* 6 rrcí¿ 
6 muchas de algun entero , y no todas ± porque fi todas 
ia& cuvklk >no feria quebrado ? antes feria enterô

g *k



Cap, li . Idei origsfl de los quebrados.

L A origen, y nacimiento de los quebrados, es q«ani0(.
paite un numero por o tro , y en la cal paícicion í0b¡¡ 

&i¿ana cola ; potque-en ral calo , aquello que lobra, y no fe 
puede partir enteramente, esparte del partidor,y llamante qU:. 
brado, ó roto, como li partidlemos ao. a 3. compañeros, caot 
á 6. y fobran 2. ellos a - que lobran, fe pondrán lobre uoarj.
ya¿y ios 3 . compañeros debaxo, détela manera * la qual

gura quiere decir dos tercios de una cofa de aquellas que 
timos,tomo adelante diremos, bolamente entenderás por aor¿ 
que todo aquello,que eituviere lobre la raya# ha de 1er partida 
par loque tuviere debaxo*Nacen afsimifmo,quando esmayof 
ci partidor f que la fuma partidora. Como íi dixcíTemos, paru 
cíes panes á quatro Paitares ¿ porque los tres panes no pueden 
fer partidos a quatro, de manera, que quepa a pan enteró a a  
da uno, por tanto pondrás ios 4. debaxo de los hacienda
lina raya emnedio, de efta manera, i  y quedarán partidos;!;41
qual figura quiere decir tres quartos de un pan ; y afsi dir  ̂
que partiendo tres panes a quatro Paitares, cabe a cada m  
tres quartos de un pan; y es cola clara , porque tres panes hb 
cen doce quartos. Pues 1 2. quartos repartidos a 4.compaiiero$. 
yendra a cada uno 3. quartos de un pan,como hemos dicho,y 
diside ios demas quebrados: mas li el partidor entra igual* 
cuente en la luma partidera: quiero decir, que íi partiendo ua 
.numero por otro, no íobrare nada, en tal calo 110 le engendra* 
fa  quebrado*

N ota, que quando vienen ellos quebrados , toman la deno* 
¿ilinación de la cola que fe parte : quiero decir, que íi partien* 
do ducados, viniere algún quebrado , el tal quebrado diremos 
¿cr de ducado, y por el lemcjante de otra qualquier moneda,

Cap.IlL De ¡a úrden que fe  ha de tener en ajfentar^y nombrar
¿oí quebrados.

ES de faber,que para poner quaiquiera quebrado en figura,fe 
lia de hacer una raya pequeña,de etta manera — - encima 

ml u  qaal alicatarás el numero quebrado , que es lo que ídbia 
jen las particiones,y debaxo íe debe alienta*: el partidor, {que 

(oti los campaneros J  V £g£tf a s , que el humero, que eita la
bre

LIBRO SEGUNDO.



, la raya, fe dice numerador, ó numero,que ha de ferdlvldw 
, V fiempre íerá menor,que el que fe aísicnta debaxojy el que 
pone debaxo de la raya , fe llama denominador, ó diviíor, y, 
Impre ferá mayor: como fi dlxeflemos, tres quartosde duc&4 
i$,afte!uarfe han de ella manera, que parece figurado.

3 ........ .........-Numerador.
4 ------Denominador.

£| numerador nombra, diciendo todo lo que eSU encima 
la raya. El denominador denomina el fer de aquello que 
inbróel numerador, comoelexemplo puedo declara,porque 
numerador nombra » diciendo tres, y el denominador dá á 
tender, que los tres, que nombró el numerador, fonquartos, 
cito es lo que quiere decir el 4, que ella debaxo , como mas 

iramer.ee fe encenderá en las figuras figuientes.

Efta figura * quiere decir medio, y figurafe afsi ..porque ía

f&va denota tanto como partidos; y afsi querrá decir la figura; 
Ijuc uno partido á dos, que cdán debaxo,cabrá á medio,porque 
puna cofa fe divide codos.partes iguales,qualquiera de ellas fe 

irá medio.
Efta figura * fe dice un tercio , que quiere decir: que (i 

ba cofa fe divide , ó hace tres partes iguales, la una fe dirá unf
tercio, y lasdos, dos tercios, que Ce figura, afsi: ~ Efia S-

C A P I T U L O  III. 39

. n
M

1
4fura ' fe dice quatro , ó quarta parte , que quiere decir:

ifno

que fi divides qualquiera co fa , ó moneda en quatro parte? 
fpguales, la una fe dice quarta parte, y las dos fe dirán dos- 
í-S 2
flquartos , que es tanto como la mitad , y fe figura afsi, y

¡las tres Ce dicen tresquartos *de efta manera;* Quatro quartos

decimos , porque todas las veces , que las letras que eflu~ 
vieren labre la raya , fe igualaren con la de a&axo en qualquic- 
ra denominación de quebrado , fe hace entero. Y  fi excedie
re la de arriba á la de abaso, ferá mas que encero. Por lo qual¿ 
los números que fe pulieren Cobre la raya ,  no Ce igualarán co$

los de abaxo, Efta figura y. fe dice un quinta* y afsi * do$

quintos xy afsi * tres quintos*y de cftamanera ^quatro qnio*



L I B R O  S E G U N D O .eo s, y un quinco es ,f i  una cofa fe divide en cinco panes iguales , la una. Efta figura * quiere decir unfexto , 6 fexca parte, y afsi * dos fextos: y afsi ^ tres Textos: y afsi J  quatro fex. 
tos : y afsi J  cinco fextos: y un texto e s , fi una cofa fe divide

en <5, partes iguales,la una: uno Cobre un 7. quiere decirfun fep- 
timo: y un dos, dos íeprimos, y un tres, tres feprimoSj&c, h afta 
que decimos <í, reprimas. Séptimo fe dice, hecha una cofa íiere 
partes ¡guales , la una parce. Uno encima de un 8 quiere decir 

,un ochavo , y un 2. dos ochavos , un 3, tres ochavos,&c. hafta 
decir 7. ochavos- Ochavo ,es , fi una cofa fe hace ocho partes 
iguales , la una parte. Uno encima de un 9* con fu raya , quiere 
decir, nona, ó novena parte: y ua a, dos novenas : y un 3, tres 
revenas, &c. hafta decir 8. novenas. Nona parte es, hecha una 
cofa 9. partes iguales , la una* Unoencimade un diez, quiere 
decir, un diezmo, ó décimo , y un 2. dos decimos: y un 3* tr$$ 
décimos, &c, hafta decir nueve décimos. Decimos décimos, he* 
cha una cofa diez partes ¡guales, la una.

Hafta aquí fe han nombrado todos eftos quebrados con* 
forme á la denominación , .6 valor de fus mifmos denominado
res : Conviene á faber , diciendo medios , á do quiera que de* 
baxo de la raya havía dos, y tercios á do havia tres, y quartos á 
do havia quatro, &c. hafta diezmo, por fer el denominador 10. 
De aquí arriba , en todos los demás quebrados, que mayor de* 
nominador rraxeren,fe nombrarán con efta dicción,abos, como

por la prefenre figura fe declara, ^ La qual fe nombra , di

ciendo: Siete treinta y quatro abos de ana cofa. Como fidi- 
xefTemos de un ducado , ti de otra qualquiera moneda; y quie
re decir, que hecho un ducado 34. partes ¡guales,las 7. de ellas, 
b  que flete ducados enteros, partidos en 34, partes iguales, ven
drá á cada una de las treinta y quatro partes , flete 34. abos de 
un ducado: de fuerte, que para nombrar un quebrado,de gran
de , ó pequeña denominación , nombrarás primero lo que eí- 
tuviere íobre la raya, y luego lo que cftuviere debaxo , y aña

dirás defpues efta dicción, abos, como fi dixcflemos: 1 * quin-

¿equarenta y cinco abos de qualquiera cofa. Pues fiefte que
brado fe nombrare fer de real, dirás t que quiere decir, que dí*

vldi-



viJido ti real en 45  ̂partes ¡guales, las quince de ellas, que es 
tanto como la tercera parce; y fi fuere de otra moneda, la mií- 
tna orden fe guardará*

Cap. IV. De dos efpedes, ó diferencias, que ay de quebrados.

DOS diferencias ay de quebrados, unos fon dichos quebra
dos Ampies 9 y fon aquellos, que fon parte , ó partes de 

numero entero „ como los que hafta aqui hemos declarado* 
O í  ros fon dichos quebrados de otros quebrados , que por otro 
nombre fe dicen quebrados compueftos, y fon aquellos que 
tienen parce, ó partes de algún quebrado fimple. De los quales 
brevemente tratare defpues.

Cap. V • Muéjira a faber el valor de todo quebrado fimpley 
de qualquiera tnonedaque fea.

PAra faber el valor de qualquier quebrado , mirarás prime
ramente, de que eípecie de moneda fe nombra fer el tal 

quebrado, y defpues de íabido, affentarás el valor de la tal mo-» 
r*eda en otra moneda mas baxa, y muitlplicarfe ha por el nume
rador del quebrado,y lo que viniere á la mult ípUcadon, par tir
io has por el denominador del tmfmo quebrado ; y lo que al 
quociente viniere , íerá el valor del ral quebrado. Ejemplo*

C A P I T U L O  IV. 40

*
5 Tres quintas de ducado, que valen ? Porquanto fe nom

braron fer de ducado , reducirás el ducado á otra moneda r co
nloa maravedís, y feria 37 5, maravedís, los cuales multipll- 
caras por el numerador defie quebrado , que es 3. y montara 
1125. Parte eftos 1135* por el denominador, que es 5. y ven
drá á la partición 225*. y tantos maravedís y reíponderás que

valen los  ̂ de uo ducado. Y  es cofa clara , porque un quinto 

de ducado es 75. pues tres quintos ferán tres veces 75Í que

tos hacen 225.00010 hemos dicho: Nota , faber * de du

cado , quanroes? No esotra cofa , fino bufear un numero 
proporciona!, que fe aya i  los 375. que es el valor dd ente
ro, como ít ha el 3. con d  5. que esla regla de tres, diden- 
do: Si 5 dan 3, que darán 375* y por dio íe multiplica , corno- 
arriba has vifto, y afsi fe hará de otro qualquiera quebrado* 
De fuerte, que para faber perfectamente ef valor de un que
brado, notarás tres cofas. La primera , entender, que d  nume* 
tador de cualquiera quebrado fea  cauros» j  de la cípecie de ia

asa-
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moneda que el cal quebrado fe nombrare. Quiero decir f que 
íi un quebrado fe nombrare fer de ducado 9 el numerador del 
tal quebrado feráti ducados enteros: y íi fe nombrare íer real, 
feran reales, y afsi de ocra moneda , y el denominador íiem- 
pre es el partidor, á quien fe ha de partir el numerador. La 
fegunda es , fabet como fe nombra ei tal quebrado. La ter- 
cera, que quiere decir, ó quanto es fu valor. Lo qualj por

que mejor fe entienda, pongo por exeoiplo eftos ** abos

de real* Quanto a lo primero, has de entender, que poreftc 
quebrado le nombra de real, que los y i . que eftán fobre la ra
ya, fon reales, y los toz*que eftán debaxo,que es el denoinina- 
dorjfoa dos compañeros, á quien han de fer partidos. En quan- 
co á lo fegurtdo, digo, que fe nombra , diciendo primero lo que 
oíluviere fobre la raya , y luego lo que eftuviere debaxo , y def- 
pues de todo efto añadirás efta dicción abos, y afsi le nombra
ras, diciendo: Ciuquenta y uno,ciento y dos abos Quanto á lo 
tercero digo , que quiere decir, que hagas la pieza de la mone
da, cuya el tal quebrado fe nombrare fer, tantas partes iguales, 
qnantas unidades huviere en el dcnominador , y que tomes de 
ellas tantas partes, quantas unidades huviere en el numerador,

y  tanto ícrá fu valor* Pués por quanto eftos ^ * abos fe nom

braron fer de real, divide un real cu xoz. partes iguales, y 
ironía las 5 1. deilas; lo qual fe hace mejor por evitar prolixidad, 
Como hemos moftrado , afrentando el valor de un real, que fon 
¡54. maravedís , y multiplicándolos por el numerador del rela
brado, que en eíie excmplo es 5 r. y montarán 1754. los quales 
parte por el denominador , que es 102. y vendrá á la partición 
k 7. los quales feran maravedís, y el valor del quebrado. Y afsi 
ü irás, que cinquenta y uno, ciento y dos abos de un real valen 
¡17. maravedís 5 y es cofa clara , porque íi un real fe divide en 
t02. partes iguales , tomando las 5 1. deilas, eslomiímo que 
temar tas medias: y tomar las m e d iá is  tanto como tomar el 
medio real, que es diez y fíete maravedís, como por la regla

has viílo. Otro excmplo: ^ de ducado, quantos marave^4
idistnontau? Haz, fegun la regla manda, en que multipliques 
ios maravedís de un ducado, que ion 3 7 ;.  por los 4, que es nu
merador deííe.quebrado,/ monrará 1500 . los quaksparre por

el



C A P I T U L Ó  V. 41
el 7. que es denominador, y vendrá á la partición *4, y  mas

* y afsi dirás,que quatrofeprimosde ducados es 214. mara.

vedis, y dos íeptimos de maravedí, Para faber ellos dos fepti. 
inos de maravedí quanto montan , multiplicarás el 2. que es el 
nombrador, por el valor de un maravedí,que ferá por a.-blan- 
cas, y ferá 4 - Parte 7* P°r el 7. que es el denominador-,/ vendrá 
a la partición.quatro íeptimos de blanca, que ferá lo mífma 
quehacer líete parces iguales una blanca, y tomar las quatro^

que es poco mas de media blanca: Cabrás mas quanto es *

de blanca,multiplicando el valor de una blanca,que fon %, cor- 
nados,por el 4-que es numerador de los 4.fepcimos,y moítrarán 
8,parte 8.á los 7.que es el denominador,/ vendrá á la partición 
;i,y fobrará otra. Y  afsi dirás, que los a. íeptimos de mrs. es un 
cornado, y mas una feptima parce de cornado ; pues para faber 
quanto es una feptima parte de cornado, pondrás por cafo, 
que un cornado vale t4.avellanas,óloque re pareciere (pues no 
ay mis baxa moneda que cornado en Efpana ) multiplica 14. 
avellanas por el numerador de un fepc¡mo,que es 1 .  y moneará 
a  parte ellos 14. por el denominador, que es 7. y vendrá á la
partición 2.lasquales(eranavellanas,y afsi dirás,que 4 dedo«

cado valen 2 i4.nirs.y un cornado,y dos avellanas, á razón que 
por un cornado dieiTen 14.avellanas.N0ta bien la platica de los 
e.xemplos precedentes , porque afsi fe fabrá el valor de otro 
qualquiera quebrado de mayor, 6 menor denominación. 

Cap.VI. Muiffra abreviar quebrada a menor denominación.

MUchas veces acontece venir un quebrado de cantas letras 
que ay nccefsidad de abreviarlo á menor denomina

ción, para q mas fácilmente fe pueda obrar con el tal quebrado 
cu las reglas generales,no quitándole nada de íu valor,/ fuerza,' 
que primero cenia. Y  afsi digo,que abreviar.no es,ni quiere de
cir otra cofa, fino baxar el numerador mas, y denominador de 
“ 'i quebrado á otro numerador, y denominador mas pequeño, 
de aquella mifma proporción, que el cal quebrado tiene; como
íi ducífe,abrevia á menor denominación ^ que es lo tnifmo,

12
i que bufear otro quebrado,que valga canto,como los 4-dozavos,

Í
í / que fea mas pequeña fu denominación. Lo qual fe hace buf

a d o  ug numero,que pueda partir el numerador, y denominas
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dor del tal quebrado enteramente : Quiero decir, que no Cobre- 
nada,ni fe quiebre la unidad en las tales parclcibnesjpues bufa* 
un numero, que pueda partir el numerador, y denominador de 
elle quebrado enteramente, y hallarás que es 4. pues parce aora 
el numerador de los 4 dozavos,que es 4.por elle 4 7  vendrá á la 
partición uno, el qual uno pondrás Cobre una raya; parte mas 
con elle mifmo 4. con que partlfte el numerador, los 12 . y ven
drá á la partición 3. los quales pondrás debaxo del 1 . que eftá
íobre la raya,de efta manera 1 y afsi havrás abreviado los 4.

dozavos á menor denominación,q es á un tercio,ytaneo Cera de
cir un tercio de una cofa,como los 4-dozavosde la mifma cofa.

Otro exemplo;10  abos en menor denominación,que ferio?

Saca la mitad de los to.que fon $.y luego de los 34<que fon 17 . 
pues no ay otra parte,que integralmente pueda partir,y pónga
le el j.fobre el 17 .poniendo por medio una raya, de efta mane

ra * Y  afsi dirás,que 10  abos de una cofa, abreviados á me- 
7 . . ¿4

ñor de nominación,fon j .y  17. abos, y no fe pueden mas abre
viar,por cania que no havrá letra q pueda partir al5 .y al 1 7 . ^  
teratnence; porque puedo cafo,que el numerador fe pueda par
tir por 5 .el 17.110 puede fer partido por 5.fin que fobre algo; y 
al contrario la letra,que partiere el 17 . no podrá partir al 5. fin 
que fe quiebre la unidad ; y pues no fe puede abreviar, dexefe 
afsi,y di, que canto ferá hacer una pieza de moneda 3 4. par tes,y 
tomar los 1 o.como hacerla 17*y tomar los 5. Pruebolo,porque 
fea avifo para todas las demás abreviaciones. Pon que los 10.y 
34 . abos fon de un real, para íaber quantos mrs.ferán,aflen- 
tarás el valor de un real,que es 34, y multiplicarás por el nume
rador del quebrado , que fon 10. y montarán 340, Eftos 340, 
pártelos por 34-que es el denominador, como manda la regla 
delcap.j.de eñe 2. lio. y vendrá á la partición 10 . y afsi dirás,
que los abos de un real, valen to. mrs. Haz lo raifmo con , p 34
tos abos^nultiplicando los 34>que fon los mrs del real,por
tos 5 .que que es el numerador, y montará 170. parce 170. por
i7.que es denominador,y vendrán ío.como por la otra vía ba
ilarte» Por lo qual fe prueba no fer falfo el abreviar , y como 
aunque fe le difminuy&U denominado*, no por elfo fe djími- 
8»ye fu valor. ¡Nota
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Nota, defpues que un quebrado fe abrevia lo pofsible , los 

■ uleros en que quedare el tal quebrado fe llaman a i jnvtctm 
primos.o incompofitos.Ios quales,fmo es la unidad,ningún nu
mero los puede dividir finefraftione unitatis. Y  por ello fe di
ce fer los cales números los menores de fu mifma proporción.

Nota, que fi abreviando quebrados,huvieres de partir por *.
6 por ¡  o por 4-&c. en lugar de partir por a. tomarás la mitad 
de lo que huvieres de partir,ó por 3.el tercio,y por el q.el quar- 
to,&c.como moftré en el lib.i.cap.io.diferenc.i. de partir por 
numero digito.

Avifas para abreviar algunos quebrados.
qf El numerador , 6 denominador , que fu unidad fuere 

par, el tal quebrado tendrá mitad.
Si la unidad del numerador , y denominador de qualquiec 

quebrado fuere 5 ,6  cero, el tal quebrado tendrá quinta parte, 
como 50.do. abos, 15 , 25. abos, yotrosfemejances.

Si en el numerador, y denominador de un quebrado huvierc 
ceros, pocos, ó muchos , quitarás tantos ceros de una parte, 
como de otra, y quedará abreviado.

Exemplo: Abrevia ellos abos, quitando de cada parte

dos ceros, quedarán dos tercios: ello fe entiende, como no 
aya letras fignificativas entre los ceros de ninguna parte. Por
que fi viniefle un quebrado, de ella manera no quitarás

mas de un cero de cada parte, y quedarán Porque aunque

en el denominador del dicho quebrado ay dos ceros, no fe qui
tarán ambos,por caufa, que entre el un cero , y el otro ay letra 
fignificativa, porque han de eftár juntos los ceros, por haverfe 
de quitar , como en el exemplo primero.

Nota, que no todos los quebrados fe pueden abreviar á me

nor denominación, afsi como ellos 4  abos  ̂ abos, y otros*4 *4
muchos. La caufa es, porque los numeradores, o denominado
res de los cales quebrados fon números dichos primos. Y  nú
meros primos fon aquellos , que no pueden fer divididos fino 
por la unidad; pues codas las veces que un quebrado no fe pue
de dividir por otro numero ninguno, fino por la unidad, digo, 
que el tal quebrado go fe-puede abreviar.

F a



Otra diferencia de abreviar quebrados• 
efi4 Por efta regia hallarás con brevedad un numero, con él 

¡qual, á la primera vez que partieres el nominador , y denomi
nador de un quebrado, quedará el tal quebrado abreviado lo 
pofsibie* y alsimifmo mueftra conocerían quebrado fe puede 
abreviar, ó no : io qual fe hace partiendo el denominador 
por el numerador del quebrado ; y (i fobrare algo, fea partido, 
y afsi proíiguiendo, partiendo lo mas por io menos (no hacien
do cafo de lo que cabe, fino de lo que fobra) hada canto que 
no fobre nada al partidor, que hiciere partición juila : quiero 
decir, que el partidor que hiciere la partición , que no fobra 
nada , eftc tal ferá numero mayor, que para abreviar el tal que
brado fe puede hallar, como lo demueftra Euciides en la fegun- 
ída propoíicion del fepcimo exemplo. Pon que quieres abrevias
tfte quebrado * parte, como la regla manda, los 2 So.que es

el denominador,por los 1 ao.que es el numerador,y vendrá á U 
partición 2,yfobraván4o.Nocuresdelos 2 .que cupieron,íino 
de los 40. q fobran,porque con ellos partirás otra vez aquello, 
que en la partición que procedió fue partido^que es tac. pues 
partiendo 120. á los 40. vendrá á la partición 3. y no fobrará 
nada* Pues por quanto no fobró nada, no ay que partir masj y 
afsi dirás,que 40. es el numero, con el qual abreviarás efte que- 
brado,parriendo el numerador,y denominador del tal quebrado 
uoa fola vez por el 40. pues parte 1 ao.por 4*y vendrán 3,parte 
mas el denominador,que es 2 8o.por el miímo 40*y vendrá á Ja 
partición 7. los qualcs agentarás debaxode los 3*de ella mane

ra  ̂ ellos í fe prueban fer los menores números de ella pro- 7 7
porción dtl quebrado por la 35, del feptimo de Euciides, es 
Zamberto; y afsi havrás abreviado los 1 20*y 2 8o,abos,y dirás,
que es 3, feptimos; y tanto ferá decir I2 °a b o s de una cofa,

como 3. feptimos de la mifma cofa 1 y afsi-fe hará con otros 
qualefquier quebrados.

Mas ts de notar, que íi partiendo el denominador de un 
quebrado por fu numerador, como mueftra la regla, viniere 
la unidad á fer. el partidor, por quien fe ha de abreviar el que
brado, digo, que en eftc cafo, ú  tal quebrado no fe puede £bre-

yiar,

LI BRO SEGUNDO,
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C A P I T U L O  VI. 4»
viar, Como fe mueílra por la primera del feptimí» de Euelides
Exemplo. Pon por cafo que quieres abrev*** eílos 67  ̂ abos>

869 *
Parte^omo la regla manda.el denominador, q c$ S<íp# por el
numerador, que es óy8.y no cures de lo que cupiere, fino de lo 
quefobrare.y vendrá uno,y íobrarán ip i .  Parte mas los 678; 
por ellos 19 1 .que Cobraron,y vendrá á j.y  fobrarin 105. parte 
los tpr. que en la partición antes de ella fue parador, por los 
105.que Cobraron en ella fegunda partición,y vendrá á la par
tición r.y íobrarán 86. por los quales 86. partirás los loy. y 
vendrá 1 .y íobrarán imparte 86 por 19 7  cabráa 4.y íobrarán 
lo.parre ellos 19 .por io ,y cabrá á i.y  fobraránp.parte jo.poc 
p.y cabrá á i.y  Cobrará otro.Parte 9. por elle r. que Cobró, y 
vendrá 9. y no Cobrará nada. Y por quantofue 1 .  el partidor, 
que hizo que no fobrafle nada, digo, que elle 1. es el numen* 
con que fe ha de abreviar el tal quebrado. Pues ninguna cofa, 
que fuere dividida por la unidad,fe difminuye: luego cfte que
brado,y los femejantes,no fe pueden abreviar, como al princU
pió diximos. Nota ® abreviados, fegun las reglas dadas , es
I
, la proporción,que ay del 6 .i  i.qoe fon los numeradores,ha^ 
vrádei8.á $.que fon 1 denominadores. Y  porque eílo fe

prueba fer la miíma proporción de i .  á 3. que de 5 . á iS, y fon 
de una proporción,ferá canto el uno,como el otro,como fe di- 
xo al principio de efte íegundo libro,prefupuefto tercero.Pruc- 
bafe cílo por la 1 $ «del 5 .19 .y 21* del 7 .de Euclidcs, Nota,que 
el abreviar, no tan folamence aprovechará en quebrados , mas 
también en las particiones de gran cantidad puedes aprovechar- 
r^abreviando la partición, y partidor , como fi fuellen quebrar 
dos,y defpuespartiendo. Exemplo. Parte 100. á 20. compañe
ros,abrevia los zoo.y los 20, cada uno por s i , proporcionada
mente por los preceptos dados , vendrán los 100, á fer 5 - y el 
ao.ferá uno. Aora digo,que ferá lo miímo partir 100. á 20.que 
partir 5. á 1. que de una fuerte,y otra cabe á 5. Y  afsi harás en 
las feme jantes.

Mueftra acrecentarla denominación alas quebrados.
Í jS ra  regla es contraría de la precedente, porque muelle* 

acrecentar U denominación a qualquicra quebrado* La 
$ual no es,ni quiere decir otra cofa,fino fubir ei numerador, f¡

F i  de*
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denominador del quebrado,que quieres á mayores números de 
aquella miíma proporción, que el tal quebrado tiene , no acre
centando nada i  íu valor. La qual regla fe hace multiplicando 
el numcrador.ydenormnador del quebrado,cuya denominación 
quieres acrecentar por un numero,qualquiera que te pareciera
como fi dixeífen: Acrecienta la denominación á efte  ̂ toma el

numero que te pareciere,y pon que fea 4. por el qual muitipü* 
caras el numerador del tercio, que es 1. y el denominador, que 
es 3. cada uno por si,diciendo: 4* veces i.íon 4 ,pongafe fobre 
una raya: luego multiplícalos 3*del numerador, diciendo : 4*
Veces 3, fon 12* ponlos debaxo de los 4. de efta manera, 4

1 2
y afsi havrás acrecentado un poco mas la denominación al ter
cio,y dirás,que tanto es decir el tercio de una cofa , como 4̂  
dozavos de la miíma cofa ; y fi quieres dár mayor denomina, 
don,multiplica el numerador de ellos 4.dozavos por el numero
que te pareciere, como hicifte en el * y afsi los podrás acre

centar en infinito; y íi alguno no creyelfe íer tanto un tercio de 
una cofa,como 4.dozavos de la miíma coía,puedefe probar por 
la regla del 5 cap. de eftc a.libro.que trata de íaber el valor de
los quebrados,prefuponicndo,quc el * y los 4. dozavos fon de 

•un ducado,6 de otra quatquier moneda,o por la regla del abré

is aatam
9ibil tfi fu ‘
ferfluum
Cammintx-
tor.  Pbih-

fopbitlib*i,
Pbyfií»

víar, hallarás fer tanto el valor de 1 como el de los ^  abos.3 , 1 *
Ella regla de acrecentar la denominación a tos quebrados, 

firve para facar con facilidad mitad, 4. tercio,ó quatto, &c. de 
otras qualefquier partes de algún quebrado , que carece de las
tales partes, como (i dixefien •. La mitad de |  quanto ferá? Por

O
quanto el numerador de los 3. ochavos , que es 3. no fe 
le puede facar mitad , fin que fe quiebre la unidad, por tanto 
multiplicarás el numerador , y denominador por 3. diciendo:
3 .  veces 3. hacen 6. y 2. veces 8. fon 16. pucilo lo uno fobre lootro.de ella manera °  fe havrá acrecentado la denominación

16  6
á los 3.ochavos,y dirás,que tanto es el decir .g  como 3. ocha'vos. Pues laca la mitad de los 6 . que es el numerado! de tos 6.

16.

B
il



í6  abos,que fon } -y póngante Cobre los iS. de ella manera *

di que la mitad de los j .  ochavos es j ,  1 6. abos. Efte multi- 
plicar por a .fe hace, porque aísi como para Cacar la mitad de 
una cola fe parre por *. afsi para hacer que un quebrado tenga 
mitad, multiplicarás el numerador , y denominador de el tai 
quebrado pot dos, y para que tenga] tercia parte, multiplicarás 
por ’ .y para quarca parte por 4.&C, mas fi quifieres Cacar de un 
quebrado uua parte , fi el numerador de el tal quebrado la tie
ne en tal cafo no ay necefsidad de acrecentarle la denomina

CAPI TULO VIII. 44

ción , como li dixeffen: Saca la mitad de abos, por quinto

en diez.que es el numerador.ay mitad, fin que fe quiebre la unn 
dad.faquefe que fon 5. y d i, que la mitad de diez dozavos es j j  
doce abos, y afsi te hara de otra qualquiera parte que quieras 
facar mitad. Pruébate efte acrecentar ¿ ios quebrados fu deno* 
tninacion.por las contrarias del abreviar del cap. precedcnce. 

Cap- ViII- Muejlra reducir, 6 hacer de entero! quebrados,

AY neceCsidadfpara operación de las reglas generales.de la
be: reducir enteros á quebrados, como fi dixeffen, un en

tero (6 muchos,quantos quifieren) quantos quartos hace?o me** 
dios, 6 tercios , y afsi de orros qualelquiera quebrados. Por lo 
qual digo, que todo entero tendrá tancas partes, quintas unidas 
des tuviere la denominación del quebrado en que quifieres re
ducir el tal entero (como te dixo en el principio de efte fegundo 
libro, en el texto prefupuefto.) Quiero decir, que fi pregúntate 
fenun entero, quantas mitades tiene ? Dirás, que 2. porque a. 
medios hacen un entero. Quantos tercios tiene ? Dirás, que 
tres; y quintos 5. y textos6, Y  fi preguntan qnancos dozavos 
tiene? Dirás, que u . Y  fidixeren treinta abos, dirás, que jo . y  
afsi por el configuiente de otro qualquier quebrado, de grande, 
6 pequeña denominación.. Entendido ello, fi quifieres faber a. 
enteros, ó j . ó mas, quantos medios hacen , no harás otra co
fa , fino multiplicar los enteros quantos fueren un a. como fi 
dixuffen: Siete enteros, quantos medios fon? Multiplica 7. por 
2.y ferán 14. y afsi dirás, que fon 14. medios. Y  fi quifieres fa
ber quantos tercios fon los mifmos 7. enteros, multiplica por j .  
porque cada entero tiene tres tercios, diciendo; 7. veces j .  fon 
a r. y para hacerlos quartos, multiplicarás por 4.y para quintos 
por 5 .y para textos por <5. y afsi por orden de las demás parres.



Otro excmpto : j .  enteros, y |  abos , quantos oétavos fon?'

Reducirás primero los 3. enteros, ó oékavos , multiplicando 
los 3. por 8.. ( que fon los odavos que cada uno tiene ) y feráp 
¡04 á ios quales 24, janearás los cinco, que eflánfobrela raya, 
y ferán por todos 19 .  y afsi dirás , que 3. enteros , y 5. o&avos 
fon 29. odavos; aísienta a9, Cobre una raya, y debaxo los 8. de
ella nunera.í(f  Puede alguno dudar, diciendo: Haveis dicho;

O
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que el numerador f que es lo que fe pone Cobre la raya , fiempre 
es menor que el denominador , que es el que fe pone debaxo: 
luego como es al contrario en efte exemplo de 2p. ochavos, 
que es el nombrador y el denominador 8 ? A lo qual fe reí-; 
ponde , que es verdad , quando el quebrado no llega á entero, 
masen eítafigura de 29, ochavos, claro parece que es mas que
brado , y efta aora aíTentado á imitación de quebrados impro-* 
píamente puerto , porque folainente fe pufo el 8. debaxo de los 
29 . porque no fe olvtdaíTe que Ion ochavos. De fuerte , que R 
Vieres un numerador ier mayor que fu denominado , en tal ca
fo diras , que es mas que entero , como en efla figura partee.

Lo qual denota ( por eftar el 4. debaxo) que losfefenta que

‘riten fobre ia raya fon quanos,y 6 como es 4, fuera 5, denotara 
quintos, y 6• fextos; y íi 7, feptimos.

Otro exemplo; 2. varas , y * de paño,qt>antasfexmas ferán?

Multiplica ¡as 2« varas por el denominador del quebrado, que 
es 6* y ferin 12 . añade los 5. que es el numerad >r , y ferán 17* 
lbs quales 1 7 . fon fexmas ; y afsi dirás, que a. varas y j.íex- 
tnas, reducido i  fexmas „ monta 17; fexmas, como parece fi

gurado. Poncnfe loS-'tf. debaxo de los 17 . para denotar, que 

los T7, fon fexmas.
Cap. IX- Muefhra reducir , 0 hxcer de quebrado* enteros*

D lxhnoscn el feptimo principio , que fe pufo al principio 
de efie fugando libro * que quando el numerador de un 

quebrado fe igualare con el denominador, fe hace entero. Aura 
digo , que R el numerador fuere tan grande,.que fe pueda partir 
por fu denominador,qne fe parta, y tantas quantas unidades vi*

pieren al cuociente ¡.tantos enteros £eraji, Exe rapio: g 3^0f>
■ «uaq?
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quanrós enteros ferán ? Parre tos ip. por los 8, y vendrá k h  
partición y fobrarán 5. losqualesfe pondrán (obre los 8* de

efta manera |  y afsi dirás, que veinte a nueve ochosfon tres en-*

teros, y cinco ochavos. Orroexemplo: 17, fexttus de varas 
quantas varas fcrán> Parte los 17. por 6,que fon las fexmas que 
tiene una vara, y vendrá á la partición a. y Cobran y, ponlos y, 
que Cobran Cobre el mifrao partidor, que es 6. de efta manera,

* y los dos qac vinieron Con enteros, y afsi refponderás*, que

17,fexmas,hechas enteros,fon 2.enteros,y $.fexmas.Otro exem- 
pio. Qnantos enteros feránfefeneaquartos? Pártelos 60# pot 
el 4. y vendrá á la partición 1 y. y no Cobrara nada; pues di, que

fon 15* entecos i de fuerte , que fi dicen ao. medios

quantos enteros fon , partirás el 20. por fu denominador , que 
es 2. y lo que viniere ferán enteros. Y (i dicen ío.tcrcios,quin
tos enteros fon? Partirás 20, por y vendrá 6. y dos tercias, y  
tantos enteros fon los 20. tercios; y afsi por orden , fi dixereiv 
quartos, parte por 4. y fi quintos por y. fi fexcos, por 6t 
Nota: Unto quantofaltare aun numerador de un qualquier$ 
quebrado, paraiguaUrfe con fu denominador , tal parte, 6 
partes le faltará al tal quebrado para fer entero ; como fi dicen:

g de un real, ó de otra cofa, quanto es menos, ó quanto le faU

£3 para fer todo el real ? Mira quanto falta al ó- que es numera
dor, para ocho, que es fu denominador, y hallarás falcarle 2; 
pues dos ochavas partes le falta á los ó.Gchavos,para fer todo el 
real, y afsi en otro qualquiera quebrado.

Cap.JC Mué fin % ajfentar entero; con quebradas,

QUando qumeresaflentar algunos ente ros entra quebrados,, 
para que los unos de Iosotros fe diferencien,y conozcan,, 

“Ye tendrá a^ifo de* poner debaxo de los enteros la unidad,, 
como fi quifieres aífentar quatro feptitrios, y tres enteros, y dos

quintos, aficntarfe han de efta manera , ^ zvafslenrende^
7 l V

tas, que el 7. que eftá debaxo de los quatro , dá á entender fer 
íeptimos los 4* que tiene encima ; y el y. que efta debaxo de lo& 
dos denota fer quintos los a. mas el i.que cftá debaxódc los 3* 
denota y que los cíes que tienen eilcima fon catetos ; tomaroq

los
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ios enteros por denominador al r. porque no lo es de ningún 
quebrado.

Cap. XI. Muejlra reducir un quebrado en oero, 

quifieres Caber * u otro qualquicr quebrado , quantos

tercios fon, multiplicarás el numerador de los dos 
fexcos, que es 2. por el denominador del tercio, que es treSjdi- 
cicndo: 2.veces ¿.fon 6 . eíios ó. partirás por el denominador de 
los fextos, que es 6, y vendrá al quociente 1. c! qual es tercio; y 
aísi refponderás , que dos textos de un entero , convertidos en 
tercios, es un tercio dei mifma entero, y tanto ferá decir, dos 
fextos de una cofa, como el tercio de la mifma cofa. No es otra 
cofa eíto f fino bufear un numero que eíte con el 3* como eftá 2* 
con 6 y fegun eíto, caufafc regla de 3- y dirás: Si 6.dán 2. que* 
darán 3. Lee en el primer capitulo dd tercer libro.

Otro exempio : 3. quartos quantos ochavos ferán? Afsienta 
ios 3, quartos, y porque los quieres hacer ochavas , affentarás 
pcho adelante , como parece.

3 -------- 8
4

Y  multiplicarás el 3, que es numerador de los 3.quartos,por 
el 8.y feran 24 .I0 S  qualcs fe partirán por el 4.4 es denominador 
de los mifmos tres quartos, y vendrá al quociente 6. los quales 
fon ochavos. Y afsi dirás, que tres quartos de una cofa,Veduti* 
dos á ochavos, fon 6. ochavos de la mifma cofa* La prueba de 
efto es, que abreviando los 6. ochavos á menor denominación, 
por la regla dd cap. 6 . de elle fegundo libro, bolverán en tres 
quartos: y fiefta prueba no ce agradare , fabe, que valen tres 
quartos de una cofa, por el 5. cap, de elle fegundo libro, y def-

pues (abrás por el mifmo capiculo,quanto valen ^ de la tal coi?,

y hallarás fer tanto el valor de 3 . quartos, como de los 6, ocha
vos , fi la tal reducion eftuviere acertadamence hecha. Y de efta 
manera fe probarán, y reducirán quaiefquiera quebrados,ü otra 
qualquiera denominación.

Cap. XiL Mué /Ira qual de dos quebrados es mayor.
Lee la \ 5. q  V a  íaber de dos quebrados , qual es el mayor, fe aífenta- 

del 5 .y 19* rán en figura , poniendo d  uno al lado del otro , y defpues 
del 7 . de multiplicando cu cruz el numerador del uno , por d  denomina* 
Eudides* ¿ OT j c| ocro> y ej numerador que hiciere mayor multiplicación, 

aquel tal ferá el may or» £xem



Exemplo. Quiero faber qual es mas,3.quartos,6¿. ochavos; 
multiplica los 8. por el y ferá 24 los quales pondrás encima 
de los Luego multiplicaafsimifmo los 4. por los 6, y ferái» 
24. Pongafe Cobre el 6 . y porque ambas eftas multiplicacio
nes fon iguales, dirás,que estanco el uno como el otto , como* 
parece figurado.
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Otro excmpio. Q^al es mas , dos tercios, 6 tres quintos? 
Pongafe en figura.

Y multiplica en cruz, como hemos moftrado, y vendrá Cobre

los dos tercios 10 . y Cobre los * nueve; y porque e l lo ,  que

eftá encima de los dos tercios , es mas que los p, que eftat»
fobrelos  ̂ por tanto dirás,que es mayor de valor 2 de una 5 2 %
cofa i que de la mifena cofa»

Saber quanto es mas un quebrado que otro, el redar de quí* 
brados lo detnoftrará.

Nora ,que quanto mayor fuere la denominación de un que
brado , tanto ferá menor, Y al contrario , Canto cuanto fuere 
menor, tanto ferá mayor , como fe dixo en el ?. principio.

Exempío. Un quarto es menor qt̂ e un rercio , porque una 
cofa dividida en tres parre¿ iguales , mayor parte ferá cada una 
de Us tres, que fi la mifma cofa fe divididle en quatrn partes* 
Finalmente, mayor es una tercia de vara, que una quai ta de U 
mifma vara,y paño. Y por el cor figúrente de los demas quebra
dos, mas es un fexto , que un íeptimo , fiendo los numeradores 
délos tales quebrados Iguales,

Cap,XiIi. Mu? jira reiu/tr dos quebrados * d mas, quantot 
qpJJjeres d un común denominador*

ANtes que declaremos la orden que fe ha de tener para ía- 
ber reducir dos, ó muchos rotos a una común denomi

nación, fe notará;} dos cofas La primera,qué cofa es reducir.La 
fegunda» para que es neceffario,ó para que aprovecha, Quanto 
á lo primero > reducir doSTOtos> o manque tienen diveríos de*

no-



laminadores, es traerlos a un común denominador, y general 
para ios dos, ó mas quebrados * y que conforme al denomina* 
dor nuevo,demosácada uno otro numerador nuevo,como 
por ia platica de los excmplos mejor íe entenderá. Quanto ¿ 
lo legando , que es faber para que íirve , digo , que aísi como 
en entero, fi quifielTes fumar ducados con reales , 6 otras qua- 
lefquier monedas diferentes,feria neceflario reducir todas Us 
monedas a una femejantes aísi digo, que los quebrados de di. 
ferentes denominaciones no fe pueden fumar unos con otros, 
ni redar, ni hacer otra ninguna regla de las generales, fi prime
ro no fe reduxefTen á una común denominación, como havleo  ̂
do de fumar, tercios con quintos , y aísi de otros quebrados. 
2?ue$ fiendo el un quebrado tercios, y el otro quintos, la fuma  ̂
que de eílosdos procediere , ni bien fe podría llamar quintos  ̂
ni bien ferian tercios, y de efta manera no fe podría obrar coq 
jiinguna regla general, G los quebrados diferentes no los con* 
virckílemos á un ser, y denominación común, EQosqucbrados 
pueden venir á fer reducidos en feis modos,y eflo no porque el 
reducir fea diferente en edas feis diferencias , lino porque el 
f  untarfe unos quebrados con otros, 6 con enteros, puede ocur
rir en feis maneras, de las quales particularmente pondré exetn. 
píos.

Diferencia primera. Muefira reducir un quebrado
foto con otro fofo*

Si quiíieres reducir un quebrado con otro quálefquiera 
¿que fean, como medio con tres quintos, ademarás el uno ápa$ 
4 d  orro ,de efta manera.

1 2
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Y  multiplicarás los denominadores uno por otro , diciendo: 
Dos veces 5.ion i o. ellos 10, (era común denominador del me
dio, y de los 3 .quintos: defpucs facarásla mitad del io*que fon 
5, y ponerlos has encima del medio. Luego facarás los 3, quin
tos de los mifmos 1 o,que fon 6 .y ponerlos has encima de los 3. 
quintos,de ella manera. y 6

* 3
i  1 ■ ■■»■» *»■

3 --------------j
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Y  afsihavrás reducido el medio, y los :res quintos á un có* 
giun denominador, que es á diezmos, y tanto ferá decir medioy 
como cinco diezmos, y tanto es decir tres quintos f como íeis, 
diezmos; y efta es la orden que fe ha de tener por regla gene-* 
tal para reducir pocos, 6 muchos quebrados á una común dc«¡
nominación.

Otro exemplo: quando quiíieres reducir un quebrado con( 
ocro , fe pueden reducir con mayor facilidad , que en el exem-i 
pío precedente declaramos , multiplicando los denominado^ 
res uno por otro , y la multiplicación ferá el común denominan 
dor, y deípues multiplicar el numerador del un quebrado, por 
el denominador del ocro , y el produéto ferá denominador del 
quebrado > cuyo numerador multiplicó, como las lineas de eft* 
figura mucftran? en los niifmos quebrados que tomafie pog

. C A P I T U L O  XIII. 47
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Pues multiplica los dos denominadores, uno por otro, que* 

fon 2*y 5.y ferán 10 , póngale debaxode la raya, Defpucs mul
tiplica el >* que es el denominador de los 3 .quintos, por el 
que es numerador del medio , y ferán 5. los qualcs pondrás fo- 
ble e! 1. Multiplica mas los 2, que es denominador del medio,, 
por los tres, que es numerador de los 3. quintos, y jfcran 6, los 
quales pondrás íobre el mifmo 3* y afsr huvrás dado fin a cu 
abreviación, y refponderas ,que el medio tiene por nuaicrad ar 
nuevo un 5. y por denominador un 10 . y los tres quintos tie
nen por nueracrador nuevo <5, y por denominador io*y afsi di
ras , que es tanto decir la mitad de una cofa , como los 5. diez
mos de la mifma cofa. Y  por el configulente , tanto ferán tres 
quintos , como íeis diezmos, como probare deípues, que deltas 
íeis diferencias enteramente aya tratado* DIximos, que los rov 
en efte exemplo es común denominador: la razón e s , porque 
fe comunican de el, el medio , y los tres quintos 1 quieto decir,1 
que compete, y hace ellos 2« quebrados*

La fecunda diferencia es, reducir un cero falo con quebrado foJo 
5 Como fi quitadles seducir quatro enteros con tres fcp*



" L i b r o  s e g u n d o »timos j en tal cafo no ay que hacer otra cofa, fino tedncir los4 .enteros á festinaos,  como fe mueftia en el cap ,8 .de elle íegundo libre, y íerá 28. feptimos, y los tres feptimos daxarlos has-eftár afsi ,fin  reducirlos á ninguna denominación : y áfsidi. tas, que tanto es decir quatro enteros, como 28. feptimos, como parece.
*8 3 34. enteros, fon y — - ton ■ ■■ - ■ «
7 7  7Nota, que reduciendo entero foto con quebrado , no fe ha* ce con folo' convertir el entero en el efpecie del quebrado con qüe fe reduce.

'• La tercera diferencia e s , reducir el entero folo con quebra
ndo, y cutero, corno fi dixelíemos: Reduce 3 . enteros con 2. en
tecos, y un quarto.

1
'  3. enteros a ■ . ^

4Lo qual no e s ,  ni quiere decir otra cofa , fino qué reduzcas los 4. enteros,y los 2. y un quarto, todo á quartos. Puesredu- ce , como fe tnofiró en el cap. S. de elle fegundo lib ro ,  y ha* liarás, que los 3. enteros valen 12. quartos, los a . y un quarto, íon p. quartos,  como parece en ella figura., 12 1 9
3. enteros, fon*—■ — y 2 — — fon— —  1

4 . 4 - 4  I
De arte, que en ella diferencia los enteros fe buelven en tiIfpecie del quebrado,  que traen configo,  como fe dixo en la fegunda diferencia.
La quarta diferencia e s ,  reducir enteros,  y quebrados conj 

quebrado fo lo , como fi dixeífemos: Reduce 3. enteros, y cin
co fextos con un tercio.

5 *4- ' ■ con- ■■ ■ , ■
6  5-Primero que en figura fe pongan, reducirás los 3. enteros, f j 

1$. fextos, á fextos, como fe mueftra en el cap. 8 de elle li
bro fegundo, y ferán 2 3. fextos, Aísicqta 23. fextos, y adclaa-j 

‘ te el tercio, de ella manera.

=m
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y  d e íp u ésd eafsl pueftos en fig u ra , m ultiplicarás en cruz,' 
otno dixim os en el fegundo exempl© de la diferencia primera, 
e reducir,y fe r ia  los t j . fe x t o s  6 9 .18 «  abos, y el tercio ferá
8. abos», com o parece figurado.

m ;
1 8

Y  tanto ferá decir vein te  y  t t is fe x tO s , cotfto fefenrá y  ntié-í 
e , diez y ocho ab os. Y canto ferá decir ttn tercio, com o 6, r 8 .
bos,

L a  quinta diferencia e s ,  reducir e n te ro , y quebrado con en
ero, y quebrado, com o fí díxeffen: Reduce j .  y m edio con 3 . v  
. tercios. R ed uce prim ero cada entero en efpccie de fu que
rido, qae ferá haciendo los 3 .  y  m edio todos m edios, y los 
i, tercios, todos tercios por el cap. de tile fegundo libro» 
ferán los 4 . y m edio, fiete m edios,y lo s  a .y  a . tercios» lo  qual 

e poadtaea figu ra , defta m anera.
7 V 8

Y  multiplicarás en c r u z , com o hemos hecho en tos exim 
ios precedentes,  y (eran los y.m edios a 1 .  fe x to s , y los 8. ter- 
ios, ferán 1 6. texto s: y ai si refpo«derás,que tanto es decir 3» 
medio, com o fiete m edios,6 com o 2 1 , fextos, y  tanto es d ec ir

2 y í .terciosjcomo 8. tercios ,o como 16 . textos»co.mo parecer 
"¿arado.

21 -«  T  l5
8-

6 *
La fexra, y ultim a diferencia mueftra reducir, t r e s , q quatro¿ 
m as, quantos quebrados qn ifieres, á un común denom ína
le , fegun que con dos quebrados has hecho, com o fidixefíeitt 
educe un m edio con d o s tercios r  y coa ttes q u a rto s ,  y tres 
d u ro s , y afsi de otros qualefquicr quebrados. Agentarás t o 
as lo$ quebrados que hirvieses de reducá á ,la  la rg a ,  de efi» 
■ añera.

iX
M JJ i
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* » 3 3

.  2 3 4  í
Y  bufcarás un numero, qualquiera que fea, que tenga mitad, 

itercio, quarto, y quinto , que fon los quebrados que quieres 
reducir. £1 qual numero fe hallará multiplicando los denomi. 
nadores de todos ellos quebrados unos por otros , diciendo: 
Dos veces 3. hacen 6. Seis veces 4. fon 24. Otra vez 24. veces 
,5 ,fon 1 ao. Ellos 1 ao. es el numero que tendrá mitad,y tercio,y 
‘quarto, y quinto juflamente, y ferá denominador común para 
todos ios quatro quebrados, que en la figura cftáu, y alsi los 
pondrás debaxo, de ella manera.

* » 3 3
g— ------------- ■ ■ ■ w - ,r i

2 3 4  l
r a o

Yaque has hallado el denominador común jf que es t 10 .)  fs¿ |  
lea fu mitad, que fon 60, y ponerlos has fobre el medio. Afsi-1 
mi fmo facarás ius 2. tercios, que fon 80. y ponerlos has fobre i  
los dos tercios. Luego facarás los tres quartosde los animas 1 
12 0 . que fon po.y alentarlos has fobre los 3 .quartos. Saca mas 1 
los 3.quintos de 1 so que fon 72 .y póngale fobre los 3 .quintos, 
£omo parece figurado*

60 80 90 72 j¡
* 2 3 3 I

* 3  4  5
i z o

Y  afsi havrás dado fin á tu reducionsy refponderá$,que tanto 
jfcs decir medio, como 6o. ciento y veinte abos, y lo milmocs 
decir 2. tercios , que decir 80. ciento y veinte abos, y tamo es 
decir 3. quartos, como po, ciento y veinte abos , y lo mifmo es 
decir 3* quintos,que decir 7 2 .12o.abos. Y  defta fuerte fe havrán 
budto todos 4. quebrados ( aunque diferentes} ajina mifma, t  
común denominación. Si alguno dudare, como fe facará la mi* 
£aató  dos tercios, ó tres quartos de los 120. fea el exempio que 
fe figue. Reduceefios 3. quebrados figukntcs, que fon 4. fepti-: 
mos, y un tercio, y 5. nueves. Póngale ca figura, como hemos 
podrido, y aquí parece cu figura.

• 1 -i'. ̂
ttfc

üj:
h*j

áÍlr
ííÍ4

¡ÉÍ
ÍÍ¡



CAPITULO xm.4 1 s 49

7 3 9
Y  bnfcaras un numero , que tenga feptima, tercia , y nove

na parte,<fue fon parte de los nominadores de ellos quebrados 
que quieres en elle exemplo reducir. Pues para hallar un nume
ro,que tenga feptima,tercia,y novena parte jull3mente , fin que 
fe quiebre la unidad, multiplicarás los denominadores de ellos 
quebrados,que quieres reducir,unos por otros,como fon 7.3. y
p.dicieodo: 7.veccs 3.fon ar.otravcz 21.veces9.fon igp.Pues 
elle i8p. es el uumero,que tendrá tercia,feptima,y novena par-i 
te güilamente,y ferácomun.y nuevo denominador de los fobre« 
dichos 3. quebrados. Pues yá que has hallado el numero, que 
tiene las condiciones pedidas,tacarás la feptima parte , de eíta 
manera, que partirás los i8p.por 7. y vendrá á la partición 27. 
tilos 27.es el valor de un feptimo.Y por quantoay 4-fcptimosc 
multiplicarás los 27.por 4,quc ferá lo mifrno , que tomar 4. ve
ces zf.y montará 108. y tanto dirás,que fon los 4. feptitnos dé 
íSp.Alsienta ioS.encimade los 4.feptimos.Parte mas los 1894 
por 3.por cauta de (aber quanto es el tercio, y vendrá á la para 
ticion 63. y tanto dirás, que es el tercio de 1S9. Ponganfe dios 
¿3.cnc¡ma del tercio, y paliarás ¿ tacar los novenos de los mif-, 
roos 1 8p. lo qual fe hará partiendo 189. por 9. y vendrá á la 
partición 21. multiplica 2 1 . por ; . que es el numerador de los
5. nonos,y moneará 150. afsientalos encima de los j.nouos,dqi k manera que aqui parece.

.108 63 ioy
4 * 5
7 ------3-------9

l$9
Y  afsi havrás reducido ¿ una común denominación los di

chos 3. quebrados, y dirás, q 4. feptimos,es Jo mífmo,que 108, 
1 Sp.abos; y tanto es decir un tercio , como 6 1 .18 9 . abos , y
tanto es decir 5 de una cofa, como I 05 abos de la mifma co- 9 1 1 9
*a. Nota bien los dos exemplos de reduciones precedentes,por
que por ellos fe fabrán reducir quantos quebrados quiiieresde 
qualqiúer denominación. Nota, que quando partes ellos deno
minadores comunes , no te fobrará nada. L a razón es, porque 
fon procreados los tales números de la multiplicación de los



denominadores de los quebrados de do ellos fon el codo 3 y los 
tales números, que lo procrearon,fon fas partes aliquoras. Lee 
el cap.2 .del lib. 5.

Aunque fe ha puedo regla general para hallar denominador 
¡de muchos ,ó  pocos quebrados, no dexaré de dar otra regla, 
por íer cofa breve, la qual declararé por el exemplo figuitnte, 
en que prefupongo , que quiero reducir los cinco quebrados, j 
que en efta figura parecen*

* * 3 5 7

LIBRO SEGUNDO.

* 3 4  9 i
En que el primero es medio , y el fegundo a. tercios, el cer

tero 3.quartos,ei quarto 5. novenos, el quinto 7*o&avos.Pues 
la regla para bufear un numero, que tenga mitad, y tercio, 
quarto , nono, y odavo , es efta , ( ultra de la que fe ha decla
rado ) que todos los denominadores de eftos quebrados , que 
pudieren dividir judamente áotro denominador, fe borraran, 
y no fe hará cafo de ellos, y los que quedaren, por cauía que no 
pueden dividir á otros enteramente , fe multiplicarán unos por 
Otros, y lo que ál producto viniere , ferá común denominador; 
Quiero decir, que fera élliiunero * en él qual fe hallarán todos 
los tales quebrados, como fe prueba por la quima concepción 
del feptimo de Eudides. Pues los denominadores de eftos que- 
brados, que eftán en la figura , ton eftos 2. 3. 4.9» 8, Pues mira 
quales fon los que pueden partir á otros, y hallarás ,que el zm 
que es denominador del medio , puede partir al 4 por lo qual 
borrarás el 2*dandoIe una raya por medio» Afsimiímo hallaos, 
que el 3 que es denominador, á los dos tercios, puede p:"-ir 
al 9, que es denominador , á los 5. novenos. Pues be rra t ■ j. 
como hicifte al 1. Y  por el configuit nte proftgukrdo , halla
rás , que el 4. que es el denominador de los 3. quartos, puede 
partir al 8. que es denominador de 1 as 7* o&avos , por canto 
le íeñaiaras , como fe Hecho á los demás, y quedará el S y 
el 9* por cauta que con ellos no fe puede parur ningún deno
minador de eftos quebrados enteramente. Pues multiplica el 
8. por el 9. y ferio 72, y no cures del 2 . ni dd 3 niJdel4-y af- 
fi dirás, que 72. es el numerador, que cen-Jrá medio , y tercio, 
y  todos los demas quebrados, que eftán en la figura preceden
te* Pneshaviendo hallado el denominador común de todos 
los quebrados, proíigue coa la regla, fagan que he moftradneii

los
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lps.exemplos precedentes ; y.no imparta mas quefehagan dp 
¿Ua manera,que de*ocra, pues ambas regias ¡¿«ardan íu propor
ción,como le puede probar por la regia , que le ligue de fumac. '
quebrados. ^

Nota : quiero bufear denominador común á ellos quebrados
1 1 1 1 1 1 1 1  un numero,que quepaen ios 3. menores quebrados.34S«S7 ’
que íon 7 1 1  y ferá 1 a.hecho ello,para que tenga quinto,mui.
” a S4 .
típlica por j  y lerán tfo.en el qual 60,tambiénhavrá Cexta.y de-*
cima parte , y alsi no te faltará , fino que tenga 1 1 1  para que

tenga novena parte.Treídobla 6o.y ferán iSo.porque fi tfo.te- 
nia tercio,creídooiando icra i8o,y tendrá novena parce,Y por
que i 8g. nene r dobla iSo.y feran ¡6 o* y cendra 1 falca que

tenga y porque el 7. no tiene parte aliquota, fino la unidad,
multiplica por 7* los 3<So* y íerán 15 10 . Y  efte es el común 
denominador para ellos quebrados» y a imitación de dio harás
paca ocros muchos.

Prueba para las reíucioms.
Para probar una reducion fi ella falla, 6 verdaderamen* 

te hecha, tendrás la orden, que en el ejemplo figuiente íe verá,- 
Pongo que quieres reducir dos tercios de ducado,6 de otra co
fa,coa 3 ,quintos de la miínaa moueda,6 cofa,que pueftos en fi
gura , y obrando ».fegun fe declaró en el exempio legundo 
de la primera diferencia de reducir quebrados,}1 hallaras ler los 
2. tercios lo.quinzavos , y los 3, quíneos y. quinzavos , como 
parece figurado* 1 o y

% 3
3 ~ S

Para faber fi es verdad íer tanto 2 ,tercios, como lo.quioxavos^ 
y 9. quinzavos, como 3* quintos, abreviaráslos lo.quinzavos* 
iegun iiiueltra la regla dei cap,6, que trata de abreviar la deno
minado» á ios quebrados, y hallaras, fi la tal rcducion íe ha he
cho bien» que fe bolveráu a % y por la miítna regla abreviarás

los 9, quinzavos, y ferán 3 «quintos , como eran primero; y fi 
de eiU manera no quedare el entendimientoíatisíechOi p w ^ 0*

“ ^ '  G 2 *«



lo de otro modo. Mira por la regla del cap.5 de efte a.lib.quad- 
to valen a.tercios de ducado,y hallarás valer 2 yo.mrs Pues (i j ,  
tercios de ducado fon 2 5o.mrs. Aguefe,que pues io.quinzavos 
decimos fon tanto como los 1 .  tercios, que han de valer otros 
2 jo.mrs. Pues por la mifma orden, que probares fer canto dos 
tercios, como 10 . quinzavos, probarás fer tanto otros qualeL 
qujer quebrados que abreviares*

LIBRÓ SEGUNDO.

Cap.XIV. Mueftra fumar quebrados.

Y A que fe ha declarado lo necesario, para inteligencia del 
quebrado, en el preícnte capitulo moftraremos la orden, 

que fe ha de tener para faber fumar muchos quebrados. Para 
declaración de lo qual, digo, que el fumar puede venir en tan. 
tas diferencias, en quautas vino el reducir; y es cofa fácil, fi las 
teglas de reducion han fulo eftelididas, porque no ay que hacer 
otra cofa, fino reducir los quebrados, que quilieres fumar, <¡ 

' fon diferentes á un coman denominador; y defpues de reduci- 
• d os, fumar los numeradores nuevos, y partirte han, A fer pu- 
. diere, por el denominador nuevo; y fi no, eftarfe han afsi fo* 

bre una raya,poniendo debaxo el común denominador*coma, 
por los exemplos mas claramente entenderás.

La primera diferencia es fumar un qnebtado con otro, coa 
Uno (i quifieífes fumar un tercio con 3 quintos, y otros qualef. 
quíer quebrados, afsi reducirlos has á un común denominador  ̂
comofe moftró en el cap. g. en la diferencia 1 . de reducir, y 
ferá el tercio j .  quinzavos, y ios 3.quintos p quinzavos, coque 
parece figurado* $ p

. « 3 *4
monta — -- -  -abos.

3 -------- y 15
Í 5

Yá que eflánlos dos quebrados reducidos i  un coman de* 
. horninador, fumarás los denominadores nuevos , que en eñe 

exempto fon 5 .^  P» y ferán 14 . los quites fe afrentarán (obre el
denominador de nuevo , que e s iy .d e  ella manera *4 y afsi

»y
reiponderás, que fumando un tercio de-la moneda que te pa.

recicrc,con tres quintos de la mifma moneda, montan ^  d¿ la

tal moneda* que para fer entero le falta una quincena parre.Otro



m

Orroexcmplo. Suma dos tercios con tres qttartot, reduce íed 
«un fe ha dicho , y parece en la figura.

8V »
» A  i
3 ---- 4

n
Y  feral» los 2. tercios 8 .dozavos, y los 5. q narros9.dozavos;

Suma los numeradores nuevos, que ion S.y 9. y ferán 17. Pón
gante fobre el denominador nuevo , que es ia.de cfta manera,
*7 y afsi havrás acabado tu Cuma, y dirás, que fumando 2 cou 
12 1
j.quarcos, montarán 17 . dozavos, quehechos enteros, como 
mueftra el cap.9. de elle 2«lib, es un entero, y 5.dozavos, como) 
parece en la figura.

*78---9 05
jV í 171 y
3 J \ .  4 12 1

12
Y afsi fumarán qualquiera par de quebrados, de qualquierí 

denominación que fcan.
Lafegundadiferencia es, fumar entero,folo con quebrado 

folo, como fi dixeflen : Suma feis enteros con dos tercios de un 
entero. £n ella, y las femejantes no ay nrcefsidad de gallar 
tiempo en reducir,  fino refpondcr, que monta 6. enteros, y; 
dos tercios,

2 *
Sumando 6. con- — —  monta 6. y — — — .

3 3
La tercera diferencia, es fumar entero folo con quebrado; 

y entero, como fi dixeflen: Suma ^enteros con j . enteros*, y $. 
íextos, £n ella diferencia brevemente fe hace reducir fu- 
mando un entero con otro, y á la tal fuma añadirle el quebrad 
do,diciendo:4 . y ;,h a c e n 7. juntos con los $ . íextos,fonyg 
enteros, y 5. fextos, como parece.

La quarta diferencia es, fumar entero, y quebra
do con quebrado folo, como G dixeflen : Sama tres 
y medio con un tercio. Por mayor brevedad dexa- 
rás los tres enteros y fumarás el medio con el ter- 
ció, como miicilia U primera diferencia de fumar

Q i  a ®
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tin quebrado íolo coa otro, y montará * con los quales junta-

ras los enteros que apartarte, y feripot todo 3. enteros, y j ,  
íextos , como parece figurado«

1 r
Sumando 3 —■ ■ con— —

A 3 i /V *  5
montará 3 y —•* ----------- ¡ 6

LIBRO SEGUN DO.

íX ;

La quinta diferencia es f fumar entero , y quebrado con en
tero , y quebrado, como íi dixeffen, fuma 4. y medio con 7, y
^ la qual fe hará fumando los 4. con los 7. como enteros, y el

medio con los tercios,como manda ía primera diferencia de 
fumar quebrado foto con quebrado íolo, Pues fuma los enteros 
por s i, diciendo: 4. y 7. fon 1 1, fuma mas los a, tercios con el 
medio, y montará un enteco, y un (extorque junco con los in  
goteros, (eran ¡ 1« y un fexto, como parece en la figura..........  I 7

o %  3— 4
2

02 X
a — 3 <S 

6

7 I 
1

í  
r 6

■

1
1 6

monta 12 -_■•••
6

L a  fexta, y ultima diferencia es,fumar 3. u 4. o quantos mas 
quebrados quifieres.como íi dixelíen : Suma medio con a.ter- 
CÍos,y con 3«quartos. Reduce primero todos 3 quebrados á un 
común, y nuevo denominador, como fe moftro en la fexta dife*
renda de reducir en el cap. i 3. y ferá el medio abos, y los

a.tercios abos, y ios 3 .quartos * abos,como parece liga*.
gado. 4 6

ía  16  18
■ Soma *_■  con 2 7  3
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Suma tos numeradores nuevos, como fon i a. ig . y t 8. f -  

montarán 4 6. puerto* Cobre el común denominador,que es 24.’*
de eíla manera dirás, qüe monta 45. 34. abos, que hechos

enteros (como la regla del cap 9. mueftra)es uno 12 . 24 abos, 
aue abreviados ( íegun la regla del 6 .cap.muellra, es 11 .doza- 
vos) V ais i havrás dado fin á cu Cuma, y reíponderás,que fuma
do un medio, y s.tercios, y j.quattos, monta un entero, y 1 1 .  
dozavos de oteo entero. N ota, que quando fumares algunos
aliebrados iguales en denominación, que no aynecefsidad de*
Jeducion folamentc fe fumarán los numeradores de los tale# 
quebrados,y partiríe han (fi refpondiere ) por el denominador 
del uno de los quebrados.

Exécnplo. Suma * con ‘  y con * 8tc. Por quanto todos feí

nombran íer íeptimos . fumaras fus numeradores, como fon 3.
 ̂i.y z* montarán 6, póngante (obre la denominación del uno do*
los quebrados,qúe íe^ifobre ün 7. de cfta manera 6 yafci ref, 

nonderás. que fumado 3 - fcprimo* P™ una P ^ y  por otra un
(eptimo,y por otra dos íeptimos, monta todo íeis Ceptimos. 
Otro exemplo. Suma 4*novenes * novenes, y por otra parte 

_r 5. y por otea S. &c. Pues porque todos íe nombran novenes,1  fumarás los numeradores, como ion 4 a. y 5 .8-montarán 19/ 
Í  Jos cuales fon novenes t partaníe por el denominador del no- 
1  vén, que ferá por un nueve, y vendrá al quocicnte a . enteros, y 
1  nn noven, y tanto montarán los dichos quebrados, como pa- 
!  rece, iP  OI
I  4258 9

¥ ■  ---- r •
1 p.p.P-P*

1 La ratón porque los't p.Ce parten por el 9. es por reducir los
quebrados á enteros, íegun fe moftroenel cap.p.deefte a.Ub. 

Pruebas ¿el fumé.* quebrados.
La prueba que uno ha de ufar para Caber íi la fuma ella bien 

[hecha, ferá efta, que declararemos , aunque prohxa , por cite 
:xemplo de fumar dos quintos de ducado con un tercm  ̂rt



intimo ducado*' Pues fumando , íegun U diferencia primera 
fumar un quebrado folo con orto, hallarás monear once quin* 
aavos, como parece figurado.

LIBRO SEGUNDO.

n
6 ---- 5
**\Z~ i 
5jí\ *

*5
Para íaber aora fi eftá bien fumada, mira quanso valen <fo| 

"quintosde ducado,por la regla del cap*j. que trata de íabcc 
1̂ valor dd quebrado * y hallaras , que valen 150, mrs. porque 

quinto de ducado es 7 j .  luego los dos quintos ferán dos veces 
y y que fon ¡ 50. Mira afsimifmo un tercio de ducado quanto 
es, por la regla del tnifmo cap, 5. y hallarás, que fon 125, Pues 
fuma aora 150 mrs de los dos quintos, con los 1x5 , del tercio, 
y montarán 275. Pues la prueba ferá , que lo i 1 1 , quinzavos,* 
que decimos,.ferá la fuma de losdos quintos, y del tercio,haq 
de valer otros 275- mrs, Y aísi fe probarán ot^as, qualeíquien 
fumas, y reglas , aunque adelante fe pondrá prueba mas breve*

Cap. XV. Detrejisr quebradas,

E L reliar puede venir en cinco diferencias; y es coía faci?¿ 
porque no tiene que hacer otra cofa, fino defpues que los 

quebrados eftert reducidos á ua común denominador ,reftar 
el menor numerador del mayor , como en la pra&ica de los 
¿¿templos* mejor entenderás.

La primera diferencia es ,, refiar un quebrado folo de otra, 
Como.fi dixeffen : Refia dos tercios de tres quartos , redúcelos 
á una comnn denominación^íegun la regla del reducir manda, 
y vendrán á fer los dos tercios ocho dozavos, y los tres quat* 
|os nueve dozavos, como en la figura parece.

8 de 9
z --------- *------ ¿
i m -- ------------4

1 2
Hecho efio, redará el un numerador nuevo de los Jos ter

cios del numerador de los tres quartos, diciendo 1 Quien dt 
nueve dozavos faca ocho , queda un dozavo, afsi havrásacaĥ l 
fio tu relia, y duás*que quien de tres quartos faca dos tercies, |

flilC'

iü'íi



cuidará un dozavo; y afsr dirás , que la diferencia , que ay de 
dos tercios á tres quartos , es un dozavo, como parece en la fi
gura precedente.

¿a fcgunda diferencia es,redar quebrado folo de entero folo¿ 
corno íi dixelTeinos rReda cinco fexcos de tres enteros. Ponga- 
fe en figura , fegun fe ha moftrado, y reduce, como quien redu
ce quebrado Coto , y vendrán a íetlos en los 18. fextos, y lo% 
cincos fextos, de efta manera.

| C A P I T U L O  XV. 5-j

5V ‘ 8
9 / V o ?
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Pues refia aora , diciendo: Quien de 1 8. fextos faca cíncdf 
fexcos, quedan 13'. textos , que hechos enteros ( como manda 
la reüta del cáp.£* ferán dos enteros, y un* fexto j y afei cefpon- 
dera5 tqiíe tefiando crncofííxtos de tres enteros, quedarán dos 
enteros, y uii fexto* *

La tercera diferencia es, reftar entero folo, de entero, y que* 
brado, como fi dixeflen: Refta cinco enteros de fíete y dos tefi 
dos. En efta no av necefsidad de reducir, fino facar una entero 
de otro, fin hacer mención desquebrado , diciendo: Quien de 
fíete y dos re re tos faca cinco , qoedarán dos , y dos tercios; y 
afsi refponderás, que refiando cinco entero^de fíete y dos ter
cios , quedará» dos , y dos tercios*

La quarra diferencia es ,.teftar quebrado folo de entero , 35 
quebrado, como fi dhtfícn : Reftaquatro quintos de tres ente
ros. y cinco fextos, por qtianjro-cTi los cinco lextos, que vienen 
ton los trc3 enteros,ay h arreara  que de dios fe puedan reftar 
quatr© quintos, por tanto na ay que tocar los tres enteros, fino- 
reliar losqnarro quintos áe los cinco fextos , f coma manda la 
primera diferencia dereiW quebrado tolo de otro quebrado 
falo ) y hallarás, qac refta uu treintavo , que junto con los cre$> 
enteros, que dexafte ap3rter ferán tres, y un treintavo * y afsi 
dirás, que reftando quatro quintos de tres enteros, y chico fev- 
tos, quedaran.tres-enteros,.y untreiutavo,como parece en ella 
figura % y aUi fe harán las femeĵ ntts»

ít í la fe
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Noca , que (i el quebrado, que huvieres de reftar, fuere ma
yor que el quebrado , que viene con los enteros, ay neceísidad 
de tomar algún íocorro de los enteros ,̂ como fi dixeflen : Relia 
tres quintos de tres enteroiy medio : fi los tres quintos fueran 
menor que medio, pata que pudieran fer otilados del mifmo 
medio, no tuvieras neceísidad de tocar á&>s enteros ; mas por* 
que es mas tres quintos, que un medio, ay neceísidad de facar 
uno de los tres enteros, y quedarán-dos; y efte uno que facaíle, 
reducirlo has ámedips, juntando cpji ello el medro,y íctán tres 
medios. Reda aora tres quintos de los ttesmedios, como man* 
da la regla del reliar quebrado íolo,de quebrado folo , y que, 
darán nueve decimosvlosquales-juntarás condos dos enteros; 
que dexafte aparte, y íerán dos, y nueve decimos luy afsi dirás; 
que redando tres quintos de tres enteros y, medio, quedan dos, 
y nueve decimos, como parece en cita figura.

6
9
-------- 15

Redando 1 de
9
1 0 quedan 2 6

7
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1 0
2

La quinta diferencia es, refta^enteros, y quebrado de enté* 
to s , y quebrado , como quien reftaíTe tres y medio de quatro, 
y  dos tercios. En ella , y las íemejantes reliarás un entero de 
otro , diciendo : Quien de quatro faca tres , queda uno: guar* 
■ da efte uno , y paila á reftar el medio de ios dos tercios (como 
manda U regla dei cellar un quebrado folo de otro ) y bailarás, 
que redara un fei$ , y afsi reíponderás, que relian tres y medio 
de quatro ,y  dos tercios,reftará uno, y  un fexco, como pa-
lece,

Reí*



CAPI TULO XV. Í4
Reliando 3. ' ^ queda 1

Mas es de notar , que (i el quebrado de la fuma mayor, de la 
qual fe: reda la menor, fuelle de menos valor que el quebrado 
que ha de fer reliado , digo , que en tal cafo ay necefsidad que 
ei quebrado menor tome algún íocorro de fu entero, como 
quiendixeíTv: Refta a. y 3. quíteos, de 4 .y 2, tercios; por quan- 
toda.tercio es el quebrado do fe han de íacar los tees quar- 
costy es menor,Tacaras de lo$4.enteros c.y reducirlo has a ter
cios por la regla dei cap,3* de elle fegundo libro,/ juntarlos has 
con los 2.tercios, para que de ello fe pueda íacar, y redar los 3* 

Iquartos, porque de una cofa menor no fe puede íacar otra ma- 
yot.Pues Tacando uno de los 4. y haciéndolo tercios,/ juntando 
con ellos los otros a. ferán 5.tercios,Refta aora tres quarcos de 
ellos 5. tercios por la regla del reliar quebrado tolo de quebra
do ío\o,y quedarán í 1. dozavos. Ya que has reliado üxi quebra
do de otro , reliarás los enteros, Tacando de las tres que queda
ron ios 2,y quedará 1 . y afsi havrás dado íin a tu relia, y dirás, 
que reliando 2. y j.quartos, de 4. y 2. tercios, relia 1 ,y 11*  tio  ̂
zavos, como parece figurado.

1 1
«20

Redando 2,  ̂ de 4. 4
! v ’3 12 , queda I .
3
4 i  

iz

1 1
12*

Nota, que íí redares un quebrado de otro, que renga una imfcí 
nía denominación, no havránecclsidad deredudt, porque mas 
brevemente fe hara redando' el numerador menor del otro 
mayor, como quien drxdTe : Reda 7, 30. abos,dc 17. jo.abos, 
por quanto el un quebrado* y otro lo dicen ¿o, abos» faca ios 7* 
■que es numerador; dei ano de los 17 . que es .numerador del

* y quedaráâ i>»ios Quales io. íou y es la tefaiX
» dife-



diferencia que ay de 7. jo.abos, á 17■  jo .a b o s , y afsifehar^
las fcr/iejanccs,

Nora : Que rodas las diferencias que fe han declarado de ref. 
tar , fe pueden hacer , reduciendo fitmpre los enteros, que v¡e. 
nen en el efpecie de fas mi(10os quebrados , y defpues de reda- 
cidos ambos números,redar. Y de efta manera no havrá neceísi- 
dad de cotejar, íi el quebrado que tengo de reftar es mayor que 
el otro, de do fe ha de reftar, y io mifrno faldrá poruña via que 1 
por otra , que feria cofa proíixa, íi vinicffe alguna reda de rna- 
chos enteros con los quebrados.

LIBRÓ SEGUNDO. ?

Prueba de reftar quebradosi
Para probar una refta,fi eftá verdadera, 6 faifa, tendrás la or* i 

iden que en efte exemplo fe declara. Pou que quieres redar dos | 
quintos de ducado de dos tercios de otro ducado, que íegaa I 
inueftra la regla de redar quebrado íolo, de quebrado falo , ha-1
liarás que cedan 4. quinzavos,como parece figurado* |

4 I
6------------- IO J
% " V "  2 1
5 . A .  i

15
Pues para faber fi es verdad, mira primeramenté 1  de duca

do quantos maravedís fon,y hallarás por c¡ ; ,  cap* de efte lib.i* l 
que valen 2$o. maravedís. Mira mas, por efta mifína rrg/ap 
quanro valen dos quíntosde ducado, y hallarás valer 150. ma- 
ravedis. Pues reda aora 150- maravedís , que es el valor de los 
dos quintos de los 2.5 o.que es el valor de los dos tercios,y relU- Ü| 
ráncien maravedís. Pues íi laquenta eftá bien hecha, los4. S 
quinzavos de ducados que dices que reftaron , han de fer otros ^ 
cien maravedís, y íi «o lo fueren, la refta eftará falfamente he* | 
cha, y fe ráneedfario hacerla otra fegunda vez , óhafta tanto | 
que quedare lo uno con lo otro* - rí

Cap. XVI» Mué jira  pruebas breves para fumar> y reftar
quebrados.

LA prueb« del fumar fe hace redando, y la del reftar fij* 
mando, fegun fe dixoen el capitulo S.dcl libro pri* 

enero y para declaración de lo qual poadyáspor «atemplo * qüC
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líeres fumar dos tercios con un medio, que fumado , fegun la 

jifcrencia del fumar, monta 7. fextos, que valen t. y un ícxto¿ 
lomo parece figurado. 74 ---- -1

a 'V "  a 1
A  ;i<S

6 -
La prueba es, que redado los tercios de los g quedará medio;

¡ue es el otro quebrado que fumade con los 2 y al contra».
7 i  t a

tío , redando de 1 .  5 que es la fuma del medio, quedarán , 7¡
ifsi fe probarán todas otras qualefquiera fumas de pocos ,  ¿> 
nichos quebrados.

Prueba del refiar.
La prueba del redar, es fumar: para lo quat digo, que fi la 

[urna de los dos quebrados menores, fuere tanto como la de 
mayor, la cal reda edará bien hecha. Exemplo : Reüandq
de i  quedan tres dozavos.

* - f
4 de 9
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■  Digo, que la fuma de lo s5. dozavos, y del tercio, ha de Cet 
[santo como la de los j .  quartos , que eŝ sl mayor quebrado de 
idos 3. que en eda ocurren ; y fino fuere tanto , la.tal reda eX- 
|ará faifa.

Cap. XVII. Del mu-tiplictr quebrados,
" 'L  multiplicar quebrados,acontece en cinco modos. El peí*
_ mero modo , ó diferencia es, multiplicar un quebrado
lo, por otro quebradofolo, como fi dixclfen: Vlultiptic* qua- 

ro fextos por 5. ochavos: affentaras los quebrados-de eda mSh 
era que parece. ao

4 '
— S

48
V multiplicarás losnumcr adores uno por ca o  ,y Io  qor vi»

urce



niere pone ríe ha fofare la raya; y luego ios denomiiadores ̂
por otro, y el producto ponerte ha debaxo , y partirás lo de n. 
riba por lo de abaxo,li fer pudiere ; jr íi np, quedarte ha aúico. 
m(# quebrado i y efto es io que fe ha de hacer eh qualquiera d¡: 
fereucia de multiplicar* Pues multiplica los numeradoresd; 
las dos quebrados, diciendo : Quatro veces j .  hacen 2,0, po§ 
eftos 20. íobre una raya, y mulñpUcadela iniítna fuerte ¡qj 
denominadores, diciendo: Seis veces 8* hacen 48# ponlo$ de,

LIBRO SEGUNDO.

Jbaxodclosao.de eftá manera 2°  y afsi tuvrás dado fia 4 ij
J.O

multiplicación,y refponderás:que multiplicando 4.íextospor¡, 
¡ochavos, viene al produdo, veinte , quarenta y ocho abos, q« 
abreviados ánieuor denominación,ton 5* dozavos rmasdudajL 
rás, qué quiere decir, multiplicar 4. textos por 5. ochavos? Di 
ras,que quiere decir, íi una cota encera vale 4. textos de un« 
tero, ios 5. ochavos de la tal cota, yaldra 5. dozavosjdc fuer«] 
que li una vara de paño vale 4« textos de ducado, digo, que la 
5. ochavos de ella vara, valdrán j.dozavos de ducado;y alíosj 
trario, ti la vara vale cinco ochavos de ducado, los 4. textosdej 
Vara valdrán cinco ochavos de ducado , y elle es el propoíio; 
principal de .multiplicar quebrados.

Otro exemplo: Multiplica medio por medio, afsicnt¿lc,c3. 
pao hemos molleado, y aquí parece.

Y  multiplica ios numeradores uno por otro 5 y detpiies le 
denominadores ( como hiciile en el' exemplo precedente j 1

pioncará 140 1

T ;
Y  aísi refponderás, que multiplicando un medio por ottfj 

480nu un quarto de un entero. '
Puede alguno dudar, que como puede fer, que multiplica 

do medio por medio , venga un quarto , que es menor que ni? 
gano de los multiplicadores. Para entendimiento de loq^ 
has defaber,que multiplicar un numero por otro^cs tomará 

ja s  veces el uno» como uaidadv'S iy  en elotro ; 6 roulciph-'
m



numero por erro , es bufear un tercera numero, que fe 
a con el uno de los dos números multiplicados, como el otro 
n la unidad ( como declare otra vez en el cap, 9, del pri- 
crolib.) Y  íegun efto ,f i yo digo, que quiero multiplicar 
tercio por un quarto, ferá tomar una quarta parte de un ter- 

0 de una unidad , ó el un tercio de una quarta parte de una 
idad,Y porque ninguno de eftos quebrados llega á fusbaísis, 

ue es la unidad , de aqui viene , que en el multiplicar de qué-« 
radosíolos, de nccefsidad hadefalir menos que ninguno de 
s números multiplicados. Boiviendo al propcíito , mulciplí- 
r medio por medio, ferá tomar tantas veces el un medio, co- 

,0 unidades ay en el otro, Y  porque en qualquiera de ellos ay 
edia unidad , por tanto tomarás al otro media vez, que ferá 
neo, como tomar la mitad de medio, que es un quarto, Entena 
idoeflo, el intento principal que el eftudiante hade tener,’ 
uando le dicen, que multiplique medio por medio , ü otros 
ebrados ,es prefuponer, que quiere faber, qué valdrá medio, 
‘tiendo un entero.otro medio ? como quien dixeífe ; Qué va- 
media vara de paño, á razón que la vara encera vaUeíTe me-, 
oreal? Pues fi una vara vale medio real, la mitad de lavara 
ídrá la mitad de medio real, que es un quarto de real. Pues íi 
o es afsi, quando el producto de la multiplicación de un me-: 

io por otro fue un quarto, no por ello vino otra cofa de lo que 
, ybufeamos.

Quanto ala fegundaparte déla difinluon del multiplica* 
or, que quando yo multiplico un medio por un tercio, 6 por 
tros qualefquier quebrados , y viene á la multiplicación utt 
no, no es otra cofa, lino faber,que efic fexto que vino al pro
ido fe ha con el medio , como el un tercio con la unidad, Y  

U\es verdad , porque la proporción que ay de un fexto á me- 
io , qne es fubtripla , la uiiíma ay de tercio a la unidad.
La fegunda diferencia es, multiplicar encero íolo , por que- 

rado folo, como íi dixeflen : Veinte varasde paño.á tres quar- 
s de real cada vara, quanto montan?Lo qual fe debe hacer af
orando las veinte varas , y debaxo de ellas la unidad , porque 
s denominador de los enteros, y antes , o adelante de los tres 
uartos, de efta fuerte que parece figurado.

zo — 3
, -----~ 4

Y defpues multiplicaras los vei&tc por los tres, que fon iw
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meradores, diciendo : Veinte veces tres, hacen 6o, los (j«a|M 
pondrás Cobre una raya, y multiplicarás mas los denominado, 
res uno por otro, como fon r. y 4. diciendo : Una vez quaCro

ion 4. Pongafe debaxo de los 6o. de efta manera , 60 y ais

responderás, que veinte varas de paño, cada vara á ttes quartos 
de real,- u  de lo que quifieres,montan todas fefenta quartos d¡ 
real, que hechos enteros por la regla del cap. 9. fon quince rea. 
les, y afsi fe harán todas las íemejantes.

La tercera diferencia e s , multiplicar entero fo lo , con ente, 
ro, y quebrado, como íi diseñen: Diez varas de paño, u de otra 
cofa, á razón cada vara de tres ducados,y dos quintos de duca
do , qoanco montan ? Por quanto en el multiplicador viene en. 
tero, y quebrado.rcducirás los 3. enteros en quintos, juntando 
con ellos los rnifmos 2. quintos ( como fe moftró en el lib. j, 
cap. 8. de reducir enteros á quebrados) y ferán 17 . quintos; 
aílentarás las diez varas, poniendo la unidad debaxo, y los 17, 
quintos adelante, como parece.

10 — —— 17

Y  multiplicarás los numeradores uno por otro f diciendo: 
Diez veces 17. fon iyo . afsienta 170. Cobre una raya, y luego 
multiplícalos denominadores, diciendo: Una vez 5. fon j.poa

¡5. debaxo de 170. defta manera, * 7°  y afsi havrás dado fináis

¡multiplicación, y refpondcris, que multiplicando to.varasdt 
paño, á razón cada vara de rres ducados, y a. quintos de duca> 
do,montan 170. quintos, que hechos enteros { como mueftrael 
cap. 9.} hallarás fer 3 4. y tantos ducados monta ia multiplica
ción. Puede alguno decir, en que fe conoce fer ellos 34 duca
dos anas s que otra moneda? A lo qualrefponde , que de latí- 
pede de moneda, que es el multiplicador , déla mifnia esti 
produéla. Pues porque en elle exemplo dixifte 10. varas, cada] 
vara áxres ducados, y 2. quintos de ducado, pot cantólos 17®.; 
quintos fe nombrarán fer de ducado.

La quarca diferencia e s , multiplicar entero, y quebrado 
£00 quebrado folo, como quien dixeifs: Multiplica dos varas,?

'* por dos tercios de ducado cada vara. Reduce las varas 

ja .cfpecie del quebrado que trae t que fe r ia  medios, y m®®'



r& cinco m edios. Ponganfe en la figura ad e lan te ,6  antes lo s 
os tercios de d u cad o , que es el p re c io , com o parece.

í - 4
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Y  deípuCs m ultip lica, fegun en los exemplos precedentes fe 
d ich o , y las rayas dem ueflran, y  montará que hechos

O
teros, es un encero, y quatro tex to s,  que en menor denomi> 
don fon dos te rc io s ; y  a fti re íp on derás, que multiplicando 
s varas y m edia, cada vara  á dos tercios de ducado, valen uig 
cado, y dos tercios de ducado ,  com o parece, 

to
i —
2 — J

°4 
6 \ to

i  2  abreviador i6 i  ■ aoreviaoor i• ®  J
La quinta , y  ultim a diferencia es, m ultiplicar entero, y qtifrr 
do, con encero, y  q u eb rad o , com o quien d ixefie : M ultipli-
3.varas,y ^ á dos reales, y * de real cada vara, lo qual fe.•

e hacer, y  codas las feniejantes,reduciendo los enteros en el. 
-de de fus quebrados,que ferá hacer las tres varas quartos, 
onrarán trece quartos. A fsim ifm o reduce los dos reales ei| 
quintos,y ferán trece quintos. Póngate una com o parece.

■■ — ■ ! 3
4 -------------- ;5

V multiplica los num eradores,  d ic ien d o : Trece veces trece ,4 
n 169, ponganfe fobre ana raya, y  luego los denom inadores,' 
¡endo: Q uatro veces 5<fon ao . ponganfe debaxo de los 1 5 9 .
tila manera 169 que reducidos i en tero s, com o fe  mueftr* 

a °  9<1 cap .?, de eñe lib . 2 . ferán S . y  t o  a b o s ; y  afsi dirás, qne
lciplicando varas y ana q n a rta , á  razón de dos re a les ,  y 
uintos la vara,m onta 8 ,reales, y  9 .veintavos de real. £ 1  que 

iiiere faber d e c la ra r ,  6  probar por circunloquios evidentes/, 
na m ultiplicación eftá verdaderamente hech a, tenga la o r-  
,que declare en el exem plo ,  que fe pufo en la quarta dife* 
cía de m ultiplicar 2. varas y m edia,  á razón cada vara de aa 
cios de ducado,que dixim os qne m onto un ducado,y 2 . ter« 
s de ducado.Pnes p o r quanto cada vara  dixim os,que fe ven*

U  & £
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dio à dos tercios de ducado , mira quantos maravedís fon do$ 
tercios de ducado, y hallarás, que fon ajo- maravedís ( ítgUB 
la regia del cap« 5 • del i«uo* ) Pues a# varas, cada vara ¿ 250, 
mrs. monta 500. maravedís, la mitad de la vara valdia |4 
mitad de 1 50. mrs. que es el predo de là vara entera , que fon 
125 mrs. Pues fuma 1 a 5. mrs. qae es el predo de la media va. 
ra,cou los 500.que es el precio de las 1 .varas,y montaran 62 y, 
Luego el ducado,y a.tercios de ducado,que diximos por via <j{ 
quebrados,que montaron,han deíce otrosday.mrs.paraque |4 
multiplicado elle bien hecha.Pues un ducado es 37 5.y los i.str. 
dos de ducado fon 150. mrs.pues fumando 375. con 250 f0í 
6 i  5. como lo otro. Por do parece fer bien hecha la mulciplka. 
don , pues por una , v otra vía jale lo mifmo. Y  afsi fe puedes 
probar qaalefquieramuJtjpUcadosesde todas ksdiferencus 1  
dichas. ) . Cap.XVÚL De partir quebrados. 0

EL  partir acontece en cinco tnodosjmas antes que de el tr»
' teñios,'es de fáber .còrno ay dos efpecies de partir, ¡n» 

grái, y nominal Partir integral fe dice , quando la partición» 
mayor , que-el partidor, de la qual partición fiemprefaieenR. 
yo. Partir nominal e s , quando laparticion es menor qoe¿ 
partidor, dé la qual particiónnunca fale encero, antes íaleotrol 
quebrado, nombrando por otro numerador » y denominador 
nuevo , de do roma principal denominación de llamarfe «n 
mina!, porque el quodente fe llanta por otro nombre, y no ps, 
si mifmo. Para declaración de lo qual, pondré un esemplo à 
cada efpecie »no olvidando de decir, que la difinicton de pirí 
enteros, compete á los quebrados.

La primera diferencia es ,  partir un quebrado foto por o» 
folo , como quien dixeífc : Parte a . quintos àun Texto, lo qn 
harás,alTentando la partición, que fon a. quintos; á la wano ¡2 
quierda, y el partidor, que es un Texto, a la derecha, déla 
nera que parece. a 6

Yhecho ello, reducirás( fcgu» fe molirò en et cap. 8. de 
•a.lib.) multiplicando en cruz, como las rayas muefiran.no 
raudo de multiplicar los denominadores:y loqnc cflavierc lo 
la partición,  fe partirá por I 
como parece.

l i b r o  s e g u n d o .
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Pues parre i-s .qüc'ay íobre los *.quintosfque es la partlcionf 
por los 5. qúe elt-an fobre el un fexto (que es el partidor) y ven; 
drán j.y  a.quintosiy aísi dirás,que partidos ¡.quintos á un fe*.
co.cabe á 2 .y * quintos. Y  ella partición fe dice integra),porque]

lo que viene fon enteros; de fuerte, que en el partir de quebra* 
dos, ci quocierire fe acrecienta, y tn enteros difminuye. Excm. 
pío de U nominé: Pongo que partes un fexto á 2.qulmos, nml, 
tiplica (íegun fe hizo en ia precedente) y aquí parece figurado,

ó la
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Y  vendrá par partición y- y por partidor 12. Pues parte y.¿ 
2ty porque no fe puede partir enteramente,fin que la unidad fe
uiebre,pondrás los 5.fobre los iz.de ellamanera» 5 y aíst di-

ia
as, que partiendo un fexto á 1 2 quintos , cabe á 5. dozavos, lo; 
ual fe dice partir nominal, aunque no va mas que fea nominal, 
ue integral, que en la una,y en la otra ay la rniíma razón,y or
en,como probare en los inifmos exemplos dados. Para lo qual 
igo, que fi alguno preguntare, que como fe enciende,que par-* 
ieado a.quintos á un fexto, venga á la partición a.enteros,? 1.* 
uinros, que es muy mayor cantidad lo que viene á la parti- 
ion,que lo que fe partió? A ío qual fe refponde,que lo que vie- 
e á las particiones integrales,fcrán enteros,teniendo reípe&oá 
úteros: quiero decir, que quando partimos los 2. quintos a uu 
exto, y falló al quociente 2. y 2. quintos, no fue otra cofa, finó 
üfcar un numero , que fe aya con la unidad, afsi como la partí* 
ion con el partidor. Exemplo: Partiendo 12 á 4. compañeros, 
abe á jtdigo,que ellos j.eftán con la unidad en tal proporción, 
orno la partición (que es 12 .) con el partidor ( que es 4.) y al 
ontrario, pues lo cnifmo paffa en quebradosrporque la propor-

ion que tienen los 2.quintos,que csla partición, al * que es el

artidor, eíla tiene los 2* y ».quintos, que es el quociente á la 
nidad; y afsi dirás,que partir 2.quintos á un fexto,y venir 2. f  
■ quintos,quiere decir,que fi un (exto de una cofa vale,o coíiaf- 
e 2. quintos de ducado, u de otracóía,l& cofa entera valdrá 
u$*dQS,y ¿-Quintos de ducado* Y  tftc es el intento principal de

t í  * ” '  P4! -1



partir quebrádos;y dcfta manera, quando partifte un fcxto a loj 
a.quintos,y fallo á la partición 5.dozavos;quierodecir,que fi 
quintos de una vara vale , o cuefta un fexco de una qu&¡quj(¡ 
moneda,digo, que la vara entera almifmo refpeáo valdrá j d0, 
zavos dé la tal moneda,6 coía;y efto es lo que íe ha tener,y ufar 
acerca de partir quebrados. Y  los que dicen, que lo que viene 
al quociente en ellos quebrados, no fon enteros, fepan, que v¿q 
contra todos aquellos que algo faben ,como fe prueba en la di. 
finicion del partir. Otro exemplo: Parte medio á un tercio. Ai. 
fieuta la partición, y el partidor, y parte como manda la regla, 
y vendrá á la partición uno y medio, como parece.

j a
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Eü qual quiere decir, que fi un tercio de una cofa entera cof 
fcaffe.o valieííe medio ducado, toda la tal cofa al mifmo rcfpcto 
Valdrá uno y medio, como fi dixeflemos : Una tercia de cerdo, 
pelo cuefta medio ducado , digo, que lavara entera valdrá du
cado y medio; y es cofa evidente, que fi el 3. de una cofa vAe 
medio ducado, que la cofa entera, pues es 3. tercios,que valga

'3.medios,que es 1 como hemos dicho. Nota un modo de par

tir , quando el numerador del partidor contiene en si juftamen* 
te al numerador de la partición: multiplica al denominador di 
la parricion, por las veces que es contenido el numerador de U 
partición del partidor ; y el produéto ferá denominador dd 
quociente, y el denominador del partidor ferá numerador dd
quociente. Exemplo: Parte por ^ porque ios 2. de los ̂  entra

fcn el 6. 3. veces , por tanto multiplicarás el 9. por el 3. y feria 
3 7 . Eftos 27, ferán denominación de loque cabe , y el namcri- 
dor ferá el 7. que era denominador de! partidor ; y aísi refpoa

derás, que partiendo * por ^ cabe 2.7  abos, y a fsi, imitando

itfte, ordenarás muchos compendios de partir* La 2. diferenc  ̂
«s,partir enteroTolo a quebrado folo,como fi dixeffen , parte 1  
enteros á medio; a (sienta los 3* enteros, que es la particion5íáli 
Mano izquierda, poniendo debaxo el 1. que es el denominado?
* * toreros,y delante el partidor,que es mcdip,como partee

i*

ííi

¡*¡̂ j5¡
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Y  mnUipHctodo en cruz, como manda la primera diferen- 

' de partir quebrados, vendrá á la partición íeis, y al partí- 
dor unoipues parce Ceis á uno, y cabrá á íeis, y afsi havrás dado 
fi° á la partición, y dirás, que partiendo tres enteros á un me- 

. vjenen á la partición 6. que quiere decir, que (i media vara 
1 paño vale l> ducados, la vara entera valdrá 6. al mifmo ref- 
do¡ ó que fi á medio hombre le dan j .  cofas, á uno le darán* 

'  v ella partición es del efpecie del partir , que dicen integráis 
Jas fi pattes el medio á los j .  fe dirá nominal, la qual fe hará 
(Tentando á la mano izquierda el medio , porque es partición^ 
adelante los 3. como parece.

I 6
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* A i
Y  partiendo, fegun fe ha declarada en los exempíos pa<Tado$¿ 

Icndrá un íexto, f  afsi reípoitderás, que fi 3* varas de paño va# 
In medio ducado, la vara íale á un íexto de ducado No tratare 
pasde eftacfpecie nominal, porque en las demás diferencias 
jarás como en eftas dos fe ha declarado*

La tercera diferencia es, partir entero,y quebrado, á quebrar
0 íolojcomo fi dixeffen; Parte tres, y un quarto á a.tercios; re- 
uce primero los j.enterosenquartos.y ferán i j.quartos,lo$ 
uaies pondrás á la mano izquierda, y adelante los dos tercios 
|ue es el partidor) como parece figurado«

39  8
23 X T "  2 °7 *

4 X 3  - 8 U S 7

¡Y multiplicarás como la regla manda, vendrá por partición 
l, y por partidor 8. pues parte 39. á 8. y vendrá al quociente
1 7 .ochavos; y afsi dirás, que partiendo 3 .enteros,y un quar- 
á :.tcrcios,cabeá 4. y 7*ochavos.De fuerce, que fi z.rercios 
una vara valen 3, ducados,y un quarto, digo,que la vara en- 
a valdrá 4* ducados, y 7« ochavos de ducado«
.a qaarta diferencia es, partir entero folo» por encero,y que-

H i  b“ ’



Erado , como quien dixeífe : parte to f reales, ó lo que quUieres, 
á 2. y medio. Agentaras los 10, que es la partición, á la mano 
izquierda, poniendo debaxo la unidad , porque fon enteros , y 
reducirás los 2. y medio, que es el partidor, 6 medios, y feran j. 
medios. Afsientenfe á la mano derecha , y multiplica en cruz, 
fegun fe ha moftrado, y parece figurado.

20 S
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Y  vendrá fobre la partición 20* y fobre ei partidor 5. parté 

áo*a 2o,á 5.y vendrán 4*y afsi dirás.que partiendo xo.á 2.hom- 
bees y medio , cabe 4. á cada uno de los dos , y al medio le vie- 
ne 2. que es la mitad de ló que cupo á cada uno de los dos. De 
fuerte,que íidos varas y media coftaffen io.reales,faldrálava* 
ra á 4. reales, Si alguno dudare,por que razón fe multiplica lo 
que queremos partir por el denominador del partidor, digo, 
que fe hace porcaufa de reducir la partición en el efpecie del 
quebrado que fuere el partidor, como íe probará por el oúf- 
mo exemplo precedente , en que partiendo 1 o, enteros á 5, me. 
dios, multiplicas los diez por el dos, que es denominador de los 
5. medios , y monto 20. y afsi fe havrán hecho medios, y feria 
del efpecie del partidor, y afsi los 20. fon medios, y los j.tam. 
bien. De fuerte, que fi la partición fe multiplica por 3 íerá por 
reducir la tal partición a tercios; y (i fuere por 4.ferá por redn-j 
círla á quartos * y por femejante de otro qualquiera quebrado;! 
y defpues que !a partición , y partidor fon de una efpecie , pa;-¡ 
tiras fegun fe ha vifto en todos los exemplos, y lo que cupierrf 
ferán enteros. Acerca de lo qual fe puede dudar , diciendo: e 
en la partición precedente de partir 20. medios á 5. medios^ 
po á 4.Í1 fon medios porque íi fon enteros, es precepto, que :| 
partimos maravedís , lo que al quocknte viene fon maravedrr j 
y por el coníiguieme de otra qualquíera moneda. Pues por > J 
miíma razón, partiendo 20,medios por 5,medios, lo que vin; |  
re al qoociente parece que han de fer medios. A lo qual fe 
ponde , que partiendo un quebrado por otro 3 iguaks en den* # 
minacion,como medios por medios, tercios por tercios, : 
que viniere al qoociente ferán enteros , y fe tratan como en% 
ros,como fe moíiró al principio de eftc gundo lib¡ o,en el p- 
fupuefto fegundo.Exemplo: 20, medios partidos á 4. nudi
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vienen y - Eftos y .digo, que fon enteros, porque 20. medios he
chos enteros, fon diez: y por el consiguiente, los 4. medios he
chos enteros , que es el partidor, fon 2. partiendo aora io.¿ 2.
vendrán 5. como primero.

La quinta diferenciaes, partir entero, y quebrado á entero,

y quebrado, como quien dixeffe: Parte 4. * por 3 .y en quinto.
Reduce primero los 4. enteros de la partición en el cfpecle de 
fu quebrado, que ferá hacerlos todos medios, y montarán 9. 
medios. Reduce afsimifmo el partidor en el efpecie de fu que
brado , que ferá hacerlos quintos, y montarán 1 6. quintos, los 
quales ademarás á la mano derecha de la partición, como pare
ce, 45 J 2

6 " T T  i }  13
X  45 I 1 3*

« S ^ V ?  ¡ t
Y  multiplicando, legun fe ha dicho, y las lineas demuctlran,'

vendrá Cobre la partición 45. y (obre el partidor 32. Pues par*

te 45.a j a .  y vendrá al quociente 1 .  y *  ̂ abos, y afsi refpon-t 
derás, que (i 3. varas, y una quinta valen 4. reales y medio , I*

vara valdrá nn real, y j \ abos de real, 6 que partiendo qua»
tro reales y medio á 3. hombres, y un quinto de hombre á ca
da uno de los 3. enteros, cabe un real, y mas 13 . 3 2. abos de

real, y al hombre que ha de haver el quinto , le viene 2 abosy
que es la quinta parte de lo que cupo a cada uno de los tres en
teros , como mejor entenderás por los excmplos íiguietucs: pa
ra lo qual digo,que todas las veces que partieres algo por algu
nos enteros, y quebrados , has de preíuponcr ,quc los enteros 
íon compañeros , y que el quebrado,por el íevnejante, es com
pañero , mas no quieres que le quepa tanto como á ninguno de 
los enteros ; y aísi, quando en la quarta diferencia partirte ío . 
á dos y medio , entenderás , que aquellos i o. fe han de partir á 
tres hombres , con tal copdicion , que el uno de ellos no ha de 
llevar fino la mitad de lo que cupiere á uno de los dos, y que 
los dos cada uno lleve igual parte: pues partiendo ío. ádos y 
medio , vendrá á la partición 4. los quales quatro es la parte 
que ha de haver cada uno de ios enteros, y la mitad de 4* es lo

H 4



rque ha de haver el media, y aísi dirás, que partiendo io ;á  a. f  
medio, á cada uno de los dos enteros le cabeu quatro, y 
medio le caben dos.

Otro exemplo: 50. ducados, o lo que ce pareciere, repartí, 
'dos áj.hombres,y z.tercios,quanto cabe á cada uno de los y.y 
quanto cabe á los z tercios? En iaqual encenderás fer los com. 
pañeros6. (alvo que las 5.han de llevar partes iguales,y e] otro 
los. dos tercios de lo que cupiere i  cada uno de los 5. Pues en. 
tendido efto, afrentarás los 50. que quieres partir, á la mano ¡z¿ 
quictda , poniendo debaxo uno , por caufa que fon enteros, y 
los 5. compañeros reducirlos has en el efpecic de fu quebrado, 
que fon tercios, y ícrán 17. tercios, los quales fe pondráq 
adelante de los j  o. como parece figurado,áSo l 7,

So V  17
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1  JY  multiplicarás los 50. por el j .  que es el denominador del 
'partidor * y feria 150, Loqual fe hace para reducir los 50,en
teros á tercios, porque la partición, y partidor fean de una cf- 
pede. Parce acra loa 150, que es la partición* ¿ ios i j 9 tercios^

que es partidor, y vendrá ala  partición S. y T abos:, yeftoes
lo que cabe á cada uno de los 5.. Para fab-er quanto- viene al 
hombre, que ha de haber los 2. tercios,facarás de los a. tercios, 
jlyo. que es la partición,que ferán ioo.lo qual partirás por 17* 
y vendrá al quociente cinco, y quince, diez y flete abos, y tan
to le viene al hombre , que ha de haber los dos tercios *, y afsi 
reíponderás, que partiendo 5o.ducados á y « hombres, y dos- 
tercios a cada uno de los cinco enteros, cabe ¿ocho ducados, 
y catorce, y diex y fiete abos de ducado ; y al que ha de haber 
losdos tercios, le cabe á cinco ducados ,.y quince ,.diez:y fíete 
abos de ducado.

Cap. X IX , Mueftra pruebas para multiplican, y  partir
de quebrados.

LA prueba del multiplicar fe hace,.^partiendo el produflo» 
por el multiplicador, y vendrá á la partición la mulcipli- 

cacionj y al contrario, partiendo el producto per la multiplica-
$io u , vendrá al multiplicador ^1 Exemglo: Multiplicando

-;‘¡i 
..■ 

,
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tresqúartos por quatro quintos, monta 1 2. abos, que en me
nor denominación fon tres quintos. Pues digo,que la prueba e* 
partir cílos tres quintos , que es el produjo,por los j.q u an o , 
que es i» multiplicación , y vendrá al quociente cuatro „ „ I ,*  
tos, que es el multiplicador. Y  al co n grio , fiI f ™  £ ?  
quintos por los quatro-quintos, que es el multiplicador vendrá 
a la partición tres quartos , que es la multiplicación v afsi fe 
probaran otras qualefquiera multiplicaciones de menor. ó ma
yor cantidad. V l "w*

1 2
3
4

45
20 rale

jí
a  
20

Prueba del partir*
La prueba del partir fe hace r multiplicando lo que cabe potf 

Eel partidor , y vendrá á la partición» Exemplo: Partiendo mc^ 
g dio i  un tercio r vendrá uno y medio* Digo, que multiplican*'

? do r. 1 qu* fue lo que cupo por el 1 (que es el partidor} vendrá
2 3

f  ala multiplicación* medio, que es lo que íe partió, y aíslacabo* 
|  quinto á quebrados limpies^
jt Gap, XX* Trata de los quebrados de quebrador

EL quebrado de quebrado, es una cofa, que tiene una parce;, 
ó parces d quebrado limpie , y eícnv^e coa dosyó eres,o?

i  mas numeradores r y, denominadDres^coino-iidixeíTen 1 da ^  
m t 4 3\ que quiere decir los j  , quercos de a, rerciosde una cofa enteran

Otro exemplo : 1 de  ̂ de 1 que quiere decir a. quintas de 3*.5 6- 4*  ̂ ^; íextos- de un quarto de una cofa j y aisi fe aíTe-nuraa , y eferi*-- 
|  viran los demás quebrados de quebrados, 
b  Cap, XXI% M ítefira  f o b r e  e l v a lo r  d e quehrado>d& q&shrado*- 
|"|^&ra Caber el valor de qualquiera quebrado de quebrado^re^ 

ducirás d  ral quebrado de quebrado ¿ quebrado (imple > yj 
tfpues de reducido , e l cap*5. de eftclib. te dirá fu* valor*-
xemplo v El de 1 ¿ c 2 de una tarja de á í>; que vale? Pónganle*

n figMtâ comopareiie*. x> ¿e z
3  3



Y  multiplica los numeradores unos por otros, aunque feau 
muchos, y defpues ios denominadores, diciendo : Una veces j 
fon 2.pónganle fobre la raya.Luegotos denominadores,dicien' l 
d o : Tres veces j .  fon 9. ponganfe debaxo, de efta manera.

2

de
3 -----------------*

9
Y  afsi havrás reducido el quebrado de quebrado, á quebrado * 

(imple , y dirás, que el tercio de dos tercios de nueve marave. 
d is , es canto como dos novenos de nueve maravedís, que por I 
el cap. 5. de elle fegundo libro, hallarás, que valen dosmara. I 
vedis. Otro exempío. La mitad de dos quintos de 2. tercios de 1 
ducado , quanco monea? Lo qual no quiere decir otra cofa, fi. 1 
no faber primero los z. tercios de un ducado quanto es, y de el § 
valor de los 2. tercios, tomar 2 .quintos,y de eftos 2 quintos li *¡ 
mitad : mas por mayor brevedad , digo , que multiplicarás los é 
numeradores deilos quebrados,y defpues los denominadores, y | 
quedará hecho quebrado (imple , y defpues de reducido ¿ que- ( 
bFado limpie, fácilmente alcanzarás el valor, por la regla del 5. f  
capiculo de elle libro. Pues multiplica, diciendo: Una vez 2.(00 
2. y 2. veces a. fon 4. a(Tenrarás4. fobre una raya. Luego mul
tiplica los denominadores , unos por otros, diciendo: Dos ve-¡-. 
íes j .  hacen 10 .y diez veces 3. fon jo . ponganfe debaxo dej-'
los 4. de ella manera 4 que en menor denominación valen 2,

30  . . i
quinzavos ; y afsi dirás, que canco es la mitad de dos quintos í- 
de 2, tercios de ducado, como 4.treinta abos, 6 como 2,quin. | 
zavos cfel mifmo ducado , que por la regla del cap. hallarás | 
íer 5 o. maravedís. Y  es cofa clara, porque los 2. tercios de du- f 
cado.íon 2 5 o. maravedís,y los 2, quintos de ellos 2 5o.marave- . 
dis, fon ioo. j  la mitad de 100.es 50. como cada ano lo puede • 
probar.

4 k
I —— —2 —— —2 |;
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Cap.XXII. D el o rd en  qu e f e  ha d e U n íp a r a  o b ra r  co n  efio s q u e-  
b ra d o sd e q u eb rados, en  las r eg la s  g en e ra le s  d e  A rithm etica l

SI eílos fe juntaren con algún quebrado (ímple, ó con algún 
enteróla fea para reducirlo fumar, ó para otra qualquiera 

regla de las generales, fiepre las reducirás primero á quebrados 
(imples,y defpues obra fegun hemos moñfado,como (i dixefíen: 

Reduce j . quartos de ducado,con la mitad de 3. quintos de du
cado, Primero reducirás la mitad en 3, quintos á quebrado (im
ple , por la regla dada , y  feran 3 decimos*, pues ya que los has 

! t r a í d o  á quebrado (imple,reducirás 3.quartos en los 3,decimos*
I c o m o  la regla de reducir quebrado folo , con quebrada folo, 
I niueftra,y afsi fe hará con otro qualquíera quebrado de que- 
f brado*
\ Excmplo de fumar. Suma el de de la de un ducado
! 2 % 3 4  J  *
■ c o n  e l  ^de los  ̂de los ^ de un ducado* Reduce la una parte*
I y otra a quebrado (ímple,fegun fe ha moftrado,y fera la primera 
| parte 2* treintavos , que en menor denominación es unquin-

C A P I T U L O 'XXII. 6 %

zavo, y U a.ferá abos , que en menor denominación es 1 7 16 1 30
abos *, y pues fe ha reducido á quebrados (imples, fuma
como manda la regla de fumar quebrado folo , con quebrado
tolo, y montará un décimo-,

Exemplo de reítar Reña el * de urr 4.ducado,de tos ^ de ^
abos Je otro ducado. Haz fegun íe ha dicho, y vendrá á fer la 
paga de un dozavo, y el recibo 7. decimos Pues reña un doza
vo de 7.decimos,fegun íe ha medrado en la regla de reliar que
brado folo , de quebrado folo , y reñarán ^  abos , y aísi fe*
hará en las dtmas reglas , como baña aquí; porque defpues de 
uducir el quebrado,de quebrado en quebrado ñmp!e,uíara& d£ 
el, fegun en los capítulos dd quebracho hmple fas viho. 
Cap.XXIií«£tf €• ^uaí f e  p on en  aigunasáew.-Y.tia^p&ra ex in ita P 1 

la s r eg ía  g en e ra le s  ¿ c  Ariib*fHíicoh

DE do fe redaron 3.quintos,que quedaron 4 fe primos? Sü^ 
ma 3, quintos con 4. ftptimos, por la regla de fumar 

quebrado foio,con quebrado folo3y montará uno,y feis treinta 
V cinco abes,y de tanto dirás que fueron reliados los j.quinros* 
l ara que fe quedafien en 4, Séptimos^

Con



L I B R O  S E G U N D O .
Con que fumarás 2. tercios, que hagan uno y medio ? Reftt 

a. tercios de uno, y * por la regia de ceñar quebrado íolo de

carero, y quebrado, y reftarán 5. Textos. Paescon eflo fe fu. 
(Harán los 2. tercios, para que la fuma lea uno y medio.

Qué fe pardo por dos íeptimos, que vino á ia partición 3, y 
Un quarco ? Muidpiica 2-feptimos por 3. y un quarto , por |2 
regla de mulripiicar quebrado folo por entero, y quebrado, y
moneará 1 1  abos, y tanto dirás qac fue lo que fe partió á ios *4
^.íeptim os, que vino al quocientc 3, y un quarto.

Con que partirás tres ochavos, que venga al quocíente?
* 7 Parte tres ochavos á un 1 por ia regia de partir quebrado 

a 3
á quebrado folo, y vendrá 1 .  y un ochavo. Por tanto dirás, que 
fe parchan los j.ochavos.para que venga al quociéce un tercio.

Tres quintos, de que numero Cera 3. quartos? Pongaíe en 
figura ios 3. quintos, y los 3. quartos, de efta manera.

j  ___

5 4
Y  parte los 3, quintos á los 3 ,quartos, por la regla de partir 

¿quebrado folo á quebrado fo lo , y vendrán * * abos, y aísi

dirás, que 3. quintos,fon 3. quartos de 12 . quinzavos.
Otroesemplo: 3 .de qué numero ferán 4.feptimos?MultipIÍca 

'g.por 7.que es denominador de los 4.fep(imos,y feráuia.parce
2 1 .  por 4-quc es el numerador de los 4.lépennos, y vendrán 5.y
un quarco. Y  afsi dirás,que 3.enteros fon 4.fep:imos de 5. f

4
Si 3. fuellen la mitad de 10. qué Cera la mirad del 8 ? Saca la 

mirad de 10. que fon j .  y la mirad del S. que fon 4. y d i: Si 5. 
es 3. qué lera4? Multiplica 3. por 4 .y ferán 12. Parce iz.por 
5. y vendrán 2. y dos quintos; y afsi refponderás, que (i la mi
tad de 10. fuellen 3. la mitad de 8. al mifmo refpeto, l'erán 2. 
y dos quintos. Otroexemplo. Si los dos tercios de 9. fon 2. 
y  medio, qué ferán los tres quartos de 12  ? Toma los dos ter
cios de 9. que fon 6. y los 3. quartos de 1 2 .que fon 9. y di: Si 
tf. que fon ios dos tercios de 9. fe toman en dos y medio, en 
qué fe tomarán 9. que fon los quartos de 1 2 ? Multiplica dos
y  medio por gueve, por la regla de multiplicar entero, y que?'  r krl.

i



fcrado,por entero falo,y montarán a a.y medio. Parte ellos a 
y medio á dos, por la regla de partir por encero, y quebrado á entero folo,y vendrá á la partición 3.y 3 quartos;y afsirefpon- 
derás; que íi los dos tercios de y, fon a ,y  medio, los 3. quar tos 

| de ia . íerán i* y J.quartos.
| Son a meías de nogal,que la mayor es 4. tercios de la menor; 
i  Pregunto, qué parce es la menor de la mayor? No ay en efta que 
|  hacer otra cofa,fino poner el denominador de la mayor,por mi. 

nrerador de la menor;y el numerador de la mayor,por denomi
nador de la menor: quiero decir, que porque dice, que la mayor 
es 4.tercios de la menor,que mudes el 4. abaso,y el 3 arriba, dq
efta fuerte, * y dirás,que la menor ferá ¿.quartos de lamayor.

Cinco varas de paño de 7.palmos de ancho,quantas varas de 
{§ taístan de 3 palmos de ancho ferá tnenefter para aforro? Multi- 
|§ plica las ¡.varas de paño por 7-que fon los palmos que cada va- 
pra tiene de anchura,y montarán j  $ Ellos 3 5.partirás por 3. (que 
píen los palmos que tiene la vara de tafetán ancho) y vendía á la 
g!partición 1 r.y «.tercias,las quales feráu varas,y dirás, que fon 
||menefter 1 i.varas, ya. tercias de tafcunjparaaforrodclass.va^ 
||ra$ de paño.
§| Dame 2.numcros,qne (ean tanto como los 3 quintos del uno,'
§¡conio los a.feptimos del ocro:bufca un numero que tenga 5 que, 7 >

:ícra cinco,y faca fus tres quintos,que fon tres,los quaíes fe pon
drán fobre el j.de ella manera. í Buíca otro numero,que tenga7*
ícpdinDfqt»e ferá 7.5? ponte encima fus 2 fiprimos^ue feria 2.
de ella manera. 1  Hecho efto, multiplicaras ea crtu.como fe ha 7
dicho en cí cap. 18. de partir quebrado fota ¿ quebrado foío, y  

ddran de Us multiplicaciones 2* números: el primero es 31 .y  
I otro es r o. por los 1 . ntwner. demandados* porque canto ferá 
os a.feptimos de 2 1 .como j.quinros de t o.y es aísi, porque los 
i.íeptimas de 3 «.fon 6-y los 3,quintos de 10 ,fon otros afsl 
* harán las femejanres*, 6 reduce los j,quinios, y los a.feptimos 
orno fe medro en el cap. 1 j .  y k>s numeradores nuevos feria 
s números demandados*
tíarae 1 oomeros.que hagan tanto firmados trtto con erro*ca- 
o multiplicados el i.por el otro. Afsi cornox.dcfes^qucfumaoi

do,
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do, o multiplicando uno por otro, hacen 4. La qnal íé hará, td.
nnudo tin numero cualquiera que te parezca;/pongo que tomas 
le fio s  ^.dividirás en a.partesfqtuleíquiera: contal, q fumadas, 
liaban ó.Y pongo que íean las partes a.y 4, parte aura los 5 .por 
2* y vendrá a ¡a partición 3 * cftos 3. es el numero: parce mas el
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mifmo 6« por la otra parte,que cs 4*7 vendrá 1* 1 y elle feriel
1 2

otro nutnero;y aísi dirás,que 1 * % y 3 * fon los números deman
dados , ytánto harán fumados ,comó multiplicados, que 
una fuerce,u de otra montan quatro,y afsi fe harán las femejan* 
tes» Acerca de lóqual, digo , que ella demanda tiene infinitas 
reíp lí ellas; porque de q ñaiqui era numero que te patcciere, íal, 
dráu tantos números , que tenga lo que la demanda pide, co
mo pares de parces de tal numero íe hicieron. Los dos dofej 

f que pulimos por exempio , nacen todas tas veces que el numero 
de que queremos hacer las tales partes fe dividiere igualmente, 

Haz de 8.ü de otro qualquier numero,apartes,tales,que par, 
tiendo la mayor por la menor, venga a la partición 8, óloqu* 
quiíicres. Ella, y las femejantes * fe hacen,añadiendo 1 . áloqac 
quilicres partir.y poniéndolodebaxo de loq huvieres de pinte, 
á manera de quebrado, y íerá la una parte ; y la otra fcráloqüj 
faltare de ella primera parte,para cumplimiento de aquello qu; 
partieres,como mejor fe entenderá en la praéttea de efta deman
da. Pues añade á los S. que quifieres partir 1 ,y ferán p.pongaít
debaxo del mifmo 8. de efta manera 1 íerá efta la una parre;/ l¡j9
otraíerá lo que falca deftos 8.1iueves para 8* enteros,que fon 7, y un noven; y aísi dirás,que la una parte es 8, novenes,y ia otra 
<s 7,y un noven, que fumadas hacen 8./ partiendo la mayor(qa; 
es 7, y 1. noven) por la menor (que es S novenes ) vendrá á li 
partición 8, que es lo que la demanda pide*

Uno compro cabras,y no fabe quantas,ni quantq le coftaroo; 
mas bien fe acuerda , que íi luego que las compró lis bolvieraij 
vender,vendiendo cada una áó,reaies,que ganara en codase;ü$ 
40 y ii las vendiera a 8.reales,ganára 60 Pídele quintas cabra! 
compró , y á como cada una? Mira ia diierencu que ay de üa¿ 
ganancia á otra, y hallarás fer 20.las quales fera partición Mkj 
por el femejance la diferencia que ay de un precio á o:ro , q* 
lera de 6Á  S,y hallarás fer 2 ios quites ferán partidor Parre 2a 
1  í Acadfáñ 10 y tantas cabras compró,y el precio de cad^üSÍ 
fueron 2 .rs, y afsi fe harán las femejantes* J '8*



C A P I T U L O  xxm.
Uno compro cien piezas,entre perdices, <• conejos ■

1« . Demando, valiendo cada perdía maravedísP,  m ? d ,W  
un conejo ¿o.quantos conejos compró? £ria « r„ ? ’ • y >
fe hacen proponiendo, que las ióo. piezas eran f f i , e;a" tcs 
que en cite exempio es lo que vale menos. los 
cada uno ¡o  maraved.s, montarán jooo. Eftosjooo.reducdos'
á reales,y íerán 88. reales 4 abos de real. Rédalos de pa.rcales •^7 j t
que gallaron en todoty reliarán 5. reales, y ^  abos. Mira aor*
la diferencia que ay delpredo de un conejo al de la perdiz,y ha
llaras fer 2» maravedís y medios por los quales partirás los ma
ravedís que valen los 15 .reates, y abos de real * y vendrá at

quocicnte 78. y 2.qmntos,y tancas fueron las perdices,y lo qu£ 
fálta hafia 100. que fon 21«y j .  quinros,fueron los conejos.

Uno fue á la Plaza , y hallo eres fuertes de aves : conviene a 
faber, pájaros a blanca, zorzales á 3, blancas, charlas á s. blan
cas, y compro 24* aves por 24, maravedís,p¡defe quantas com
pro de cada fuerce ? Parad la, y las fcmejatvtes, pondrás por 
exempio, que todos eran pájaros, que valen á blanca ( que es ef 
masbaxo precio )áfsi galio 1 2. maravedís; los quales reliados; 
de los 24, que galló, quedaron otros 12. Hecho ello, mira 
quinto cuefta mas un zou ál, que un pajaro, y hallarás 2, blan
cas-, aíshxiiímo mira quanto cueílamas una chai la, que un paja-* 
ro, y hallarás 4* blancas , reduce los 12 . maravedís que falúa 
por gallar á blancas, y ferán 24. blancas Divide cftas 24. blan
cas en tales dos parces , que la una fe pueda partir por z. que es 
lo que vale masón zorzal, que un pajaro j y la otra por quatra, 
quj es lo que cuefh mas una charla,que un pajar o*, y porque c í
eos 24 le pueden dividir en muchas partes cíe parces i que la 

fe j ueda partir por 2 y la otra por 4* por unto dirás , que 
dh demanda tiene muchas reípueftas. Pues pon por exempio, 
que te agrada dividir los 24.cn n$. y en 8. Parre aoralos 8 por
4.y vendrá 2* Y dio denota , que fe compraran 2 charlas, que 
vale cada una 5* blancas Parte mas los 1<5. por los a. que es la 

uecuefta mas el zorzal,que el pajaro,y vendrá 8. y tantos zor- 
ales compró : y aísi diras , que compró 2. charlasá 5. blancas 
adauna, y 8. zorzalera 3.blancas, y las demás aves que fairaa 
¿fia 24.que fon 14  fueron pájaros de los que valen á blanca. 

Dame dos numero», qucel quebrado de tuno exceda al det
eao>



Otro èn i  t .b  en lo que quifieres.Divide los i a.cn dos partes ti. 
Jes,  que la diferencia de la una i  la otra fea uno, afsi como\.y
|  f í .  1 y ellos feran los dos números, que fus quebrados ex.

cederán en 1 2. y afsi harás las feaiejanres.
Uno compró perdices, á razón cada 5. perdices de 4. reales* 

f  olvidófe quancas havia comprado,/ quancos reales havia g af
eado i folamence fe acordaba, que fumando las perdices que 
Comprò, cotí los reales que gado en comprarlas, montaban i<f, 
pidefe quancos reales gallò ,/quancas fueron las perdices com
pradas: Para hacer ello,junta las ; •  perdices coa fu precio, que 
es 4. yferan p. Di por regla de 3. Si 9. vienen de 5. de do ven- 
drán 3 6 ?  Multiplica 5.  por ¡ 6 .  y feran 180, parte por 9, y  ven. 
drán zo. por las perdices. Para faber lo que gado, di. Si 9. vie. 
neo de 4. de do vendrán j  6? figuiendo la regla vendrán <5. por 
los reales que gañó, y afsi harás las femejanxes.

Dame 3. números, que los quebrados de los a. menores jun
cos haga tanto como cí quebrado del mayor. Toma 8. ù otro 
cualquiera numero,y pártelo por medio, y ferá 4. eñe 4- ferie! 
numero;para hallar el fegundo,quadra eñe 4. que es el primero, ;
y ieri 16.quita uno,y quedarán r $. faca la mitad, que fon 7 . 1

y  eñe ferá el fegundo. Para hallar el tercero ,  añade al fegundo ' 

fin punco, y  ferá 8. 1 y eñe ferá ei tercero. Noca, (i al principio

¿ornares numero impar , afsi como 7 .el mifuao numero impar 
lera ei primero.

Tiene un Platero dos copas v y una fobrccopa, que vale 2a 
ducados, (i pone fobrccopa ¿la  copa m ayor, vale 5. veces 
canco corno la copa menor vale 3. veces canco como la mayor. 
Pídele quanto vale cada copa? Para hacer eftas, y fus íemejaa. 
tes,multiplicarás las 5. veces, que dice una vez mas, por las tres 
¿que dice,otra vez,y (eran 1 5-deftos 15 -quita i .  y quedarán 14. j  
Jos quales guarda por partidor. Hecho ello , multiplicarás los !  
zo* ducados, que dice que vale la íobrecopa,por el 3. que dicci 
ona vezque hade fermas, y montarán60. A eftos5o. juntaiosíj 
mifmos 20. y feria 80. parte 80. por los 14- y vendrán 5. y j*jj 
Ífép.cimos,y uncos ducados vale la menor. Para faber lo que vi* i  
le la mayor , multiplica 20. ducados que vale la fobrecopi v p# j| 
los cinco » que dice que ha de £et unco como la menor, y knm
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roo: afiad« los mifroos veinte, y feránciento y veinte. 
por los 1 4. y vendrán 8. y quacro fepcimos, y tantos ducados 
vale la mayor.

Vendí de una pieza de lienzo 12. varas, y quedáronme pop' 
vender U mitad , y * de toda la pieza : demando.quantas varas

tenia la pieza ? Para hacer efta, y fus íemejantes, fumarás el
I y 1 ferán fíete decimos. Mira quinto falta para nn entero-
4 1  ( 1 . _
y faltarán eresdccunos. Pues parcelas ia . varas , que dice que 
'endio por efto« tres decimos, y lo que viniere, que es 40. ferán 

Us varas de la pieza.
Vendí de una pieza la mitad, y un quinto , y mas 7» queda**

onme por vender $.varas:pido,quc tan larga era? Sunu 7 v <í
1 o 1 jj

f ferán 7, decimos. Mira de 7. decimos, que falta para un ente« 
fo, y ferán tres decimos. Eftos tres decimos ferá partidor, fuma 
‘as 7. varas que vendió mas con las 5, que le quedaron , y feránt

i. Eftos es partición. Parte 12 . á tres decimos,y vendrán 40, y| 
intas varas tenia la pieza.

Vendí la mitad de una pieza menos 3. y quedóme porven
i r  los 2, quintos,y mas. 7.varas* Pido quantas tenia? Refta los 
I. quintos de la mitad, y quedará un decitno:efte ferá partidor.’ 
tefta mas los tres menos de los 7. y mas, y quedarán 4 eftos fe- 
an partición. Parce aora eftos quatro por el décimo, y vendrá
II quociente 40, y tantas varas tendrá la pieza.
¡ Uno vendió ciertas varas de paño , y dice , que fi vendiera la 
íuarta parte mas de lo que vendió, que fuera tantas varas mas 
p 40. como fon las varas que vendió menos de 41. Añade a a* 
pquarto, y ferán 2. y unquarto; eftoferá partidor. Junta 40*
>n 4 1.y ferán 8 1 Efto ferá partición,Parte 81 .por 2.y un quar-, 
>>y vendrá al quociente 36.y tantas varas dirás que vendió. 
Uno compró feis pares de guanees, por tanto mas de i¿rea- 

[S quantos 7, pares de guantes coftarian menos de 32. reales; 
ornando, qué coftó cada par de guantes ? Por quanto dice 6m 
ts,y 7. menos, fuma uno con otro, y ferán 13 dos qualcsferán 
rtidor;y fuma mas el precio, como fon xtf.con 23.y ferán 39. 
jqual ferá partición. Parte 39. por 13 . y vendrá á la partición 
ly tanto diras, que coftó cada par de guantes« La prueba esf 
k  multiplicando ¿'ptKlos7.1noatar1n21.que fondos menos
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'de a 3. y multiplicando 3. por los 6.pares,monearán 1 8. qae foa
h. mas de ití. y aísi harás las íemejantes.

Uno c o m p r ó  3. limones menos 4. maravedís, por 8. mj. 
ravedis menos 3.1imones.Pidefe á como es el precio de cadali. 
mon, fon 3.y 3. y harán tí. los quales ferán partidor. Suma aísi- 
mifmo los maravedís unos por otros, como fon 4. y 8 y haría 
[i z. los quales íerá partición. Parte a.á tí.y vendrán dos, y tan- 
to dirás,que es el precio de cada limón. Prueba.3.limones,cada 
uno á z.coftaron tí. que quitando de ellos los 4.maravedis(que 
coílaron menos) quedan 2. y por el íemejante, quitando de 8, 
maravedís el precio de los tres limones , que fon tí. quedan 
que es tanto como lo otro.

Uno fue á vender carneros, y preguntóle otro : quantos csn 
fcieros vendide? Refpondió, diciendo; Si vendiera la quarta par* 
te mas de los carneros que vendí, fueran tantos carneros mas 
¡53. cómo fon los que veudi menos de 54. Pregunto : quantos 
carneros vendió? Rcfpueda. Pon por cafo, que vendió mi car. 
ñero, al qual juntarás el quatro, y ferá uno, y un qnarto, A efu 
añadirás uno por regla general, y ferán 2. y un quarto,los qua. 
les ferán partidor. Aora fuma 5 3. con <£4. y ferán 117. par» 
1 1 7 .  á dos, y un quarto, y vendrán á la partición $2. y tantos 
carneros fon los que vendió. La prueba es, que de yz.quefat<j 
ron los vendidos , para <£4. faltan 12 . y juntando á los yi, ¡i 
quarta parte, que fon 13 . ferán otros 1 a.masde 33;

Uno compró ciercas peras , y no fabe á como cada una; mu] 
iacuerdafe, que tanto le coílaron 4. peras mas de 7. maravedís] 
quanto le codaba 5. peras mas de 15 . maravedís. Demanda 
quanto es el precio de cada pera ?La qual fe hará redando unís 
peras de otras, y ferá partidor, y redando unos maravedís ¿¡ 
otros,ferá partición. Pues reda 4 .de 5.y quedará uno,redan¡¡i
7 .  de r 5. redan 8. Parte 8. á uno, y vendrá 8.y tantos maravi 
dis dirás que codo cada pera; y es cofa evidente, porque4 p:| 
fas, cada unaá 8. montan 32. que paffan de 7 .2  y.pues 5.perí" 
á 8. fon 40. que fobrepujan de 1 y. ottos 2 ; .

Dame 3. números qnadrados, que la fuma de todos 3. nag¡ 
Humero quadrado. Para hacer eda, y fus femejantes, tonurj 

; nn qualquiera numero quadrado impar, aísi como 9. q i;< 
otro qualquiera. Y  pongo por cafo, que ce agrada tomar unJ| 
del qual quitarás uno por regla general, y quedarán 24. ™! iqsa^.Iamkadcsaa.quadcacdos i i .ú  qual fe tuce na

r \
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pilcándolos por orro tin to , y ferán i44.efte fcri el fegundó- 
numeroquadrado , y aísi tendrás yá hallados dos,quc el uno es 
: $, y el otro 144* para bufear el tercero , fuma los dos halla* 
dos,cotno ion 2 5.y K44.y montarán 1 5p.deeftoquita i.yque* 
daran i5S. la mitad , que fon 84. quadra los 84, multiplicando 
potorros 84. y montarán 7056. eíteferáel 3. numero ; y afei 
havrás refpondido á lo que íe pide; porque todos 3, cada uno 
por si fon quadrados; y la fuma de todos, que es 7 2 1 5 * tanu 
bien es numero quadrado, como la demanda pide. Dame un 
numero, que añadiéndole 8. haga numero quadrado, y quitán
dole los mifmos 8, quede numero quadrado. Para hacer efta , y 
las femejantes,quadraei numero que has de quitar, y juntan yr 
porqueenefteexemplocsS.el que quieres juntar, y quitar, 
quadra ocho, lo quil íe hará multiplicando por otro tanco , di
ciendo; 8. veces 8. fon ¿>4. eftos 64, añádeles fiempre por regla 
generalquatro , y ferantf3.patte6S.por4. fiempre , y vendrá 
a la partición 17. eftos 17 . es el numero , del qual, fi quitas 8. 

uedan p. que es el numero quadrado; y fi le añaden 3 . hacen 
25, que también es numero quadrado.

Dame un numero, que quitándole 7. quede numero quadra- 
o,y añadiéndole 10. haga numero quadrado. En efta, y las fe« 
ejanreSjfumarás los dos números que has de juntar, y quitar,' 
omofony.y 10, en elle exemplo, y íerán 17 . A eftos añade 
no por regla general,y ferán 18. de eftos faca la mitad,que fon 
.quadra efte p*multipHcandolo por otro 9-y fcran 8 i.De eftos 
r.quitarás la cantidad que quifieres juntar (que en efteexem- 

pío ion 10 .)  y quedarán 7 1. Eftos 7 1. es el numero, que fi le 
gaitas 7, quedarán 64 que es numero quadrado: y fi le juntas 
diez, hace 81. que ramhienes numero quadrado. H u d e 15 . 
dos partes , que fe aya la una con la otra, en fexquialcera pro
porción : bafea dos números en proporción fexquialcera , co
pio tres, y dos { u otrefs qualefquiera) y fumalos ambos, uno 
on otro,y ferán 5. Di por regla de tres: Si 5. dan 3. que darán 
5? Sigue la regla, multiplicando j .  por 15 . y partiendo por 5* 
idrán 9. el qual 9. ferá la una parte , y la otra fetá lo que faU 
de 9. á 1 5 .que fon 6. Dame un numero, que fe aya con 1 2.

1 fexquitercia proporción; toma dos numeres, que cfte el 
no con el otro , en la proporción que aquí fe hace mención, 
ueferi como 4. á 3. y di por regla de 3* Y  (14. dan j.queda- 
u ti? Multiplica 3 .por ia*y parte por 4 7  vendrá p*y aisi di*
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■ iaS , qué p. eftatá con i s. en la proporción que fe demanda, Y 
de efta fuerte haras en otro qualquiera genero de proporción: y 
afsi doy fin á eftc fegundo libro, avifando, que el que quifiére 
Verla razón de la operación de cftas qucíUones, lea el libro 7, 
jdel Compendio de la cofa.
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LIBRO T E R C E R O
T R A T A  DE L A  R E G L A  D E L  TRES* /

y compañías,y teflamentos %o portijas , y jiotes 
de oro ty otras cofas tocantes al Arte , que

dicen menor,

Cap. I. Trato de la regla, que dicen de tres
b fin  tiempo*

Iccfc regla de tres, porque en ella ocurren tresno* 
meros continuos , ó discontinuos proporciona, 
les, y toda fu praética es para hallar un otro quar* 
to numero ignoto »que fe aya en tal proporciosl 
con el tercero, como el fegundo con el primero/ 
lo qua! mueílra Euclides en la décima Lxta dd| 

íexto, á do dice: Dadas tres cantidades continuas proporción 
nales , para hallar la quarta , multiplicarás la Segunda por !i| 
tercera , y partirás por la primera- También fe hallará, partien-g 
do la Segunda cantidad por la primera , y multiplicando lo q«¡¡ 
viniere por la tercera, ó partiendo la tercera por h prirrera, y J 
multiplicando lo que faliere por la Segunda. La razcn de io quaS 
coaita de la decima nona del Séptimo de Euclides. H

Eneftos 4«numeros proporcionales, la preporcionqueayer 
primeroal Segundo, ay dd $ a l4 y al contrario. Y partiendo: 
primero por el Segundo , lo que Saliere es iguala la partición 
3* por el 4*y al contrarroda proporción del primero en el $.ts !í 
miS:na que la dd fegundo al qnarto. Y  tanto hace mulriplicaudt 
f l  primero poc el quarto, como el fegundo por el tercero*

&
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Entendiendo efto * reftadár la orden que fe ha de tener en* 
faber aplicar cfta regla de proporción a las cofas tocantes a los*

11| tratos de la vida , para lo qual ay necefsidad de faber qual es 
primera cantidad , y *1^*1 ha de fer la fegunda, y qual tercera* 
Lo qual fe (abrá teniendo avifo , que de las tres cantidades, la 
qual tuviere notorio, y cierto fu valor, 6 precio,o ser, efu cal 
ferá primero numero; y el precio, 6 fu valor,6 ganancia, 6 per
dida el íegundo; y la tercera ferá un numero, cuyo valor, ser, 6 
ganancia , ó perdida eflá por faber, Exemplo, Si 20*cidtas me 
cortaron 1 2 , reales ; pregunto, jo . que me cortarán al mifmo 
refpeíto? En efta demanda, los 20,es el numero primero, fu va
lor que es 1 2 .es el íegundo, tos jo. que es lo que quieres faber 
que valdrán, es el tercero. Pues la regla es,multiplicar el fegun- 
do numero { que en eñe exemplo es doce ) por el tercero, que 
es jo. y montará j6o. Parte j¿ o . por el numero primero, que 
es 20.y vendrá á la partición 18, los qualcs es la refpucfta de la 
demanda, y es el 4. numero proporcional; y afsi luvcá qua-, 
Stronumeros,de cfta íucrte,2 0 . 12 .jo  i8. en los quales fe puede, 
probar todo lo dicho, y hallarás fer tanto la proporción del 20. 
á t i .  como de jo .á  18 . que la una , y laotra es fuperbi partie- 
nes tercias , y partiendo los 20. por el 12. es tanto como partir 

gjel jo  .por el 18 - quede una, y otra fuerte viene 1 . y dos tercios,5 
fique es la denominación de la proporción dicha , y al contrario, 

fy U proporción de 20. á jo* es la mifmaque de 1 a.á 18. que U 
juna, y la otra es íubfexquialtera , y tanto hace multiplicando 

é. |Ios 40, por los 18. como los 12 . por los jo . que de una, y otra 
ipuerre montan j<5o, pues la regla de tres que tuviere eftas pro- 

piedades, puedes decir qué cfta bien probada, 
tf Entendido qual fea el primer numero , y qual Iegundo , y 

[ual tercero , ay necefsidad de faber ciertas concordancias,quc 
l* han de guardar en efta regla, antes que fe declare fu opera
ron,

La primera e s , que el numero primero , y tercero han de fer 
le una efpede, aunque no en cantidad, ni en valor, quiero de- 
íir, que ii el primero numero es dineros, ó tiempo, el tercero 

fea cambien.
La fegimda es, que quando multiplicares el íegundo numero 
>t y 1 tercero, lo que viene es del efpede del íegundo numero  ̂
no de i terceto.
u  tercera es, que ei quartq numero que boleamos cu eíU

~ í i  tc-
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íígta, fiempre es del efpecie de la moneda, 6 cofa que fuere el fegundo.
Exem plo, y  platica.

Si con S. ducados gane 4. reates, con $000. maravedís 
Exemplo que ganare? Por quanto el numero primero es de ducados, y el 

de ¡a regla tercero es maravedís, ay necefsidad de reducir los 8. ducados 
jfe 3 , á maravedís , 6 los 5000« maravedís á ducados; porque el pri-
-  mero , y tercero fean de una efpecie , como hemos dicho. Pues

porque 5000. no fon ducados judos, mejor feráque los 8. du
cados fean reducidos á maravedís , y afsi ferán 3000. marave
dís. Aora dirás, fi con 3000. maravedis}que es el valor de los 8c 
ducados, que primero pufide, fe ganaron 4, reales ; pido con 
5000. que fe ganarán ? Sigue la regla, multiplicándolos 5000» 
que es el numero tercero, por los 4. reales, que es el fegundo, y 
montarán 20000. Ellos 20000* en quanto al propofito, que en 
eda regla es meneder, fon de efpecie del fegundo; quiero de- 

, cir , que porque el fegundo numero es reales, efios veinte mil 
fon de efpecie de reales. Profigue partiéndolos 20000. por el 
numero 1, que es 3000* y vendrá al queriente 6. y dos tercios. 
Porque no fe dude (i fon ducados, 6 maravedís , u otra cofa, fe 

i tendrá cuenta, que edo ferá del efpecie del fegundo numero; y
1 porque el fegundo numero es reales , por tanto edos 6. y dos
ü tercios, dirás que fon reales.

Nota, acerca de dio,que quando el numero p* imerc,} íegun- 
ido fon de una efpecie , el tercero, y quarto puecen íer át < -:ra, y 
no ay necefsidad de reducir, íegun hemos dkh< , p^-q ¿e adu
ciendo , y fin reducir viene lo miímo : iaiv o, que ii oí r  <  : 
resel4.numero, ferá del efpecie del 3- Exemplo. Si con noven
ta maravedís fe ganaron,6 perduren ;o.maravedis,con 12. rea
les quanto fe ganará, 6 perderá? Sigue regla, y vendrá 4 rea
les. El quarto numero en eGe exemplo concierta en tiberio 
con el 3. Nota, que íi alguna vez viniere mas de tres diferen
cias de números , como muchas veces vendrán , reducirías has 
á 3. aunque fean muchas, Exemplo. Si 6. fanegas de trigo va* 
Jen 18* reales , y 15 . meravedis, quanro valdrán 9. fanegas, y 
4 - celemines? Reduce los 18. reates á maravedís; y junta con 
ellos los 5. maravedís, y montarán627. reduce masías p. 
fanegas á celemines, y junta con dios ios 4. celemines, y mon, {aran 12 , celemines* Reduce mas las í ,  fanegas a celemines, y
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íerán 7*. y afsi quedará ia regla de ella fuerte. Si 7». celemines 
valen <5*7. enrs. pido 1 *. celemines, qué valdrán?Siguela regla, 
como fe ha moftrado, y hallaras lo que es.

Nota mas; que por caula de brevedad puedes abreviar el nu.; 
mero primeco, y el fegundo, como haces quando abrevias que
brados á menor denominación. Exemplo: Si diez varas de paño 
valen 10. ducados,pido t 5, varas,qué valdrán? Abrevíalos 10. 
y los 20. y quedará el 10. en i.ye l 20. en a. Sigue aora la regla 
diciendo: Si uno vale 2 .qué valdrán 1 y?Profigue la regla,y ven
drá lo militio que te viniera fin abreviar.

Yaque he puefto halla aquí los preceptos de la regla de ?. 
refia dar exemplo pa, a que fea mejor encendida. Cucílame uu. 
apofento por tiempo de un mes dos ducados : pido por veinte 
dias que lo he tenido, quanco debo? Ordena la regla, diciendo:
Si jo . dias que tiene un mes,mecuefta 75o. maravedís, que es 
el valor de dos ducados , veinte dias , qué me coftarán ? Multi
plica los «o. dias, que es el numero, cuyo precio bufeas por ios 
7 yo. maravedís, que es el precio del primer numero, y monta
rán 1 $000. partirás por los 30. dias, y vendrán 500. y elle es el 
valor de los zo. dias;y afsi dirás, que fi un mes cuefta una pofa- 
da dos ducados,por veinte dias coftatá quinientos maravedís, y  
de ella fuerte fabrás averiguar cuentas de mozos, y pupilages, y 
otras cofas, que comunmente tratamos.

Es un guadamacil, ó paño, que tiene diez alnas de largo, y. 
cinco de caída , y eolio veinte ducados: demando, de otro pa
ño de la mifma hechura, y fineza, que tiene once alnas de lar
go, y fíete de caída, quanto valdrá? Ella, y ias íemejances fe ha
ce multiplicando ia largara de cada paño por fu anchura. Pues 
multiplica diez alnas, que tiene el mas pequeño de la largura,- 
per fus $.que tiene de caída , y (eran 50. y tantas alnas quadra- 
das tendrá. Haz lo inifmo en el paño mayor , y tendrá 77. Di 
aora por la regla: Si ;o.alnas valen ao.ducados.qué valdrán 77? 
Multiplica 20. por 77* y montarán 1540. Parte 1540,por 50 y 
vendrán ^.enteros,y quatro quintos de un entero,por el valor, 
del paño mayor»

Una pieza coftó quarenta ducados, de la qual pieza me die* 
ron ocho varas por cinco ducados; demando, fi la pieza coftára* 
cinqucnta ducados, por quanto me dieran nueve varas? Efta, f  
fus lemejantes harás, multiplicando primero las 8. varas de la 
primera pieza, por el precio que coftó la pieza ».que fueron 40*;

1 4 £



f  montaran ¡  zo. Aísimiímo multiplicarás las 9, varas de la ti*  
gunda pieza por íu precio , que es 50. y montará 45o.Deípues 
íeguirás tu regla, diciendo: Si de 320. vienen cinco ducados,de 
450, quantos ducados vendrán? Multiplica 450410c 5.y monta«: 
rán 1250. Parte por trecientos y veinte, y vendrán 7* enteros,y, 
un i  2. abos de entero: y por tanto te darán p.varas de la fegun- 
da pieza, que codo 50, ducados*

Si la pieza cortarte 50, ducados,dandome 8. varas por Tp.do« 
cados; demando, íi cortara 40. ducados, quantas varas me die-* 
tan por los mifmos 19. ducados? Lo qual harás dkiendo:Si 40. 
ducados fuellen 50 .ducados, 8, varas,que fer¿n?Mulciplica 50; 
por 8.y montarán 400. Parte por 40.y vendrán lo.y tantas va«: 
jras dirás que te darán por los 19. ducados de la pieza,que cuef- 
ta 4o. ducados, y afsi harás las íemejantes.

Si en el tiempo que vale la fanega de trigo quatro reales, mé 
rdán \6 onzas de pan pot dos maravedís; demando, aora que 
yale la fanega diez reales , quantas onzas me darán por los oiiC-s 
mos dos maravedís? La qual Ce hará, diciendo : Si 10 . fuellen 4. 
reales, 16 . onzas qué Cerán ? Multiplica 4, por 1 6. y montarán 
"64. Parte por 10. y vendrán 6 , enteros, y dos quintos, y tantas 
onzas darán de pan por dos maravedís del trigo, que vale la fa
nega 10, reales. De otra manera puedes hacer erta regla,dicien-, 
do: Si quando vale la fanega quatro reales, por dos maravedis 
dáu 16 . onzas de pan, pido, aora que vale la fanega diez reales* 
quantas onzas me darán pot los miCmos dos maravedís? Multi
plica el primero numero , que es 4* por el tercero, que es itf. y 
íerán 6^. Eftos 54. multiplicarás otra vez por el quinto nume
ro, que es 2.y Cerán 128. efto íeri partición, Aora multiplica ei 
¡fegundo numero, que en efte cxemplo es 2 por el 4. que es 10. 
y  Cerán 10 .efto Cera partidor. Parte aora los ¿28. por eftos zo.y 
^vendrán 6. y 2. quintos, como por la otra via , y ais! te regirás 
en las femejantes.

Si de una fanega de trigo , que cuefta 12* reales, din por un 
Vnaravedi í 6* onzas de pan /de otra fanega que cueíH diez rea- 
Jes, quantas onzas de pan darán por ocho maravedís? Lo qual fe 
liará en efta manera, que multipliques las id. ouzís por los 1 1 .  
reales que cuefta la fanega, y montarán 192. los quaies nuil tmii- 
carás otra vez por losS.mrs.y montarán 15 j 5,Parre eftos 153^* 
por 10. que fon los reales, que cuefta la otra fanega, y vendrá al 
guociente 15 ¿ *qu¡ntqs;y tantas onzas ce Jaran por S» mrs*

LIBRO TERCERO.



Puedes ordenar ella regla, diciendo :Si quando la fanega v£*- 
j Je 1 2. reales, por un maravedí dán itf.onzas de pan : aora que la 

fanega vale 10. reales, quantas onzas darán por S.mrs? De ef-
tos 5 . números multiplicarás como van por orden : el primero 
por el tercero, y lo que íaliere multiplícalo otra vez por el 
quinto , y montará 15 36. lo qual te ferá partición. Afsimifmo 
multiplicarás en el fegundo numero , que es 1 . por el 4. que es 
10. y ferán 10. los qualeste ferán partidor. Parte ,pues, mil y 
quinientos y treinta y feispor io.y vendrán ry 3 .y tres quintos, 
como por la otra v ia , y afsi fe ordenarán, y haran las femejan- 
tes.

Nota un avifo, para quando te dieren alguna qneftion, y no Avifo pdrd 
entendieres lo que has de hacer. Digo , que á imitación de la a de
mlfma demanda que te dieren, ordenes otra con números cono- tr:side qual-, 
cides, y en ellos trazarás, hafta que fiques por regla lo que de V*iera fuerh 

í memoria Cabes que ha de fer, y de la fuerte que hicieres la fácil, *e 4**C 
harás la difícil. Exemplo: Pongo por cafo,que piden, (i fíete Ofi- 
cíales hacen una obra en nueve dias, quancos la haran en do§ 
dias ? Ponganfe los números como parece.

7 -----— 9 --------*
Para Caber en ella demanda lo que has de hacer, ordenarás 

otra á imitación , que fea clara, y que cu entendimiento fín re
gla perciba lo que ha de fer, y ferá defía manera, que dirás: Dos 
hombres hacen cierta obra en 9. dias ; pido , para que fe haga en 
3. quintos hambres fon menefter ? En ella claro eftá, que ti dos. 
hombres hacen en feis dias sierra obra , que para que fe haga 
en j.( que eslamitad del tiempo menos) ferá meneíler aña
dir otros cancos hombres , que ayuden, y afsi queda encendido, 
que fon meneíler quatro hombres para acabar la obra en tres 
dias. Yá que tienes vifto, que han de venir 4. hombres, pon los 
números de efta pregunta que puíifte, que dice: Si dos hacen aU 
go en feis ,para hacerlo entres, quantos?

2---- ---6 -------- J
Veamos fi multiplicando 6- por 4 y partiendo por 2. viene 4  ̂

y hallaras que no ; luego en ella demanda no quiere que fe mul
tiplique el fegundo nom. por el tercero , y fe parta por el prime
ro , como h  regla general manda. Múdala de otra luerte, multi-? 
plicando el primer num por el 3. y partiendo por el de enme  ̂
dio, y tampoco fa'drán los 4*que quifieras.Pues mira,Sfalc mul
tiplicando el i.pot el a. y partieudopor tres,y túllalas fer wtr
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Hacer la re
gla de j .  con 
facilidaiypor 
proporción.

'Nota aquí, 
que la m if- 
tna propor- 
clon, que bu- 
viere del pri
mero al ter
cero t bavrd 
del fegundo 
a l quarto.

dad. Ya que has hallado regla, haz la demanda que te dieron,
que dice s Si fíete Oficiales hacen cierta obra en p dias, para que 
fe acabe en dos dias , quantos íerin menciter ? Multiplica el nu- 
mero primero , que es 7* por el fegundo , que es 9 y montarán 
63. Parte por el tercero numero * que es 3 y vendrán j  t , y me
dio , por los hombres que ferán menefter, Nota, efte avifo de in- 
veftigar en lo cierto, para regirte por fu mitad en lo que fuere ¿ 
tu.entendimiento incierto.

Nota , puedes refponder con facilidad en las queftiones, que 
te fueren dadas de efta regla de tres, teniendo avifo 9 que la pro
porción que huviere del numero primero al fegundo, ha de ha- 
ver deJ tercero al quarco , que es lo que defeas faber. Exemplo: 
Si en íiete días gafta uno 14. reales, en 9* dias que gallará ? Mira 
la proporción que ay de 7. que es el numero primero, á los 14 . 
que es ei fegundo, hallarás fer fubdupla, como fe mueftra eu el 
capiculo quarto deilibro quinto, Puespafla al tercero numero, 
que en elle exemplo es 9 y ponte adelante un tal numero , que 
elle el 9. con el fubdupla , que es lo mifmo que doblar los 9. y 
ferá 18. y afsi refponderás: queden 7. dias gaña uno catorce, 
en nueve dias gallará 18. Otro exemplo : Si ocho varas de lino 
valen dos ducados,doce varas que valdrán ? Mira la proporción, 
que ay de ocho, que es primero numero , al fegundo , que es 2* 
y hallarás fer quadrupla. Pues paíTa al tercero numero, que en 
elle exemplo es 1 2 . y ponle adelante un numero , que fe aya el 
mifmo 12 . con él en quadrupla proporción , que es lo mifmo, 
que poner un numero , que fea la quarta parte del 12 , que es 3* 
y afsi refponderás, que íi ocho varas valen 2. ducados, 12 .varas 
al mifmo precio valdrán 3. y afsi te feguirás con los demás gé
neros de proporción.

Nota; Si de ellas quatro cantidades,que ocurren en la regla de
2. la primera le perdieffe , multiplicarás la fegunda cantidad por 
la tercera, y partirás por la quarta, y el quociente ferá la prime
ra; y h la íegunda fe perdieíTe, multiplica la primera por la quar
ta , y partirás por la tercera , y el qupciente dará el valor de U 
fegunda ; y íi la tercera fuelle perdida, multiplicando la quarta 
por ia primera , y partiendo por la fegunda, te vendrá la terce
ra.

Regla de tres, por quebrados, o rotos.

Y á que he declarado la regla, que dicen de ¡ .  (imple , o  fin
siein-
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tiempo , por enteros, reda poner algún exemplo por quebra-
dos. Exemplo primero. Si dos tercios de vara cueftan 4. fepti- *e 3
mos de ducado, pido un 1 de la mifma cofa, que coftará? Muí. ^ ‘ttas

A I 1 4  4 *
tiplica los y por  ̂ y montaran 2 abos.Parte 2 por a. tercios, y
yendrá á la partición dos feptimos de ducado, y tanto dirás
que valdrá el un 1 de vara de paño, fegun la demanda pide.;

Haccfe ello mejor,  y mas brevemente, de ella fuerte que decía* 
raré en el mifmo exemplo, que dice: Si dos tercios de vara va-.
len 4  que valdrá un *? Ponganfe todos los quebrados con íu$

lineas, como parece figurado.
a Y  4— — *

. . 3 . ¿ V  7 - -----------J
Y  multiplica,fegun guia las lineas,el 3. de los dos tercios,po¿

CI 4. que ella artiba, y montará 1 a. ellos 1 a. multiplicaras otra 

yea por 1 .  que es numerador del* y montarán 1 2. los quales

doce pondrás fobre la raya, que efti adelante, y quedará la fia 
gura, como parece.

a Y  4 -------* | ---------
3 A  7 -------i . l  * V

Multiplica mas el dos de los dos tercios, por el 7. y por el 
qué fon denominadores, diciendo: Dos veces 7. hacen 14. y 14 . 
veces tres fon 42.fi(tos 42.pondrás debaxo de los doce,que pu* 
filie fobre la raya,de ella manera.

a V  4 -------* ? 1 1
¡  A  7 -------3 I 4 *

Y  afsi havrás dado fin á tu regla de j .  Refponderás, que (i 

terciosvalen4 .feptimos,un * vale * 2 abos,que abreviado i

menor denominación ,  es dos feptimos, como por la otra via 
facafte. Otro exemplo. Si tres varas, y * de paño valen 6. du-

¿ados,quanta valen y.varas? Pon los tres flüiacros^coiuo pare* 
ce figurado .̂reduciendo primera las varas en el efpacio de fu.

quebrado x que Cera medios, juntando mas el * y íeran 7. me«* 

dios, y  á los enteros por«tes U unidad debajo ¿ que es fu rfeno^
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minador, como Te moftró en el capitulo 10. del fegundo übrdu

. 1X1- I f
Y  multiplicando, fegun te moílró en el exemplo precedente, 

y fegun las lineas mueftran , vendrá por numerador 84. y por
denominador 7, y afsi dirás, que fi 3. varas, y 1 valen íeis du.

2 1
cados, 7, varas al tnifmo precio valdrán ochenta y quatro feptU 
píos, que hechos enteros fon doce*

Exemplo de la Regla de tres, qae dicen mixta, 0 con tiempo.
Si cien ducados cu 1 i ,  metes ganan 1 o, ducados; demando,' 

Sogueados en 5, mefes, quancos ducados ganarán? En eftas , y 
Cn las femejanres multiplicarás la cantidad de la moneda, con 
el tiempo que íirvió , ó ha de fervir, y luego feguir la regla de 
tres fimple, ó multiplicar los tres números, últimos , y partir 
por la multiplicación de los dos primeros. Pues multiplica los 
cien ducados por fu tiempo, que fon doce mefes, y montarán 
i* 200. efte ferá el numero primero , y el fegundo ferán los diez 
ducados que fe ganaron. Multiplica mas los ochenta ducados 
por fus cinco mefes , y montaran 400. efte ferá el tercero nwJ 
mero. Aora íigue la regla de tres (imple , diciendo: Si 1200. ga
nan diez , que ganarán 40 ? Multiplica diez por 400. y parte
por 1200. y vendrán tres enteros, y un 1 y tantos dirás que

ganan los ochenta en cinco mefes, á razón que ciento ganan 
en un ano diez.

Otro exemplo. Un hombreen un dia, con unabeftia, ganó 
jj. reales, dos hombres con dos beftias, en 2. dias que ganarán?

1 ------- - i-——»— 1 ^ - ----- j  —■ . ^ 2»"— . 2 — ■ —. 2
Efta , v fus feoiejantes tienen dos entendimientos , y fegun 

*fto »hayrán de tener dos refpueftas*
Qpanto al primero entendimiento,digo,que cada hombre de 

los dos podrán llevar dos beftias; y ii efto es afsi, 110 ay que ha
cer , fino multiplicar los tres números del principio, que fon 
unidades, los unos por los otros, y montará uno ; efte uno ferá 
el primero numero , el Cegando feran los tres, que Ion los reales 
que fe le dieron al nombre en un día con lubeftia Dcfpues 
de efto multiplicarás las 3. dofes, unos por otros, diciendo: dos 
^sces 2. fon 4. y 4 veces 2. fon ocho;, ellos ocho es el terce
ro numero. Aora ordena de nuevo otra regla de tres, dicien-
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¿ p i Si uno gana tres, que ganarán ocho ? Sigue U it gla, y ven* 
drá 24. por la reípuefta de la demanda*

Quanto al fegundo entendimiento , podrá uno decir, que en
tre los dos hombres fégundos llevan do'ibeftias f de arte , que 
cada uno lleva la luya t en tal cafo , íi efto fe ha de entender afsrf 
podrás decir, no eftár bien ordenada U demanda, porque havia 
de decir: Si un hombre en un dia con una belVia gana tres rea» 
les, dos hombres con una beftia { entkndefe cada uno la fuya) 
cu dos di as quanto ganarán ? Sigue la regla * como arriba fe hU 
%o, vendrán doce , fegun eftc fegundo entendimiento*

Si 12. ducados en 4. mefes , á razón de 1 o. ducados por cierm 
to , ganan 8* ducados: demando, jo*ducados en j,mefes,a ra  ̂
zon de 14* por ciento, quanto ganarán? Multiplica Los ducados 
con el tiempo que lirvieron y luego lo que gana por ciento» 
Pues multiplicando 1 a. por quatro*montan 48, multiplica ellos 
48* por 10* que ganan por 100* y feran 480* Multiplica aísimiC» 
roo los jo , ducados por fus y.meíes,y feran 1 ?o»los quales muí-;

¡ tiplicarás por los 14* que ganan por too* y feran % 100* Ordena 
I una regla»diciendo ¿ S i480. ganan8. que ganarán atoo* Si» 

gue la reglade tres, ;  vendrán treinta y cinco enteros, por la  
r que pide la demanda*

SÍ io* ducados en a* mefes gana« quatro ducados , pido , en 
quanto tiempo 11« ducados ganarán tres ducados ? Di por la 
regla de tres: Si 4* fon ganados con diez en dos niefcs, tres du
cados, con quanto,y en que tiempo fe ganaran ? Multiplica 10* 
ducados por fus dos mefes, y feran zo, ellos 20, multiplícalos, 
por tres r y feran 5o. los quales paráras.por 4- y vendrán r 5. y; 
con 15. ducados * en dos mefes fe ganará;) los dichos tres duca
dos, Para faber el tiempo^parte quince por doce vy vendrá uno,, 
y un quarto y y en tantos mefes ganarán doce ducados j.* duca
dos , á razón, que diez, en dos mefes ganaroaquatro. J5ceiia re* 
gU llaman algunos regla de y. números*

Cap. IL TVnín de la regla de compañía y d i c e n f i m p l e *
b ji:% iie,?fpo>

EN las compañías no ay qoe hacer otra cofa, fino lo que fe 
ha hecho en la regla de japorque defpuesde ha ver fumado 

todo loque los compañeros pulieren ,4?a& Si tanto ( que esto^ 
do loque los compañeros gañeron f  ganaran *6 perdieron rafH



td , que fe ganará, ó perderá, con tanto, que pufo el primero? y 
luego por eF configúrente profeguirás con los demás , haciendo 
tantas reglas de-tres, quantos fueron los compañeros.

Exemplo : Dos hicieron compañía, el primeco pufo p. duca
dos,el fegundo 7. ganaron 64, demando, que viene á cada uno, 
fejgun lo que pufo ? Suma los nueve que pufo el primero, con 
los hete del fegundo , y montarán diez y feis. Ordena una re
gla de tres, diciendo: Si laquees lo que pulieron ambos, gana
ron 64. que ganarán 9. que es lo q«c el primero pufo?Mulctpli- 
ca <54 por 9 .y montarán 576. Parte por 16  y vendrá %6.y tan
to es lo que viene al que pufo 9. Ordena otra regla para faber 

Lá razón de lo que viene al fegundo,diciendo: Si 16* ganaron 64.que gana- 
efio fe  colige rán 7. Multiplica 54. por 7. y montarán 448. parte por 16. y 
de la duode- vendrán 28, y tanto es lo que cabe al fegundo; y afsi refponde- 
tima del 7. ras,que a¡ que pufo p. ducados, le vendrán de los 54. que gana
da Maclides* ron 36. y ai otro que pufo 7,le vienen 28. y de eíla fuerte harás 

las (entejantes de qualquiera cantidad de ganancia, 6 perdida, 
y compañeros, pocos, ó muchos.

Hacefe de otro modo , mirando la proporción que ay de 1 6. 
que es lo que pulieron, á ¿4« que ganaron, y hallarás fer fub. 
quadrupla. Pues yá quefabes, que la pofturade todos eftá con 
toda la ganancia en fubquadrupla proporción, la poftura de ca
da una eftará con lá ganancia , que le ha de venir en lamifma 
proporción : pues da á lo que cada uno pufo ona cantidad, que 
quede la mifma poftura en fubquadrupla: lo qual fe hará , mul
tiplicando la poftura por un 4, que es la denominación de la 
proporción , que en eñe exemplo vino , y.faidrá lo mifmo que 
por la primera regla.

Hacefe mas fácilmente , partiendo los 54. que ganaron, por 
los i 5* que pulieron , y vendrán 4. multiplica lo que pufo cada 

uño por ellos 4. y los produftos ferán lo que Ies viene.
Hacefe afsimifmo , multiplicando 10564. gafaron, por 

los 9. que pufo el primero,y partiendo por i5.que es lo que to
dos pulieron ; y lo que viniere al quociente, ferá lo que cabe al 
primero, que pufo 9. y de la manera que has hecho para faber 
lo que viene al que pufo 9. harás para los demás.

" Hacefe afsimifmo,dividiendo,o haciendo la ganancia, 6 pér
dida /tantas partes ¡goales como montare lo que todos juncos 
pulieron, y dando defpues tantas partes de eftasá cada uno, 
quantas unidades tuviere en lo que puliere, que ea el exemplo
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puedo feráhacer los <54. ducados que ganaron \6t partes igua
les, que fe hace partiendo 64, por \6m y vendrá ácada parte 4,
Aora darás al primero,porque pufo 9. unidades^y.quartos, que 
fon trelnra y feis , y al que pufo fíete , darás ticte quartos , que 
fon aS.que es lo mifmo que por las otras vías. Aunque he puef- 
to cinco modos para operación de efta regla, todos íe fundan 
en una mifma razón, y fon un íemejante precepto. Nota lo que 
en efte exemplo fe ha hecho con dos compañeros, porque aísi 
liaras con mas, y con otras qualefquiera pofturas, y ganancias» 
y perdidas*

Nota , que fi las pofturas de cada uno fueren de monedas áU 
ferentes, como fi uno pufieffe reales , otro coronas ,otro duca
dos, &c. en femejante cafo, primero que en otra cofa fe enrien
da, reducirás las monedas á una coman, como todas á reales, 6 
todas á coronas, 6 la que fe pudiere , ó te agradare, y defpues 
harás lo que manda la regla.

Exemplo d é la  Regla de Compañía, que dicen mixta , o con
tiempo.

En eftos exensplos de compañía con tiempo , has de multi- „  . ,
pilcar primero el tiempo de cada uno cor» íu dinero ; y defpues a J r  
hacer con los produétos lo mifmo que bielde en la frniple, 6 C07??anía  ̂
fin tiempo, Exemplo- Dos hicieron compañía; ei primero pufo x aI* 9 
diez ducados , y 8. mefes;el fegundo dio 14. ducados,y 12 .me- €**n 
fes ; ganaron con efte dinero , y tiempo 744* reales : pídete que * 
vendrá á cada uno de Va ganancia, fegun el tiempo , y dinero 
que pufo? Multiplica primero los diez ducados del primero 
por fus 8. mefes que pufo, y montaran 80. guarda eftos So.
Afsimifmo multiplicarás los 14. ducados del fegundo por fus 
t i .  metes, y montarán 16S. Aura di *. Dos hacen compañía; el 
primero pufo 80. entre dineros , y tiempo- El fegundo pufo 
i¿?3, ganaron 744 demando, que viene á cada uno? Sigue la re
gla de compañía limpie, fegua hemos mofirado , y vendrá at 
primero240- y ai fegundo 504. Y porque todo fe reduce á la 
regla de 3. en efto quiero íer prolixo.

Otro exemplo. Dos hacen compa&ia;eí primero pufo ^  ra z o n é
cados,y {irvió 4.mefes, y de la ganancia ha de haver a razón de ^  f _ 
y. por roo, el fegundo pufo 20 ducados, y firvio 1 .  n5cfes;y dé 
la ganancia ha de haver á razón de 4.por 100.ganaron yodura- 
dos: demando quanto viene á cada unoZ&n efta, y las Semejan- ^  *
tesmultiplicaráskapofturad e cada unopo«futiempoyquefir- ^ *

vio,
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Vio , y defpues con lo que ganare por too* Pues multiplica los 
ducados de! primero por los mefes,y monearán 4odasqua- 

les multiplicarás por los cinco que gana por too. y íerán 2oo.y 
canto dirás que pufo e! primero. Multiplica 20* que pufo e! fe- 
gundo * por dos mefes que firvió, y monearán 40. Eftos.mnki-í 
plica con los que gana por 100, y montarán 120. tanto pufo 
el fegundo. Ordena una regla, diciendo; Dos hacen compañía; 
el primero pufo 200* el fegundo 120. ganaron yo.ducados:de- 
mando, qué viene á cada uno ? Sigue la regla de compañía fin 
tiempo,y vendrá al primero 3 1 . ducados, y un quarto, y al fe-¡ 
gündo ! S. y tres quartos,y afsi fe harán las femejantes.

Dos hicieron compañía por cierto tiempo, y comenzó defdc 
principio de Mayo ; y el primero pufo 40. ducados el primero 
clia de Junio,y f¿có p.prioierodiade Septiembrejpufo otra vez 
jo . el fegundo pufo <5,ducados en comenzando ; y primero^di* 
de Junio pufo mas otros 12 . y primero dia de Agofto facó 14, 
ganaron 1 oo.pidcfe qué viene á cada uno? La,regla es,que mui. 
tripliques lo que puliere cada uno con el tiempo que cftuvieret 
y ponerlo aparte , y íi puliere mas dineros , íiempre íe multipli- 
carán por el tiempo que efluvicren , y juntarlo con lo que eflá 
jiparte, y íi facaren dineros, multiplicarlos por el tiempo que 
no eftuvieron , y refiarlo de loque eftá aparte, y Hecho sfro 
con todos, figue con lo que quedare la regla de compañía fin 
tiempo, fegun íe ha moftrado en los capítulos precedentes.

Otro exemplo. Dos hicieron compañía, el uno pufo 3« duca
dos, y cierro tiempo; el otro pufo 18. mefes, y ciertos ducados; 
ganaron entre ambos p6. ducados, de losquales viuo al prime
ro de ganancia por fus eres ducados, y fu tiempo,24. ducados; 
y al fegundo, que pufo 1 8«mefes,y no fe fiibe fu dinero,le vino 
7 2 . pidefe que tiempo pufo el primero, y qué dinero pufo el fe
gundo? Para hacer ellas qneítiones, que callan tiempo, ó diñe* 
to , miraras en qué proporción eftán 72. ducados, que cupo al 
uno, con los 24. que cupieron al erro,y hallarás fer tripla, pues 
la mi fina proporción hade haver del prodedo que íecaufáre 
de la multiplicación de! dinero , que el primero pufo con fu 
Ciempo,al produdo del dinero del fegundo por fu rietnpojptses 
procura de poner tanto tiempo al primero , que pufo tres du
cados, y cautos ducados al fegundo , que pufo diez y ocho me« 
fes, que multiplicando el tiempo, y dinero de! primero por 
§2, y el tiempo, y dinero del fegundo por si, los produdos eften

cit
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C A P I T U L O  III. 7j
en tripla proporción, como lo ellán fus mifanas ganancias cía 
eíle exemplo. Lo qual harás por la regla de la cofa del íeptimo 
libro, y hallarás, que el primero pufo tres ducados,y quatro me* 
fes, y el feguudo dos ducados, y diez y ocho metes.

Cap. 111- Trata algunas quejl iones, que cada ¿lia fe  ofrecen  ̂para 
Utvijion de las Rentas Eclefiafiicas , y  averiguación de 

algunos contratos ,y  leyes, que conjijten 
en cuenta.

T R.es compañeros fe ofrecieron á dar 78. ducados por un* 
Dehefía.y el contrato que entre todos hicieron , fue, que. 

el uno fe obligó apagar,á razón de la mitad de todos los 78 du-i 
cados; el fegundo fe obligó, á razón de la tercera parte de los di* 
chos 78. el tercero , á razón de la quarta parte: pidefe, quanto* 
dará cada uno, fegun fu obligación , y contrato, para que entre 
todos paguen los 78. ducados que la heredad les cuella ? Para 
hacer ella, y las femejantes , bufearás un numero, qualquiera 
que fea, dé pequeña, ó grande cantidad , porque no importa 
mas uno que otro, con tal condición, que el numero de que te 
ñrvieres, tenga la mitad , y tercia , y quarta parte jullamente  ̂
fin que fe quiebre la anidad, el qual numero fe hallará aíTentaq-j 
do el un medio, y el un tercio, y el un quarto, como parece9

1 1 »

* }  4
Y  multiplicando los denominadores unos por otros, que cii 

eíle exemplo ion a. y 3. y 4. diciendo : Dos veces 3. fon 6 íeis 
veces 4. fon afelios a4.es el numero que tiene mitad , y tercio,; 

I y quarto juílamente. Pues mira aorade 34. quanto ê  ja mi* I tad, y hallarás íer doce. AfsimUmo mira quanto es la tercia par-i 
I te de losmifmos 24. y hallarás fer ocho , mira mas quanto e$ 
i la quarta, y ferán íeis. Ordena ana regla de compañía, dicien-, 
i do: Tres hacen compañía; el primero pone doce ; el íegun- 
I do 8, el tercero 6. ganaron 78. ( que fon los ducados que cueíi* 
j la heredad: ) pidefe, qué vendrá á cada uno ? Sigue la regla de 
1 compañía, fumando lo que todos ponenf que enefteexem«. 

pío fon 1 a. y 8. y 6 .)  y montarán a5 . y di por la regla de tren 
Si i6 , que es lo que codos pulieron, ganaron, ó perdieron .78« 
qué vendrá de ganancia t o perdida al que guío 12? Sigue la re-»



g U , y lo  qtie viniere à los 12 . que feràn j¿.tanto darà délos fé- 
' tenta y ocho ducados el que fe obliga à dár la mitad. La razón 

es , porque pufifte 12 . por la mitad. Y  profiguiendo de la mif- 
ma fuerte con los demás, vendrá à los 8. que pufifte por el un 
tercio, 24. y tanto cabe al del tercio, y al que pufo ¿. que es del 

" quarto, le vendrá 1 8, y afsi quedaran partidos los 78, ducados, 
fegun la obligación, y refponderás, que el que fe obligó à pagar 
à razón de la mitad de los 78 ducados, darás 36. y al del tercio 

}>$;» otro m *  darás 24. y al del quarto darás 18. La fuma de io qual montarán

LIBRO TERGERÒ.
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Duda

los 78. ducados , que todos tres fe obligaron á pagar. Puedes 
hacer efta regla, defpues que entiendas, que el primero pufo 1 u  
y  el fegundo 8. y el tercero ¿.partiendo, ó haciendo los 78. du
cados que deben, 2¿. partes iguales, poqrazon que monta tanto 
lo que codos pulieron, como manda el ultimo modo de hacer 
regla de compañía, que fe pufo en el cap. 2. de eíle tercero lib} 
Pues haciendo los 78 .ducados 2¿. partes iguales , que fe hace 
partiendo 78. por 2¿. y vendrá al quocientc tres» y tanto ícri 
cada parte. Aora que (abes que fale á cada parte tres, toma z 2. 
trefes para el primero, pues que pufo 12. y montarán 36. y per
qué el fegundo que fe obligó ádar el tercio, tiene 8, tomarás 
¿.trefes, que fon 24. y porque eldeiquarto tiene ¿ . toma ¿, 
trefes , que fon 18. que es lo miímo que por la otra via havia- 
mos dicho.

Podría alguno dudar, diciendo: Dixifte al principio,que pa
ra hacer efta queftion , fe ha de bufear un numero quaiquiera 
que nos agradare , con ta l, que tenga mitad, y tercio, y quarco 
juftamente, que fon los números que en el contrato de eñe 
exemplo vienen; y números que tengan efta propiedad ay mu
chos , afsi como 12 .4 8 . ¿o , y otros »pues fi yo tomafte el 12. y 
fneaprovechaffe d el, como hice dd veinte y qa ¿tro,como pue
de fer que venga lo mifino por una v¡a, que por la otra ,pues el 
Uno es la mitad menos que el otro ? A cfto fe refponde , que los 
números que fe acrecentaren , ó dlimlnuyeren por una femej.n* 
te proporción, fon de ur* tnifoio valor , como mejor entenderás 
la razón en el Hb. 5. cap. 4, que rrata de proporción. Por aora 
bafte verlo por experiencia , probándolo por el irdüno extni- 
plo que precedió; y pues dicen., que doce tiene mitad , y tercio, 
y  quarco , haz con él lo que hiciftf con el 24. que fue ei nume
ro que hallafte por la regia general, que ftra facar la, mitad del
\H* que fon ¿ . y el cerdo p que fon quatro, y eí quarco » que fon 

 ̂ tres»



eres« y ordenarás la regla, diciendo: Tres hacen compañía: e( . 
primero pone 6. el legando 4-el tercero 3. ganaron 78.que ion
ios ducados áqueíeooíigaron : pido, que viene á cada uno? Si- ' 
gue ia regla de compañía, que te agradare,y vendrá á los 6. que 
pufiíle, por la mitad 36.7 al que pufo 4. que esel tercio, vendrá 
24. y al que pufo j.que es la quarta parte,vendrá i8.que es lo 
miímo que lo que falló quanao te fervifte de los 24. O por
que la fuma dé lo que todos puficron monta 13. íegun eíle fe- 
gundo numero que tomafte, dividiendo los 78.ducados en tre
ce partes iguales, y dando al unolasfeis, al otro las quatro, 
y «1 otro las tres, corno manda el ultimo modo de hacer la re- 
gla de compafiia, que fe pufo en el fegundo capitulo de eíle ter
cero libro, vendrá lo miímo que has v ido. De ello fe ligue, que 
qualquiera numero que tomares, teniendo las partes que en la 
demanda vinieren , no importa fer grande , ni pequeño , que lo 
mifmo vendrá con uno , que con otro, falvo que mientras me
nor fuete el numero , fe hará con mas brevedad, y menos em
barazo.

Quiero partir 4 8 3 .ducados á ip. perfonas; de tal fuerte,que 
las diez de ellas ayan de llevar las partes iguales, y las tres han 
de llevar la mitad de lo que llevare cada uno de los diez , y los 
tinco han de llevar un tercio de lo que llevare cada uno de los 
diez, y uno ha de llevará razón déla quarta parce de loque 
llevare cada uno de los diez. Eíta, y fus lVmcjantes harás, bur
eando un numero , como en la precedente , que tenga mitad, y 
tercio,y quarto, que fon las parces, que en rite cxetnplo vienen, 
el qual numero es doce , como fe moflió en ei libro 2. cap, 13 , 
diferencia fexta de reducir quebrados. De ellos doce,toma diez 
veces para los diez , que dicen , que ha de haver paites igua
les, que ferá 120. AfsimUmo, de dios uoce iaca 3. mitades para 
los 3<que han de llevar , á razón de la mitad i y porque una mi- 
tad de 12. esd. tres ferán 18 .faca mas 5. tercios de doce, poc 
razón de los $. que han de llevar la tercia parte, que feran 26. 
porque un tercio de 1 2 ,es 4. faca mas la quarta parte de 12 . 
que fon 3 para el otro que ha de llevar el quarto. Hecho ello, 
ordenarás una regla , diciendo: Quatro lucen compañía , y ci
to por las quatro diferencias de gente que ay ; el primero pufo 
120. el fegundo 18. el tercero 20. c f  quarto 3. ganaron 483. 
demando , qué viene á cada uno ? Sigue la orden de compañía 
que quiñeiesj y vendrá paca lps 10 , que han 4$ haver.partes ca*
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leerás Iguales, 360. que partidos entre todos t o. Vendrá á cada 
uno 35. y á los tres qne han de haver la mitad, les viene 5 ̂ du
cados, que íale á cada uno á 18 . álos 5 .que han de haver á ra
zón de la tercia parte, les cabe do. ducados, que á cada uno Ies 
fale á 1 a . Al ultimo que ha de haver la quarta parte,le vienen p. 
Y  afsi havrás dado fia á la demanda, y tendrás regla para hacer 
lasfemejantes.

Parte 88. ducados á 2. compañeros, que el uno lleva a razón 
de 2. tercios, y el otro á razón de los 4. quintos. Sigue la re* 
gla que fe ha dado en los exemplos precedentes , en que bafea
rás un numero , que tenga 3. y quinto, que fon los números de 
que en ella queftíon fe hace mención, y hallarás, como fe ha 
tno(lrado,que multiplicando el 3. del tercio, con el $. delquin* 
to, monta 14. ellos 15, es el numero que tiene tercio judamen- 
Xe, y quinto, aunque havrá otros muchos que tendrán tercio, y 
quinto, como treinta, íefenta , 3tc. Mas como eflá ya proba
do, que no importa tomar uno mas que otro , fino es que por 
caula de brevedad fe bufeará el mas pequeño> por canto íervir- 
Xe has de los 15 . facando los 2. tercios de i 5 .porque dice, que 
el uno ha de haver á razón de los dos tercios,que ferán 10. por
que un tercio de 15 .  es 5 • pues (i un tercio es 5 .2 . ferán 1 o, Af. 
fimiíino.por qué el otro hade haver de los 88.ducados árazón 
ide los 4.quintos? Por tanto,mira qué tanto es un quinto de t j .  
y  hallarás fer 3. pues fi un quinto de 1 s*es 3* 4 quintes,ferán 4. 
Xrefcs.que fon 1 2. Yá fabes, que los a . tercios de r $ .fueron 1 o¿ 
y  los 4. quíneos fueron 12 . ordenauna regla, dkiendorDos ha
cen compañía, el primero pufo to .e l fegundo 32 .ganaron 88. 
pido,qué viene á cada unoiSigur la regla de compañia fin tiem
po, que fe pufo en el cap. 2»de eñe lib. 3. y lo que viniere á los 
[lo.que ferán 40,tanco dirás, que le darán de los 8 3 . ducados at 
que ha de haver á razón de los tercios: y lo que viniere á los
12 . que ferán 4S.ferá lo que cabe al que ha de haver á razón de 
los 4  quintos,y afsi fe harán las femejantes. Parte -rp.ducados z
3 . hombres,de ella fuerte: Que el uno aya una cicrta canridad.y 
el fegundo el duplo del primero, menos 3. el tercero el triplo 
de lo que al 2. viniere de prima ioflancia, antes que le quiten 
los 3.y mas 5. para hacer efia,.y fus femejanres, fiempre que di- 
atere la demanda algo menos, lo que fuere de menos, fe ha de 
pintar á lo que fe huviere de partírselo qne dlxere de mas,fe ha
&  rcilar.Pues añade ¿«que (tice,que ha de venir al un» menos,

’ • • ' '  ' " «on

L I BRO T E R C E R O .



coa los 7p.y ferán a8.quita de 28. los 5.que dice que ha de y:-, 
nir al oteo de m as, y quedarán 77. ellos guardaras para partir: 
hecho elto, pon por cafo , que al primero le viene 1. a elle ref- 
pe&o , al fegundo le vendrán a. y al tercero 6, ordena de nuevo 
una regla , diciendo : Tres hacen compañia , el primero pufo t. 
el fegundo pufo a. el tercero 6. han de partir 77. demando, que 
viene á cada uno , íegun lo que pufo ? Sigue la regla de compa
ñía lin tiempo , y vendrá al primero que pufo i.S.y 5. novenes, 
al fegundo 17. y un noven , al tercero y i .y  tres novenes. Quita 
aoradelos 17 . un noven, que cabe al fegundo los que le 
han de venir menos , y quedarle han 14. y un noven; alsimi-ímo, 
porque al tercero le havia de venir y. mas que el tipio del íegun- 
do , añade j .  álos j i.y tres novenes,y ferán 56. y tres novenes.; 
De arte, que al principio juntarás los menos con la que fe parte,; 
y defpues de partido fe ha de quitar de lo que cupiere, y afsi co
mo al principio relíate ios metes, al fin fe añaden.

Parte 10. á 3. que el primero aya el tercio mas que el fe« 
gundo, y el fegundo el quarto mas que el tercero ; buica uu nu
mero que tenga tercio, y quarto ( que es doce )pon por exem- 
plo, que al tercero hombre le vienen 12. y porque el fegundo, 
ha de haberla quarta parte mas que el tercero, faca el quarco 
de u.que fon ¿.y júntalos con 12 .y ferán 15 .y tanto pondrás al 
fegundo ; y porque el primero ha de haber el tercio masque el 
fegundo, junta con los 15 . del mifmo fegundo fu tercio, que íor\ 
y. y ferán zo. y tanto pondrás por el primero. Hecho ello, ora 
denarás una regla, diciendo: Tres hacen compañia, el primero 
pufo 20 el fegundo 1 y. el tercero 12. quieren partir lo.dcmaii. 
do, que viene á cada uno? Sigue la regla, y vendrá al primero 4.;
y 22 abos, y al fegundo 3. y nueve 47.abos , y al tercero 2. y

47
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veinte y feis 47. abos.
Para declaración de lo que fe trata en las demandas (¡guien- 

tes, es necefTario faber, que á toda herencia, ó hacienda llama el 
Legiíla, As. Eñe As fe puede dividir en tancas parces, quancas 
el teilador quiñere; peto comunmente los Jurifcoufultos anti
guos le dividieron en doce partes, como fe colige de la ley 
Interdum , £ Pacer ,ff. de hacrcdib. inílkuend. y de fus concor
dantes , y de la ley 1 6. tic. 3. pare. 6. La razón de lo qual es.por-
que i 2. es el mas comodo numero que fe puede hallar , porque
tiendo pequeño, tiene muchas panes aliquotas ( que los ¿c-

Las partei 
de As.



gittas dicen aüquota parte) necesarias á las divlfíones , y fon 
tantas, que no talca fino una para tener cantas parces aliquotas, 
como fu mitad *, lo qual no fe hallará en otro numero mayor 
que i o.como en el lib. 5, entenderás. Bol viendo alas partes de 
A$, digo, que la primera íe dice íefcans , que quiere tanto decir, 
como onza y media délas doce. A la fcgunda parte llaman 
fextans, que es tanto como decir, fexta parte de t a.qne fon dos 
onzas. La tercera ,qu3drans,quees tanto como quarta parte de 
(la. que fon 3 onzas. La quarta, tríeos, que es un tercio de ia . 
que fon 4. onzas. La quinta fe dice quincuns f que estanco co
mo 5:. onzas. Y  la fexta, femis, íis(ó femis, is, que es mitad, 6 6, 
onzas. La fepcima, feptuns , que es 7. cnzas. La o&ava , llama 
befis,fis,ó bes, íis,que es tanto como dos tercios de ellas,que fon
8. onzas. Y  á la novena drodans , que vale 9. onzas. A la déci
ma,dextans, que es tanto como diez onzas. Y  la oncena, deunx, 
que es por 1 1 .  onzas. Y  la ultima, o docena, llaman A s, en que 
íe comprehenden todas 12 . Otros dos nombres ay en cada 
üno, en los qualesíe encierran todas eftas partes , que fon li
bra , ó pondus, como parece por la ley 19. cit.3.parcidad 

j'Exefflph de ‘ Un Teflador, dexando á fu muger en dias de parir , mando, 
TeJi^msntQi que fiparieffe hijo, que huvieflelas 8. onzas de toda fu heren

cia , y dd redante hizo heredera á fu muger. ̂ Quifo mas, que íi 
hija le nacieffe, heredaíTe el treinta, que fon las 4»onzas, y ia ma- 
ger fueílc heredera en lo demás. Parió la moger hijo , y hija, 
pidefe Í400. ducados, que fe eíiima ia herencia, qoanto vendrá 
á la madre , y á cada uno de los hijas, fegun lo que el Tdhdor 
mandó? Para hacer eíla cuenta , pondrás 3. números , qualef- 
quiera que te pareciere , que íe  excedan en dupla proporción, 
Como 1, 2. 4. o. 2 ,4 . 8. y otros, afsi por razón que la voluntad 
del Teflador, como fe colige del jurifconfulto , fue, que la ma
dre huviefle de la herencia doblado que la hija , y eihijo dobla
do que la madre. Y porque he dicho que los menores números 
ferán menos embaraznfos para tratar con ellos; por tanto, toma 

t . ,1. y 2. y 4. y ordena mía regla, diciendo:
Tres hacen compañía ; ci primero pufo 1. el fegundo 2. el 

tercero 4. han de partir 1400. que es ia herencia* pido, que vie
ne á cada uno ? Sigue 1a regla de compañía fin tiempo , que mas j 
te agradare , y vendrá á la hija 200. y á la madre 400. y al hijo 

' 800* Y  porque para hacer la regla de compañía » por los qua- 
* tro modos primeros de los 5. que pufe en el cap. 2. de efie lib.
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requieren muchas reglas. Los Jurifconfultos, procurando ro-U 
da brevedad, mandaron dividir , 6 hacer la herencia 7. parces 
igdales,porque los números de que firven ai hijo, y madre,y hi- 
ja,montan,7 y defpues de hechas 7. partes, dán lasquatroal hi
jo ,/ las dos á la madre,y la una á la hija,como coníU por la ley 
Si itaferipeum í i t , ff. de lib. & pofth. que es lo mifmo que yo 
declare en el 5. modo de hacerla regla de compañía en efte ¡ib.
3. cap. a • Pues divide ios 1 400. ducados ( que es la eftimacion 
de la herencia) en 7. parces ( lo qual fe hace partiendo por 7.)/ 
vendrá á valer cada parte zoo. ducados. Aora, porque al hijo le 
pufifte un 4 toma 4»partes, que fon 800. y á la madre , porque 
tiene un 2.vale a.partes,que fon 4oo.y alahija,porque riene 1, 
dale una parce,que fon aoo.que es lo mifmo que puede faür por 
qualquiera regla de compañía. Y ficomodixe, que fe hicief- 
fen 7. partes iguales , por razón que los números de que en eltó 
exemplo te íirves, montan 7, íi puñeras á la hija 2. y á la ma
dre 4. y al hijo 8. fe havia de hacer la herencia 14 partes, y dar 
de ellas al hijo las 8. y a la madre las 4 y i  la hija las i.y no por 
cffo vendrán mas, ni menos de lo que efta dicho. Y  de efta fuer
te fe pudieran dividir en quantas mas partes quiíieras, como el 
proceder de los números fea en dupla proporción.

Uno dice en fu tcilamento : Mi hija fulana me fea heredera** 
y (i algún hijo varón me naciere, ó hijos,feanme herederos en U 
mitad,y quarta parte, que es razón de nueve onzas ( que es tan
to como ¡os tresquartos) y (i hija me naciere, o hijas,ayan á ra
zón de la quarta parte , que fon 3. onzas. Poniendo exemplo, 
que la herencia fuefle 3 15 . ducados , como partirán ella hacien
da , la primera hija , y el 2. hijo íi nacieiíe ? la qual harás orde
nando una regia , diciendo ; Dos hacen compañía , el uno pufo 
12. que fon las doce onzas de la hija,y el otro p. que fon las del 
hijo , ganaron 3 15 . que esla herencia ; pido , que viene ácada 
uno? Sigue la regla de compañia fin tiempo , y vendrá ala hija 
180, ducados, y al hijo 13 5. ó divide la herencia en 2 1, partes 
iguales,porque 12 y 9,fon 21 .y de eftos 2 1. vendrán las 12 i  la 
hija, y las 9 . al hijo, y ferá lo mifmo. O divide la hacienda en 7. 
partes, y dá las 4 á la hija,y las 3. ai hijo, porque la proporción 
que ay de 4. á 3 la mifma ay de 12 , á 9. que es íexqintercia 
(como fe mueftra en el lib. 5. cap,qO paitefe afsi, porque dando 
el Teftador á la primera hija el As, y al hijo las 9. onzas, parece 
ha ver querido,qtte la hijahuviefle 3. onzas mas que el hijo (cd-

K 4  m
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ino fe colige de la leerá de U ley. ) Profigutcndo con la duda , fi 
ultra del hijo patieffe otra hija -, ordenarás otra regla de com
pañía , diciendo ; Tres hacen compañía ; el primero , que es la 
primera hija,pufo doce, que fon las doce onzas,en que fue infti- 
tuida; el Cegundo pufo nueve, que es el hijo ; el tercero pufo 3, 
que es la fegunda hi ja,fea la hacienda 2400. ducados ; pido,que 
Viene àcida uno? figue la regla de compañía , porla via que te 
agradare » y vendrá à la hija primera 1200- ducados , y ai hijo 
poo. y à la fegunda hija 300. do parece claro fer la intención 
delTeftador, que la primera hija llevaííe tanto como fus dos 
hermanos. Puedes afsimifino hacer la herencia 24. parres 
iguales, porque la fuma de las onzas de todos tres , montarán 
34. y vendrá ácadaparce ciento; toma doce para la heredera 
principal, y nueve para el hijo, y tres para la fegunda hija. O 
mira en que exceden las onzas de unos herederos i  las de 
otros , y hallarás, qué el hijo lleva tres cantos , que la fegunda 
h ija , y la hija primera , que es la heredera, que eftaba nacida, 
lleva quatro tanto, que la heredera fegunda ; por tanto pondrás 
uno a la fegunda hija , y tres al hijo, y quatro à la heredera, que 
eftaba nacida Suma aora eftos números, como fon i .  3. y 4. y 
montarán 8« puesto miímoferá dividir la herencia en 3. partes 
iguales,y dar ala hija heredera principal las 4 y al hijo las j .y  ¿ 
la fegunda hija la una » y vendrá lo mifmo por efta vía, que por 
Ja  otra, porque la proporción que ay de 12 . á <5. y de pt ¿ 3. la 
.xnifena ay de 4,"á 3. y de 3. á t «que la primera es fexquitercia,y 
la ocra es tripla,como mejor entenderás en el lib. 5. cap. 4«afsi- 
jnifmo, fi parieíTe hija fola, y no hijo , partirán las dos herma
nas la herencia de efta manera. Por razón, qui la primera ha de 
llevar doce onzas, y la fegunda tres, que es quatro doblado 
una que la otra; divide la herencia en cinco parres, y dá las qua
tro ¿ la hija primera, y la una a la otra. O divídela en f y. par
tes, por razón , que las onzas de ambas montan 15. y dá las 
doce á la una, y las tres à la otra. O ordena una regla,diciendo: 

¿Dos hacen compañía, el uno pone 2. el otro 3. ganaron tanto; 
pido, qué viene à cada uno? Siguiendo la regla , vendrá lo mií- 

;mo por una via, qce por otra. Todo ello fe faca de la ley : Si ira 
»Icriprum fiieric, íf. de hxredib» inftituend. Mira lo que fe ha he- 
<<ho en tilos dos cafos, porque por ellos encenderás otras mu- 
:chas , efpecialmer,:eb ley lnterdum , Sed fieaceffcritdeh*- 
.fcdibauQkueud*ftVL MarceUus, i.Qoi quadingcnta, ff. ad Tre*
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belian. 1. Si quis teftamento, $ , Primo, de leg. primo , 1. julia; 
ñus, y la ley figuiente , ff. de hasred/mftit. 1. Qu¡ non multiabat, 
ff. del proprio titulo, y quantas divifíones trataren.

Pues quando entre dos, el uno fucile mejorado en el tercio 
de toda la herencia , Tacarás ( como fe ha dicho ) el tercio pri
mero , y loque quedare parcelo entre ambos, y llevará doblado 
el uno que el otro. O divide la herencia en tres partes , y da la 
una al uno , y las dos al otro , que es lo mifmo. O pon dos nú
meros qualcfquiera en dupla proporción , como 2, y 4. u 6, y 
1 2. y ordena reglas como fe ha moftrado , diciendo; Dos hacen 
compañía ; el uno pone feis, el otro doce: ganaron tanto ( aquí 
fe pondrá la eftimacion de la herencia) pido , que viene á cada 
uno ? Siguiendo la regla que ce agradare de compañía, vendrá 

do mitin o que fe ha dicho. Y  fi fueren 3 .6  mas, tacaras el ter
cio primero de la herencia , partiendo por 3. como moítréen el 
lib.primero, en el cap, décimo, dUcrcncij primera de partir pot 
numero digico; y lo que cupiere, redarlo has de la herencia, pa
ra ver lo que queda;/ loque quedare, partirlo entre los herede
ros, muchos, 6 pocos,los que fueren,/ dar lo que cupiere con d  
tercio, que al principio fe faco al mejorado.

Exemplo: Sea la herencia íefenra ducados, y los heredero* 
cinco, d uno de los quales fe ha mejorado. Saca, pues, de íefen- 
ta el tercio , partiendo por tres, y vendrán veinte : ellos veinte 
es el tercio , el qual fe pondrá aparre , para darlo a¡ mejorado. 
Para ver lo que queda , reda 20. de 70. por la regh que fe pufo 
en el octavo capitulo dei libro primero, quedarán quarenta: 
partanfe eftos quarenta á los cinco herederos, y vendrá á cada 
uno ocho, y afsi llevará el mejorado 2 8.y los otros quatre here
deros ¿ocho.

Sí quifieres dividir la herencia entre dos , y que el uno lleve 
la tercia parte, no de la herencia, fino de lo que cupiere al otro: 
fi fon 2, ü 3. ü mas, por cada uno pondrás un 3. ponefe 3. por 
razón , que fe hace mención , aunque puede poner otro qual- ^  
quier numero, que tenga rereía , y mirarás quantocs el ter
cio de tres , y hallarás fer ono , el qual uno janearas al tres del 
mejorado, y defpues ordenaras ia aegla de compañía , como 
mejor entenderás en el exemplo. Pon por cafo, que es una 
herencia de fe tema ducados , y que ay dos herederos , y el uno 
ha de llevar tantos ducados mas, qnanco fuere el tercio de los 
ducados que llevare el oteo. Pues porque íou d os, pon los
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trefes de efta manera, 3,3. Aora faca el tercio tkl un 3./ ferá i. 
junta efte 1. con el un 3 y íerán 4, eftos 4*ferán parad mejora
do, y el un 3. ferá para el otro; ordena una regla, diciendo-.Dos 
hacen compañía; el uno pone 4,«! otro j ,  ganaron 70. ducados 
( que es la herencia:) pido, que viene á cada uno > Sigue la regla 
de compañía fin tiempo , que te agradare , ó parte los 70. en 7. 
partes iguales, porque es La fuma de los turnaros que íirven , y 
vendrá a cada parce io.de eftos toma 4. que valen 4o.parael r, 
y 3,que fon 3 o.para el o:ro,aísÍ llevará el uno 1 o.ducados mas, 
que es tercio de los jo . que lleva el que no fue mejorado,

Otra exemplo. Sean tres herederos, y el uno aya de llevar 
tantos ducados,mas, quanco fuere el tercio de lo que cupiere á 
uno de los otros, y ferá la herencia cinquenta ducados. Sigue la 
regla,pon¡cndo 3. trefes, porque fon 3. los compañeros,de eftaf’ 
manera, 3. j .  3. Carga fobre el que te pareciere la tercia parte 
del un j . que es 1. y júntalo fobre el un 3. y quedarán todos 3. 
números de efta manera,3, 3 4. ordena una regU,diciendo:Tres 
hacen compañía ; el primero pufo 3, el otro otros 3. el otro 4, 
ganaron 50. pido, &c. Sigue la regla como en las precedentes,/ 
lo que viniere á los 4. que ferán zo .eslo que viene ai mejora
do , y lo que viene al un 3. ferá lo que cabe á cada uno de ios

fi/M . otros 2.que vendrán á r 5. y afsi fe harán entre mas. Y  afsidivi- 
€& tercio , y  dirás el As, en la ley Intcrdum, Jf,Pacer familias,ff.de harredibus 
qutntQ» inftituend. verf. Sedetfi dúos; porque como dice que íehaga 

20 parces,lo podrás hacer lo  y dar á uno 4. y álos otros áter
cio. Mira lo que has hecho con el 3, quando fe trata del tercio, 
que lo mifmo haras con el 5. fi fe tratare de quinto, y con 4 fi 
fe tratare de quarto, &c. Y (i huviere mejora de tercio, y quin
to juntamente, aunque íegun la cuenca , tanto monea facar pri
mero el tercio, y de lo que quedare el quinto.ó al contrario,fa
car primero ti quinto , y de io que quedare el tercio , como lo 
puedes probar en efte numero de 30. que de una fuerce, y otra 
vendrá ai tercio , y quinto 1 4. Con todo eflo facarás primero el 
quinto de toda la herencia, partiendo por 5. y de lo que queda
re facar ei tercio,como lo itiandala ley 214 . del eftiio,y deípucs 
de lacado ei quinto , y cerdo, y entregado al mejorado, lo que 
quedare partirlo has entre los herederos que fueren,y lo que cu
piere á cada uno, darás fu pacte ai mejorado, como á los otros. 
Exemplo: Sean 4, herederos, y el uuo de ellos mejorado en ter
cio , y remanente del quinto, y fea la hacienda 30. Sigue la re-
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glaíacandode 3o. el quinto , que fon d. quedarán i l  íaca de 
24 el tercio, que fon S.yquedarán 16. junta 6.( quees'quinto) 
con 8.{ que es tercio) y ferán 14. cito es para el mejorado ;aora 
los 16 ducados que quedaron, pártelos por los 4, herederos , y 
vendrán ácada uno 4. ducados ,y aísi darás al mejorado otros 
quatro , y llevará el mejorado en tercio , y quinto , de 30. duca
dos los 18. y á cada uno de los otros 3, les vendrá á 4» Puedefe 
facar mas breve menee tercio » y quinto de qualquiexa herencia, 
dividiendo la herencia «015 . partes iguales, y dando las 7, de 
ellas al mejorado en tercio, y quinto, y las 8. que quedaren par
tirlas entre codos, afsi al mejorado,ccmo a los otros. Pues parte 
los 3 o. que fue la eíiima de la herencia,propuefta en 5. partes, y 
vendrá á valer cada parre 1. da 7. de ellas, que valen 14, al 
mejorado , y las 8. que quedan , que valen 16 partafe entre los
4. herederos , que fe ponen por excmplo , y vendrán 4. á cada 
uno , que es lo mifnio que por Ta otra via fe havia dicho. Nota: 
De eftáS7* partes de las 15 que digo ,quc es tercio, y quinto , las
4. es el tercio , y las 3. el quinto. Nota ;Quando las mandas ex- 
cedieren al quinto , y tercio , que es lo que un Teüador puede 
áifpenfar , Cacarás el quinto , y el tercio de la herencia, y guar
darla has como fi fuelle ganancia, y ordenaras una regla de com
pañía, fingiendo, que cada uno pufo tanto,qu3nio fue la manda* 
y que la ganancia es lo que montare el quinto , y tercio de lo 
que heredaron.

Soy en efto breve ; porque el que careciere de principios, no 
lo entenderá mejor , por mucho que yo me alargue, y el que los 
tuviere, bailarle ha lo dicho*

Cap. IV. Trata de pujas de rentas.

E^Srá una renta en 365. ducadcs,haiiíed¿do 3. pujas, lina de 
¿ tercio, y otra de quinto, y otra de tres diezmos: Pidefe en 

qué fe hávrá íubido? Paradlo bufearas un numero que tenga 
tercio , y quinto , y diezmo jufíámeme ( como fe mofiro en el 
cap. 1.3. del iib. a. ) y ícrá 30. añade le a efios 30 ít tercio, y íe- 
rán 40. añade á efios 40. fu quinto, que es 8. íerán 48. añade & 
ellos 48. fus tres diezmos , que fon 1 z* y a. quintos , ferán 62 y  
dos quintos. Ordena r-uarcg’a, diciendo: SÍ 30. fe íub¿u en 62.y 
dos quintos, pido £5. á qué fe íufcuán ? Sigue Ja regia de 3. y  
vendrán 7 ̂ 9. y un quinto , y.cn tanto havtá fubído la dicha ten* 
ta, que primero eliaba en 365,ducados.
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Es úna renca, que la han dado puja de tercio, y quinto, j  

diezmo, y monea coda mil ducados; pido, en quanto eítaba pri
mero ? Bufca un numero que tenga tercio , y quinto, y diezmo 
juicamente , fin que la unidad fe quiebre, y efte numero feri jo, 
mira quanto es íu tercio , y feria io. juntafeio, y fon 40. Mira 
aora quanto es el quinto de ellos 40. y junrafelo$,y feran 48.mi1 
ra de 48. quanto es el diezmo , y júntatelo,y vendrán á fer 5 a. y 
4, quintos: di por regla de 3. (i 5 a y 4. quintos vienen de 30.de 
donde vendrán 1000? Sigue la orden de la regla de 3. vendrán 

yen cancos ducados eílaba primero la renta.

Cap. V. Trata la regla que dicen de baratar, ó trocar*

E Stas reglas de baratar vienen en 3, maneras; conviene* i  fa* 
bcr; barata limpie,barata compueda, y barata con tiempo,

Exentólo de la primera diferencia de baratar, que dicen
fimple*

Dos Mercaderes quieren trocar ciertos paños; el uno tiene 
unapieza de tcrciopclode 30. varas , y vale la vara 700. mara
vedís ; el otro tiene contray, que vale la vara a 750. maravedís:

. demando , quancas varas de contray fe darán por las 30.de ter. 
ciopelo ? Ella le hace , y fus femejantes , multiplicando las 30. 
varas de terciopelo por 700. que es el precio de una vara , y 
montarán 21000. losqualesparrirás por el precio que válela 
una vara de contray, que es 750. y vendrá á la partición 28, y 
cantas varas darán de contray por las 30, de terciopelo. La 
prueba es, que tanto montan 28,varas de contray á 750.1a vara, 
como las 30. varas de terciopelo á 700.maravedís.

Dos quieren baratar azafran, y canela, y el déla canela pone 
la libra a 20. reales liada, porque al contado no vale lino á 12. 
ci azafran Jei otro vale ai contado 38. reales. Drtmodo , á co
mo pondrá Ja libra fiada, á razón de la canela del primero, para 
qus eíU barata fea lia fraude ? La qual fe debe hacer , diciendo; 
Si 1 a.qiie esei precio de la iibra de canela en Conrado , fe pone 
C« veintereaksfiada ; demando, 38 .que vale la libra de aza
frán en contado , ácomo fe pondrá fiado ? Sigue la regla de 3. y 
vendrá ¿3 , y un tercio, y ea tantos reales pondrá la libra 'de 
azafran.

Excrn-



C A P I T U L O  V.
Exm plo de lafegunda reglafque dicen barata ccmpuefia.

B Arara compuerta es,quando uno de losMercaderes,ultra del 
precio en que pone la mercaduría ,quiere algunos dineros 

en contado , y la refta en mercaduría, como por los exemplos 
mejor entenderás. Dos quieren baratar arroz, y trigo ,el arro
ba del arroz vale en contado'once reales , yen fiado ponefe á 
diezyfeis, y quiere la quarfra parte en dinero, y lo demásen 
trigo. El otro pone la carga del trigo al contado a-aeréales; 
demando, á como fe pondrá fiado,dando la quarta parte en di
nero, y los tres quartos en trigo? La qual fe hace, y fus íemejan- 
tes, facando la quarta parte délos precios del que quiete la 
quarta parte en dinero. Pues faca la quarta par te de los i£.que 
es ei precio del arroz fiado , y feráñ 4. y quedarán 12. Hechor 
eflo, coma los quacro que facafte por la quatca parte , y rédalos 
del 1 i.que es el precio del arroz en contado , y quedan 7. rea
les. Aora dirás por regla de 3. Si 4 reales fe pujan á 1 a. del ar«- 
roa, demando, 24. reales , que es el precio de la carga de trigo- 
en contado, en que fe pujará? Sigue la reglade tres, vendrá 4 1. 
y un íeptimo,y á cancos reales dirás,que ha de poner la carga do 
trigo ñudo, para que feaefte contrato fin fraude.

La ultima diferencia de baratar, fe dice con tiempo , y e v  
quando los que fian , y reciben fiado, piden algún tiempo par*r 
pagar lo que tienen de dár de loque reciben fiado. Exemplor 
Dos quieren baratar,el uno tiene cera,que vale el quintal á 24, 
ducados en conrado,y fiado i  $0, y quiere y. mefes de ciempor 
el otro tiene azúcar , y quiere poner el quintal á razón 
12, ducados fiado^y al contado nóvale fino 8. ducado$:dcman- 
do, quanto tiempo tiene de poner efte del azúcar , para que la 
barata fea licita, e igua!> La qual fe debe hacer, mirando lo que 
cada uno de ertos gana en fu fiado,y haliarás,que c! uno gana í;- 
ducados en 5 .mefes,y el otro gana *4 Sabido eílo,aijra el que ga
na feis ducados en y. metes, a como k  íaie ei ducado cada mesj 
lo qual (abrás,diciendapor !aregla de 3.SÍ24 ducadosen y.sne- 
fes ganan-6. demando, un ducaao por s i} quanto ganará en u& 
mes? Sigue la regla de 3?. mixta, y vendrá á un veintavo, y tan* 
to gana cada ducado cada mes. Hecho efio, mira qué tnefc& 
debe tener el que da el quintal de azúcar á 12 . ducados fiado¿ 
valiendo al contado 3» Lo qual fe hace multiplicando I0&8* 
que vale al coutado coq un z o * a b e s  lo que pastiidro**



do por tnefes, y montará a. quintos. Pues di aora por regla de 
tres; Si dos quintos vienen de un mes, demando , qaatro duca- 
dos, que gano el Cegando, de donde vendrán? Sigue la regia de 
tres,y vendrán 6. y tantos mefes debe poner efte del azúcar,pa
ra que en el contrato no aya fraude.

&
Cap. VI* D í  la regla que dicen de Aneaget.

A Neage , toma denominación de ana, que es un genero de 
medida en Fiandes , que es menor que la vara Careliana 

un quinto: 7 es de faber, quede unos lienzos dan 134 . anas pot 
100. varas de Cartilla, y de otros i j o . u ido.ü 140.10 qual en* 
tendido,fegun el contrato fe hiciere.Sí quieres verde qualquie- 
ra cantidad de anas , quantas varas fon Cafteltanas, tendrás la 
orden que en efte exemplo fe declarará, Compro 320. anas de 
J3retaña,y danmelas á raznnde i tío. por roo. varas:pido quan
tas varas (eran las dichas 32 o? Di por regla de 3. Si 1^0. anas 
valen roo. varas, pido,320,anas,que valdrán? Multiplica roo, 
por 3 2o.y parte por ido.y loque viniere, que es 200* ferán las 
varas , que valen las 320. anas* Has de faber mas , que loslien« 
2os tienen ciertos dineros de ley , y eftos dineros fuben, y ba- 
xan fu valor, fegun fe conciertan en el valor de la libra ,que di
cen de grueíTo, la qual iibra vale veinte iueldos , y cada fueldo 
12 . dineros ( que fegun eftaquenta , la libra vale 40. dineros.) 
Por que todo eAofeá bien entendido, pongamos por exemplo, 
que uno compro uu fardel de cierta fuet ee de lienzo , que tiene 
50.anas,de 6* dinerosde ley,á razón,que la libra de grudTo cof- 
taíTe 1200* maravedis. Para faber quautos maravedís vale et 
te fardel, multiplicaras las 50. a^asportf. dineros de ley, y 
montaran 200. ios quaies (eran dineros. Aora para faber quan* 
tos maravedis vale el dinero, á razón que la libra vale f 200. 
maravedis, partirás 1200. por 240. dineros, que vale la libra,y 
vendráalquociente 5 .y tantos maravedís vale cada dinero* 
Pues multiplica los 3000 dineros que montan las jo . anas por
5. maravedís , que vale cada uno , y montarán 1500. y tantos 

toara vedis vale elle fardel, que tiene 5 o. anas de 6, dineros de 
ley ¿valiendo 1200. maravedís la libra de grueffo. Puedefe ha* 
cer elta quenta de otra manera Exemplo: Compro 200. anas 
de lienzo, á razón de 7- dineros de ley , y 1200. maravedís la 
libra de grueflo. Demando , quantos maravedis valen ? Multi
plica las 200« anas por fus dineros de ley , que fon 7. y monta-
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C A P I T U L O  Vil. 8o
tan 1400. ellos 1400* multiplicarás otra vez por 1 a00. que va
le la libra de grueflo,y montarán 1680000. Ellos partirás por 
1404 que fon los dineros que vale la libra, y vendrán al queden- 
te 7000. y, tantos maravedís valen las anas ; y fabido efto, faciU 
mente íe (abrá como fale la ana, y lo que masquificres*

Cap. V II. Trata la regla% que dicen de una, y dos faifaspofisione

DIcefe regla de una faifa poficion , no porque nos mueftrC 
cofa faifa, fino porque de falfo numero facarnos un ver

dadero , para fin de abfolver alguna duda demandada» Y  afsi 
digo, que quando te demandaren alguna demanda, prefupon- 
drás un qualquiera numero por refpuefia de la demanda, con 
el qual numero harás lo que la demanda pidiere , como quien 
quiíiere hacer la prueba , fi no viniere lo que quificres, propor
cionarás el numero que te viniere con el que quifieras que vi
niera , y figuiendola regla de 3. hallarás el numero verdadero* 
como por excmplo entenderás*

Dame un numero, que iuntandole fu quinto, y tercio,monte
6. La qual fe hará, proponiendo que fea eft: numero , que de
manda 15* porque tiene tercio , y quinto, aunque pudieras po
ner otro qualquiera* PuesJiaz con elle 1 5, la prueba, juntándole 
fu tercio , que fon y* y fu quinto que fon tres , como la dematu 
da pide, y montará a y porque no quifieras fino 6. ordenarás 
una regla , diciendo 1 Si % 3. me vinieron de 1 y * demando 6* que 
es lo que yo quiero, de donde vendrá £ Multiplica 1 y* por 6* y; 
montará 90. parre 9 0 .por 23. y vendrá al quociente tres ente
ros,y ir*  tj.a b o s , por el numero demandado* Pruébelo, jun
tándole fu tercio, que es 1. y 7* 2 j .  abos, y fu junto, que es 18* 
23, abos ¿montara todo 6. como pide la demanda.

j Exe triplo Íe dos faifas pojiciones*
I DIcefe regía de dos faifas poficíones, porque Jefpües .de 
i haver pueflo un numero, que quadrare con lo que la demanda 

pidiere, tomarás de nuevo otro mayor, ó menor , fegna te pare* 
ciere, fin que el uno al otro le bufque refpecto, ív no fuere dv des
igualdad. Y  porque quando tomares el primero numero , pue
de fer mayor , 6 menos de lo que fe pretende >y quando enma
res el íegundo, también puede fer mayor, ó menor , o porque 
el pruuiuonamecopiKde fer mayor ¿y  el fecundo menor *



el primeco menor t y el fcgundo m ayor, por canco pueden ve. 
air en una de quacro maneras, para lo qual fe encomendará á h 
memoria las dicciones comprehendidas en los veríos íiguientej, 

Plus , 0* plus f atqu¿ minus jaccede re ¡sebes*
Sed minus , Ú* plus tungere, plufque minus. j

Quiere decir: M as, y mas , ó menos, y menos fe relia: mas 
f  menos, ó menos, y mas fe fuma. '
. Para declaración de ellos nombres, has de faber , que quando 
dice mas, y mas, es redar , quiere decir, qué quando en ambos 
los dos números fallos que prefupones, ce viniere mas de lo que 
la demanda pide, dice que redarás.

Menos, y menos es,quando en ambos los números falfosqae 
prefupones, viniere menos de lo que qu i fieras que viniera, y íi 
iiace de ia mUma fuerce , que mas , y mas.

M as, y menos quiere decir, quando el numero que propafie 
t e s , primero fue ñ u s, y en ei legando, menos de lo que quifit. 
res. En cal cafo fumarás las multiplicaciones de los numero; 
fallos, en fus contrarias diferencias, y ferá partición, y fumado» 
Jas diferencias de los cales números, ferá partidor

Menos , y mas es, quando con el numero primero viene rat. | 
pos de lo que la demanda pide , y con el íegundo fale mas de ¡a I 
que pide, y dio íc hace fumando, como en el cercero genero. I 

Nota: Todas las reglas que fe hacen por una policio«, fe pue-; 
den hacer por eda regia, y no al contrario , y las que fe hicieren 
por eda, u ocra qualquiera de las del Arte menor v fe harán por 
Jas igualaciones (imples, y no al contrario , como en el íepciuto 
libro del Compendio de la cofa verás.

Exemplo , y platica declarativa de toao lo dicho•
Dame un numero, que añadiéndole lu mitad , y tercio,y mas 

jp. monte 5o. Noca»que afsi como dice , que añadiéndole fu mi
tad , y tercio, y mas p.podia decir ocra cola de mayor, 6 menor 
cantidad , y como dice, que monee lefetna, puede decir lo que 
quiíieres.

, Para declaración de loque eda demanda pide , pon por-cfr| 
Exemplo de £o\ que el numero fea jo . 6 io que quiíieres, añade a ellos jo. íu 1  

fegld* mitad , que fon i y* y fu tercio , que fon lo .y  p. mas , montara i  
todo ¿>4. y porque noquifierasínio^o. pondraslos jo . que co-1  
maße por numero falfo , y adelante ios 4. que vienen mas de Jos I
^ffo.quequlfieras, de ella manera-i——  jo , mas 4. I

Ya que qo acsrufte coi* el jo» porque fue graqdc, tomaras I
~ " J " R m m
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otra, y fea qualquiera : afsi como j5 . añade fu mitad , que fo»
18. y fu tercio ,que fon t.a. y mas 9 .como pide la demanda, y 

montará todo 75. y porque no quifieras fino lío, pondrás el j$ . 
que comaftc, y adelante los 15. que falen de mas, que es la dife
rencia que ay del do. halla 7$. como parece figurado.

jo  mas 4 
jd  mas t j

Hecho efto, multiplicarás los números faltos con fas diferetú; 
cías contrarias; conviene ¿ faber, tos jo . que es el numero faifa, 
por los i $• que es lo que en el fegundo vino de mas, y moneará 
40. Multiplica afsimifmo los jd.que es el fegundo numero faifa,- 
por 4. que es la diferencia del primero, y montará 144. las qua« 
Ies multiplicaciones pondrás delante, como parece.

• mas
por J o '\J r 4 ----- ■----------144
por jd  1 y 16 o

mas jod
Hecho e llo , redarás las dos multiplicaciones, la menor de U 

mayor ,'como fon 144. de 450. y la refia ferá partición. Reda 
mas la nna diferencia, que es quacro de la otra, que es 15. y lo 
que quedare ferá partidor. Pues refiando i44.que es la una mul
tiplicación de los 450. que es la otra, quedan jod. refia mas la 
una diferencia, que es 4. de la o tra, que es 15. y quedarán 11,
( ello es lo que quiere decir , mas, y mas es refiar) parte aorc 
jod. por 11. y vendrá al quocience 27. y 9. onzavos, y cfte ferá 
el numero, que fi le juntas fu mitad, y tercio , y nueve osas,- 

| montará do. como la demanda pide.
I El mifmo exemplo por la fegunda diferencia, que dice me¿ 

nos, y menos. Pon por cafo, que no fabes que numero es efle. 
que la demanda pide. Parafaberlo, pon que parece fet 11. aña
diéndole fu mitad,que fou d.y fu tercio,que fon 4>y mas 9.0100« 
tara todo j  1. y tu quifieras que montara 60. do parece claro ve« 
nir menos de lo que quifieras 29. Pues afsienta el 1 s. que pu- 
fifie por numero faifa, y adelante pon 29. que vienen menos,; 
como parece figurado ,1 2 . menos 29.

Pon por el fegundo numero 24. fu mitad es 12. fu tercio 8. 
y mas 9. todo junto montará 5 j .  y porque quífietas que falieraq 
do, y no vienen fino 5 j .  afsienta los 24. que fue el numero pré- 
fapuefto, y adclaqce los 7. que vinieron meqos, como parece fi« 
guiado.

C A P I T U L O  VII. #i
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l i b r o  t e r o  e r o .
menos

i i'XT'm enos»—-2 9  
a4J£ \ . rne°os— - 7 .

Hecho efto, multiplica en cruz ( como hicifte en el exeitii 
pío primero) los números fallos por fus diferencias, 6 errores 
contrarios, como fon 24. por 29, y montaran 696. y 12. por 7 ,,  
y montarán S4. Póngante eftas multiplicaciones adelante, de \  
cha manera. : 1

12 menos-» ' «ag 1 -—  696 
2 4 m e n o s 7 8 4  

, Y  luego reharás la multiplicación menor, que es 84. de la 
'mayor, que es 696. y quedarán 6 1 a. lo qual te ferá partición. 
Reha mas las diferencias , 6 errores uno de otro, como fon 7. de 1
09 . y quedarán 22. lo qual ferá partidor. Parre aora ¿12. pop |  
<12. y vendrá al quociente 27. enteros, y 9. onzavos, y elle es el 
numero demandado, como por la primera diferencia vüle.

Uno fue á comprar carneros, y viftos los carneros que bayia 
inenefter, y los dineros que llevaba, halló, que fi compraba cada 
carnero á eo. rs. le falcaban 1 o ducados, fi le compraba á 1&. rs. 
le fobraban ¿. ducados; pidefe quantos eran los carneros qué 
havia menefter,y quancos ducados ilevaba?Pon por cafo,qne los 
carneros que quiere comprar fuellen cinquenta , los qualesá 20. 
reales ferán iooo.realesjy porque á efte precio le falcaron to.du- 
cados, reha 110. reales,quc fon los 10. ducados délos tooo.rs, 
que valían todos, y relian 8po. reales, los quales guardarás» Al* 
fimifmo, fi los carneros comprára á 18. reales, montáran 900. y 
porque á che precio dice, que le fbbra 66, reales, que fon 6.du- I  
cados, júntalos con poo.y ferá 966. reales. Pues fi fuera verdad, 1 
que los carneros eran jo . eña fuma havia de fer tanto como los I  
890. reales que guardahe, antes parece, que 91¿. que vienen á E 
razón del fegundo precio, es 76.rs. mas que el primero,pues por I  
tanto pondrás los 50.que tomarte por numero falfo, y adelante 1 
los 7¿.que vienen de mas. Yá que no acertafte, pon otro numero, | 
fingiendo, que los carneros fuellen 100.que pagados á ao.realeí f| 
monta 2000. quitando los 1 io.rs. por los io.ducados,que áehe |  
precio dice quele faltaban , quedarán 1390. Pues fi lus com* I  
prafie á 18. reales,montarán. 1800 y mas ¿¿.reales,que le havian I  
de fobrar, ferian i8¿¿. y porque eha fuma del fegundo precio I  

, J#o es igual con la.fuma del primer.precio , antes es menor 24. I  
por caqco pondrás los ioo.que tonufte por fegundo numero 1

61- I



C A P I T U L O .  VII.7 8»
fo ;  y «delante los >4. que Talen menos de lo que quíftífls, y 

[uedarà la figura de ella manera.
jo  mas 7 6 ------ .jg p
100 menos "^ii 1 1 i c o

Hecho etto, multiplica en cruz los roo. por 76. y los jo. por
4. y Turnarás las a. multiplicaciones, y montará SSoo. la qual 

'era particion.Suma mas los errores,como Ton '76.y 24. y feráa 
00. ello Ceri partidor : ello es lo que quiere decir mas, y 
renos en fumar. Pues parte aora 8800. à roo. y .vendrán 88. 
or los carneros que havia de comprar. Sabido ello,fácil cofa es 

aber los dineros que llevaba.
Uno hizo 3. viages, en el primero dobló el dinero que facó 

le fu cafa, y gallò 12 . ducados : en el fegundo trefdobló, y gaf- 
ftó 7.ducados:en el tercero dobló lo que Te havia quedado de los 
primeros viages, y galló 9. al fin de todos 3. viages hizo cuen. 
ca, qué dinero tenia , y hallóte con j .  ducados : pidefe ,quati- 
0 facó de fu cafa? Pon por cafo,que Tacó S. ducados, y porque en 

el primero viage, dice, que dobló,luego hizo ttf.gadó 12 que
darle han 4. cou ellos 4.pafsò á fegundo viage, à do trefdobló: 
luego hizo 12 , gado 7. quedáronle 5 fue con ellos cinco al ter
cero , y dobló : hizo t o. gado 9rquedóle 1. y porque quifiefr,- 
qne le quedaran 3. parece claro venirle menos 2. de lo que qui. 
fiera. Pues afsienta los 8.que fe pulieron por numero falfo.y de. 
Unte los a.quele Talen menos,como parece.- 8.menos2.
. Profigue con la regla, poniendo por caTo, que falió con 10. 
los quales, doblándolos en ei primer viage, hizo to . gado 12 ; 
quedarle han 8. fue con 3- al Tegundo viage, á do dice, que rrCf- 
doblóduego hizo 2 4.gado 7.luego quedáronle i7.fué con edos 
17.a! tercero viage,en el qual dobló,e hizo 34.Tacando 9 que di
ce que gado, quedáronle 2 y. y porque pide la demanda, que nó 
le havian de quedar lino 3.luego Tobranle 22. pues pon los 20. 
que al principio tomade , y adelante los 22. que Talen mas , Jr 
multiplica en cruz, como en tas precedentes has hecho, y que  ̂
darà la figura de eda fuerce. 8.menos 2 .— — 20. t

10 ,mas 22.———-i 7<f.
. Suma aora las dos multiplicaciones, como fon 20. y 276. y 
nontarán 1 96. edo ferá partición. Suma tilas los 2. errores, cb'- 
po fon 2. y 22. y ferán 24. edoS 24, ferin partidor, y edò es lq 
que quiere decir menos,y más es fuma!",parce 195. à 24. y yen* 
ira 8.y un fexto.y uncos ducados facó defúeaTájComoio Jhrt 
dep probar. '  t i
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- Tres tienen dineros, y  dixo el uno á los d os: Dadme la ml¿ 
tadde vutdros dineros , y con.los que yo rengo tendré veinte 
ducados. El fegundo pidió á los otros el tercio,y con los que el 
tenia haría otros veinte ducados. El terceto pidió i  los otros 
la quarta parte, y con los que el tenia haría otros veinte daca, 
dos: pido, quanto tenia cada uno? Pon por cafo,que el primera¡ 
tenia quatro ducados; y porque elle pedia la mitad á los dos, 
para que con los fuyos hiciefTe ao. ferá meneíler, que entre los 
dos tuvieflen jz .  ducados, porque dando los medios, que fon 
j6  con fus 4. haga 20. Sabido,que entre los a. tenían treinta y 
idos ducados, hemos de renet avifo en partirlos entre ellos dos, 
de tal fuerte, que el fegundo tambiénhaga numero judo, fe. 
gun lo que la demanda pidiere; quiero decir, que de ellos 322 
pongamos, que el fegundo tiene doce, y el tercero los ao. por. 
'que el fegundo pide la tercera parte á los 2. y á elle refpe&o, el 
tercero tiene 20. y el primero 4. juntos fon 24. y el tercio es 8. 
dandofelos ai fegundo, que tiene 12 . también hace veinte,co< 
mo el primero. Y  elle avifo fe ha de tener fiempre, que fi lo¡ 
compañeros fueron dos, el primero fe ha de contentar; y fi j. 
como en eñe exemplo, el primero,y el fegundo; y fi quatro, lo! 
tres primeros, 3¿c. Bol viendo ai propofico, fi el primero, que 
tiene 4. y el fegundo, que tiene 12 . que entre ambos haces 
(atf.dán la quarta parte,que fon 4.a! tercero, que tiene 20.harás 
24. donde parece , que le íbbran 4. Pues porque no quifíe* 
ra mas de 20. como fus compañeros hicieron, por tanto afsiem 
ta loque tiene cada' uno de ellos } . y adelante los 4 . que falle, 
jon mas, de la fuerte que parece figurado.

4 12  20 mas 4
Pues con ellos números no aceradle, pon,que el primero tú. 

Vieffe 8. y el fegundo 14 . y el tercero 10. porque a (si quedarás 
los dos primeros contemos; porque fi el fegundo tiene 14. y 
el tercero 1 o entrambos hacen 24. dando la mitad, que fon 
Ja .  al primero que tiene 8. hace 20. como dice el Tliema: afsi- 
miírao entre el primero,y tercero, que tienen 18 . dan el tercio,1 
que fon 6. al fegundo, que tiene 14 . hará también ao. Mas fi el 
primero, y fegundo, que entre ambos cien en % 2. dan la quarta 
parte al tercero,que fon 5. y medio,y fus t o. que tiene, hará 15. 
y  medio; y porque havia de tener a o. como fus compañeros, 
pondrás y. números, y delante 4 , y medio,que falta al tercero¿ ¿le la fuer te que parece.

LIBRO TERCERO.
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«iI C A P I T U L O  VIII.
i  *  a o  mas 4  7
1 4  1 0  menos 4 a

| |  Y  porque vino quebrado, por evitarlo, reduce los 4. ( que
Sviníeroii primero mas) en medios, y ferán S. Afsicnifmo reduce 
’“"los4 .y d medio , todos á medios, y (eran p. pcnefteocho, 

el nueve en lugar del quatro , y del quatto y medio, corno 
atece, y ufa dé elios, como (i fuelíen enteros.

4  ra 20 mas 8

<8 14 10  menos p
Hectio efto, (i quieres vèr lo que tiene el primero, multipli 

ca el 4̂ . y el 8.que ion los dos números faltos que puíiñe,por el 
primero, por los 8. y 9. que fue lo que una vez vino de mas , y 
otro menos, como fi eftuvieflen íolos, y lo que hallares, ferì lo 
que el primero cenia. Afsimifmo harás con ios del fegundo , y 
con los dd tercero, para faber lo que viene à cada uno, de arte, 
que fe hacen 3. multiplicaciones, afsi como (i tuerten tres faifas
poficiones, y hallaras que tenia el primero y- 7 * abos,y el fe-

6 7
gundo 4. 2^abos,y el tercero iy.y y. ^abos, comofe puede
probar, fegun lo que la demanda pide; y de erta fuerte harás las 
femejances, Nota erta fuerza de eftos dos números, y como Enelfegun^. 
fiendo falfos fe faca la verdad:à lo qual alude lo que dice Arido- -
teles: E xfalfis f equi tur verum, &  ex vir'u nibtl nifiverum . Priores*

Cap. V III. Trata de finezas de oro ¡y  plata# fus filiaciones* j

ANtcs que fe entienda la fineza, ò ley de los metales, fe ha 
de tener cuenta con el marco,y las dentás pefas que en t\ 

fe incluyen; y afsi digo,que un marco pefa S.onzas,o £4. ocha- 
vas,ó 4oo.tomines,u 4S00,granos. Otros dividen las peías, dg 
erta manera.

Un marco tiene 8* onzas.
Una onza tiene 4. quartas.
Una quarta vale 4. acicnzos* ..
y  nacienzo^i. granos. >

fez E »



Eftos pefos fon comunes à ia placa, y oro , falva que en U 
plata no fe tiene cuenta con callellanos, fino conel marco, » 
$n el oro con todo, afsi coa macco, conto con careliano, y ljs 
demás peías.

Un inarco de oro de 2$ «quilates,vale 2 3 800.maravedís,quj 
Vale el careliano de elle oro (ino 5 io. maravedís. Y  un rormìn 
€ 5. maravedís y medio; un quilate 2 1 . maravedís y medio; y el 
grano 5. maravedís, y 3. ochavos de maravedí.

El careliano de oro de 2 2.quilates, vale 473.maravedís. HI 
tomín 59. maravedís, y un ochavo. El grano quatto marave,
dis,  1 2  y afsi fe podrá faber de los demás oros.

*3
A y  en un marco 288. granos de plata fina de doce dineros de, 

ley; y de plata de once dineros,y quaero granos,2 6 3 .de ley,qut> 
es lo miímo que 11. dineros, y quaero granos. !

Salen de un marco 67. rs. de ley de 1 1 .dineros, y 4. granos, 
'Comofe labra al prefente, que fon 268. granos.

Vale un marco de plata de 11.dineros , 22 lo.mrs.
Vale un marco de placa fina de doce dineros 2374. mrs. ■

abos de maravedí.
7

Elle fubir, y baxar del valor del marco,procede de fer la usi 
plata de meaos dineros que otra; y afsi digo, que mientras os. 
nos dineros una piara tuviere,menos valdrá,y al contrario.Pere 
él dinero en qualquiera plata que fe halle valdrá lo mifmo;qu¡t. 
r o  decir, que tanto valdrá en la plata fina,como en la mas baxa

Entendido efto de los pefos , y fus valores , antes que fe dèa 
reglas, fegun lo que fe pretende , declararle ha,qué cofa es oro 
fino, 6 placa fina, y qué quiere decir oro de tantos quilates de 
ley,y plata de cantos dineros de ley.Para lo qual es de faber,que 
quilate , y dinero ván á un tnifmo fin , fino que el uno firve il 
oro, y el otro à la piara, diciendo : Oro de tañeos quilates de 
ley,qué quiere deciríoro de tantos quilates de fineza, y placa de 

-.tantos dineros de ley. Y porque mejor fea entendido, es <b 
: faber, que la fiaeza de el oro eftà a {Tentada Cobre quilates, y el 
mas fino oro es de 24. quilates, y lamas fina plata es d e i: .di
neros; y de ella fuerte,quando dicen oro de 24. quilates de ley, 
has de prefuponer , que fi el tal oro fe di vidi effe en 24. partes 
¡guales, todas ellas es oro fino, fin liga de placa,ni de otra cofa;de fuerte, que fi uno dice tengo cíen caficilauos de oro de 24.

qui-
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C A P I T U L O  V IH . 8 4
«Haces de ley, quiere decir,que fi divides, ó luces los cien Caf-' 
llanos »4. partes iguales, todas ellas ferán de oro fino; y fi di- 

len :Tengo cien Caftellanos, u otra qualquiera cantidad de oro 
e 11. quilates ; quiere decir, que fi dividieres los cien Caftella- 
osen 24. partes iguales,las dos de ellas es de oro fino,y los dos 
ue faltan hafta 24. es plata, o cobre , que es la liga que al oro 
le acoftumbra echar. Lo mifmo fe ha de entender en la pla- 
Si uno dice, que tiene ao. marcos, ó lo que quifieres,de plata 

e doce dineros de ley , has de entender, que fila tal cantidad 
.e plata, le hicieíTe 12. partes iguales, todas elias ferá plata fina.
( quando dicen placa de 7. dinetos, entenderás, que fi la tal San
idad de plata, poca, 6 mucha, la que fuere ,íe hicieíTe 12. par. 
ês iguales, las 7. de ellas ferá placa fina, y las y. que falcan de 7. 

diafta 12. ferán cobte, que es la liga que con la placa fe fuele mez- I dar*
$ ArciculoI. de efteCap. VIII, Trata de mezclar unos 
 ̂ oros diferentes con otros.
| qf Uno tiene quatco marcos de oro de t9.quilates.de ley, 
i y 6 . marcos de 16. quilates de iey ; y tiene mas 1 2. marcos de 
|  a2. quilates. Pido, fi eftas tres diferencias de oro fe mezclaflcn 
jen uno, á quantos quilates de ley vendrá el marco ? La qual fe 
Ihace, y fus femejantes, multiplicando cada diferencia de mar* 
i  eos por fus quilates. Conviene á faber, multiplicando los qua- 
I  tro marcos del primer oro por fus 19. quilates, que cada marco 
|  cieñe de ley ,y  montarán 76. Afsimifmo multiplica los 6. mar. 
|  eos por fus 16. quilates , y monearán 96. Multiplica afsimifmo 

los 12. marcos por fus 22. quilates, y montarán 294, Hecho ef. 
to, fuma todas tres multiplicaciones, como fon 76. 96. y 294^ 
montarán 436, los quales fon los quilates que valen los marcos 
de eftos 3. oros. Suma aora los marcos, como fon 46. y 1 2. y 
montarán 22. por los quales partirás los 436. quilates, y vendrá
al quocience 19. quilates, y 9  ̂de quilate, y de tantos quilates

dirás, que faldrá el marco de iey de la dicha mezcla. Otra 
excmplo : Uno tiene 5. marcos, y 6. onzas de oro de-24 qui
lates, y 3. marcos, y 7. tomines de 2a. quilates , tiene mas un 
marco , y dos onzas, y 4. ochavas, y 5. tomines, y 3. granos de 
oto de 18. quilates: hundiendo todas eftas tres diferencias de 
oro , en qué quilates vendrá cada marco ? La qual fe hará, y fus 
femejantes, reduciendo primero las pef^s en granos, que es ia



ffiás baxa pefa de que en efteexempío fe hace mención. Quie* | 
ro decir, que quando vinieren muchos pefos diferentes , que fe | 
reduzgan todos en el cípecial del menor peíoque viniere, fea 
lo que fuere. Pues porque en eñe exemplo la mas baxa peía es 
granos , por tanto fe redacirá todo el pefode eftas tres diferen
cias de oros á granos. Pues reduce los cinco marcos , y feis on
zas del primero , multiplicando los cinco marcos por 480.1 
que fon los granos que vale un marco , y montarán a4oo,redu*^ 
ce mas las ó. onzas á granos, multiplicando por 600. que vale ' 
una onza,y montará3600.losquaies juntarás con ios 2400. 
que montaron los 5 .marcos, yferátodo 27600. lo qual guar- 
darás. Afsimifmo reducirás los tres marcos, y fíete tomines del 
©ro fegundo , todo á granos, fegun hicifte en lo primero, y le 
ra 14484. granos, Beducemasel un marco, y dos onzas, y 4. 
©chavas, y y. tomines , y 3 .granos, todoá granes,fegun fe ha 
hecho en lo de arriba, y ferán 6363. granos; y de eña manera 
havrás reducido el pefo de todos tres oros á granos. Hecho efto, 
multiplicarás los granos de cada diferencia por fus quilates 
quiero decir, que multipliqueslos 27600. granos deloro pri. 
mero por 14* que es los quilates que tiene , y montará 662400, 
lo qual guardarás. Multiplica afsimifmo los 14484, granes de! 
fegundo oro , por fus veinte y dos quilates, y montara 3 1864S. 
Multiplica mas los 6363. granos de la tercera diferencia ¿: 
©ro por 28- quilates , y montará 114 534 . Suma aora eftas tres 
multiplicaciones, y montarán iop55Sz,loqual ferápartición, 
Suma mas los granos de rodos tres oros, y montarán 48447. T 

. ferá partidor. Pues parte 1097581,448447.7  cabrán veinte \
idos enteros, y trías 8. ^ 1<5abos,y de tantos quilates faldr¿

©4P
fcada marco de eña mezcla de los tres oros fufodichos.

Uno tiene lo. Caftellanos de oro de 14. quilates, y quiere fe 
fcar 3. Caftellanos de oro de 24. quilates : pido , quantos quila
tes quedarán en los Caftellanos que quedaren ? La qual harás , y 
fas femejantes , multiplicando los 10. Caftellanos por fas quila* 
tes, que»fon 14. y montarán 140. quilates. Afsimifmo mu!u* 
pilcarás los tres Caftellanos > que quifícrcs facar,por lafínezi 
que han de tener , que es 24. y montará ím nta y dos quilares. 
Pues refta ft tenia y dos quilates délos 140 .7  quedarán fefea- 
tay  ocho , los qualcs quilates que quedan t partirás por ficre
faftelUivos que quedaron, y vendrán nueve quilate» ,  y cin

co
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fe pumos: Y  de tañeos quilates ferá el Caftellano de los que 
nedaron.
Uno tiene 1 5. Caftellanos de oro de 15* quilates t y mezcla 

on ellos 1 1* Carelianos de cobre. Pido, de quantos quilates fe- 
a la tal liga? La quaUurás multiplicando los 15 , Caftellanos 
or fns 16% quilates que tienen de fineza , y montarán 240. Par* 
e 240. por la fuma de todo el pefo , qa£ fon z6. Caftellanos , y 
eadrán ala partición p. y tres ij .a b o s , y de tantos quilates 
uedara la mezcla de ellos ad.Caftellanos.

Uno tiene 14 . Caftellanos de oro, y no (abe de que ley fon, jr 
juntando con ellos doce Caftellanos de oro de veinte quilates* 
fe tornó todo de diez y ocho quilates, y dos tercios de quila
te. Pido , de qoantos quilates eran primero los diches catorce „ 
Caftellanos ? La qual fe hará , y fus femejantes, fumando todos 
los Caftellanos, que fon catorce, y doce, y montarán 2óÁos qiu- 
les fe multiplicarán por la fineza que tienen ,que fon diez y* 
ocho quilates, y dos tercios, y montarán 4S5. y un tercio. AfsU 
inifuio multiplicarás tos 12. Caftellanos, que juntafte por fu fi
neza, que fueron 20, quilates, y montarán 240. los qualesrefta- 
rás de les 4 8 y un tercio , y quedaran 245 y un tercio, y ellos 
ionios quilates que tenian primero les 14. Caftellanos, que no 
fabian de que ley eran. Parafaber los quitares de eadaXaftelIa* 
no , parce 245. y un tercio, que tienen todos catorce , por ios 
nuímos catorce , y vendrá á la partición 17. y ir  dozavos, y 
de tantos quilates dirás que eran de primero ios dichos catorce 
Candíanos*

Uno tiene ao. Caftellanos de oro de 17. quilates : demando, 
quantosCafuüanosnene de mezcla? Eíla , y fus femejanres te 
hacen , mirando !a diferencia que ay de 17  quilates para 24. 
q,ne ion fiete. Sabido eftc, formarás una regla ¿ l tres, diciendo; 
Si un Cali elimo tiene 7. quilates de cobre , 40. que tendían? 
Sigue la regla , y vendrán 140. y ellos fon k>s quilates que ay 
decobre;la«q^ales partidos per Z4.que fon ios quilates qut tie
ne un Careliano, vendrá 5. y £0, dozavos, y cantosCaíklianoa 
ay de cobre en ¡os dichos veinte Caucílan os-; y lo que faltare de 
efto para veinte, qpx fon 14* y dos dozavos, es oro fino de 2-f* 
quilates.

Uno tiene i-o.Caílt llanos-de oro,y nafa be de que ley fon, mas 
poniéndolos ai fuego-,fe le tornaron en S.Cafteltanos de zo. qui
lates de ley: demando vqut quilates tenian pruncto ? Lia, y fas
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femejantes fe hacen , multiplicando los ocho Cafteüanos en q«fi 
fe convirtieron, por ios lo^quilates que (acarón de ley , y mon* 
taran lóo. parte por io. Cafteüanosque eran de primero,y ven
drán í 6. y cancos quilates eran en primero, y tanto valen ocho 
Cafteüanosde 20# quilates de ley ,cooio i o. Cafteüanos de 55. 
quilates#

Un Platero pufo al fuego a 2. Cafteüanosde ero de 14, quila, k 
tes ,y  rornaronfele en 16. Cafteüanos; demando , de qué ley fe- 1 
rao ? Multiplica 2a.Cafteüanos por la fineza, que tenia» de pri
mero, que es 14. y montaran joS.parte por i 5 .Caftellanos, ven
drá í ó y u n  quarco , y de cantos quilates de ley dirás que queda* 
ron.

Articulo IL de efte VIII. Cap# Muejlra fubir un oro
baxo, con otro mas alto en quilates, i

Uno tiene 12 . Cafteüanos de á 14 *quilates de ley,quiere 
íubirloá a2# quilates con oro de 24* demando , quanro oro de 
24* juntará con los 12« Caftellanosde 14 ..quilates , paraque la 
liga valga a a# Efta , y fus (anejantes fe hacen poniendo los 12# 
Cafteüanos, y fu ley, que es 14. quilates, y adelante los 22«qué 
es la ley que quieres hacer,y mas adelante I0S 24 que es la ley de 
pro con que fe ha de fubir, como parece figurado#

12 14  2 2 24
Hecho efto , mira la diferencia, que ay de la ley que quieres 

fubir , que es 14 .a  la ley que quieres hacer, que es 22.1a qual di
ferencia es 8« Multiplica los i2 . Cafteüanos por efte S, y ferán 
96* efto es partición. Mira mas la diferencia que ay dd 22. que 
es la ley que quieres hacer, á 24. que es la ley del oro con que 
has de fubir , y ferá dos, los quales te ferán partidor. Parte 96. 
por 2« y vendrá á la partición 4S y tantos Cañe llanos de oro de 
24, quilates mezclarás con ios 12 . Cafteüanos de 14. quilates, y 
quedará una liga de 5o. Caftellanosde 22. quilates. Y ¡aprueba 
es clara, porque canco valen 5o#Cafteüanos de 22. quilates,co
mo 4S.Caftdianos de á 24*, y 12 . de á 14.

Otro exemplo : Un Platero cieñe dos marcos, y una onza, y 
tres ochavas j  2. tomines, y 4, granos de oro de 1 5, quilates 
de ¡ey, quiere iubirlo á 12 .quilates con oro de 24. Pido.quanta 
oro de 24. mezclará? Reduce primeramente los dos marcos, y 
una onza, y codo lo demás á granos, y montarán 1 1 j  j j. gra
n os, b s  quales pondrás en ¿gura, poniendo adelante fus i f  •
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¡uilates de ley.Hecho eílo,mira la diferencia que ay de i 5.qui
ces á 2a. que es la ley que quieres hacer, y hallarás fer 7. por 

¡osquales multiplicarás los 1 1 353 granos,y monearán 79471.7 
lerau partición ; mira oías la diferencia qüe ay de 22 .a  24. que 
[:s la ley del oro con que hasde ligar, y hadarás fer 2 Josqiules 
;e ferán partidor: pues parte los 79471 * por 2, y vendrá al quo- 

|iente ?973 5* y «^dio , y afsi dirás , que ferá menefter mezclar 
97¿S* gr^nos y medio de oro de 24. quilates.

Articulo tercero de efte VIH, Cap. Mué ¡Ira baxar oro alto con
mas bjxo , ¿ con liga.

qf Uno tiene 48. marcos de oro de 24.qiulates, quiere ba. 
xarloáley de 22. con orode 14 quilates- Pido, quantosmar
cos de oro de 14. quilates mezclará con los 48. marcos de 24. 
quilates, para que la liga que quedare fea de tz. la qnai fe hace, 
y fus femejances , mirando la diferencia que ay del oro de 24. 
que quieres baxar,al oro de 22. que quieres hacer , y ferá 2. los 
quaies multiplicarás por los 48.marcos de oro que quieres mez
clar, y montarán 96. eftos ferán partición Mira mas , qué dife
rencia ay de 2 2. que fon los quilates de la ley que quieres hacer, 
á 14 quilates,que es el oro con qñe has de mezclar,y ferá ocho: 
eftos ferán partidor. Pues parte gó.qut dixe que guardaíTes,por 
8. y vendrá al quociente 12. y tantos marcos, para que queden 
todos ellos de 2 2» quilates. En lo demás haz como en el articu
lo precedente, pues efte es fu contrario.

Uno tiene 1 p.marcos de oro de 24,quilates,y quiere basarlo 
¿2 2 . quilates con liga ( que es cobre ) pido, quantos marcos de 
cobre pondrá con ios 1 9* de oro de 24, para que la mezcla que 
quedare tenga 22. quilates de ley ? Sigue la regla en que fiques 
la diferencia que ay de 24 que es h  ley del oro que quieres ba
sa rá  los 22. que es la ley que procuras hacer,y ferá 2.los quaies 
multiplicarás por los 19. marcos, y montará j7*efto ferá parti
ción. Mira mas, qué diferencia ay de 2 2. que es la ley que quie
res hacer,á la ley del cobre con que has de mezclar; y porque el 
cobre no tiene ninguna ley, dirás: La diferencia de 2^-á cero,es
22. por los quaies 22, partirás Ies $8.y vendrá á bipartición i .  
y 8.onzavos, y tañeos marcos de cobre,6 liga, pondrás con los
19. marcos de oro de 2 4. par a que la mezcla que quedare fea de 
ai.quilatts*

Ar-
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Articulo quarto de eñe VIII. Cap. Maejlrahacer de machos oré 
diferentes t cierta ley, y cierto pefo,

Exemplo. Uno tiene llga,y cinco diferencias de oros:coíw 
Viene á faber, oro de i aquilates, oro de 16 . y de t 8, y de 22,y 
24,y quiere tomar de cada oro,/ de la liga tanta c&ntidad, qud 
pueda hacer uo.caftellanos de ry.quilatesde laíey¿p¡do,üuaíiJ 
to fe tomará de la liga, y quanto de cada diferencia de oro? La 
qual fe hace poniendo la ley de ia liga, que es, 6 que quiere de« 
cir, ninguna cofa, y adelante de l^s otras leyes de los demát 
o ro s, y encima de todos los 1 ro. caftsibnosque quierssucar, 
y fus [ 5. quilates, que han de tener debaxo, como adelante pa
rece figurado.

Mira aora la diferencia que ay de la ley de la liga,que es,6 á la 
ley qu: quitares que (alga, que es 15 ,/  íeran los milmos 15 ,los 
quales 1 supondrás íobre el oro de 24.y lo miftnofeharáconlos 
demás orps.Quiero decir,! 2.que fe cotejenfus leyes,condos 1 5. 
que es la ley que quieres hacer,y ponerlas todas íobre el 24.que 
es la ley del oro mas alto.Nota: Oro alto llamo al que tiene mas 
quilates,q el oro que pretendes hacer.y baxo,es aquel que tiene 
menos quilates,que la ley que pretendes hacer. Entendido efto, 
mira la diferencia que ay del oro mas alto, que es 24. quilates, 
al oro que quieres hacer, que es 1 5 «y ferán 9. los quales 9.pon« 
drás fobre la liga, que es el cero:y de eña manera havrá trocado 
la liga fu diferencia con el oro mas altojy al contrario,el oro al
to con la liga En lo quaí iiempre tendrás avifo, que fi el oro tro* 
care coa el baxo, ei rnifnio baxo hade trocar con el’alto.

Proíigue mirando la diferencia que'ay de la ley del prime
ro oro , que es 12 . quilates, á la ley que quieres hacer, que es 
1 5 .  y ferá 3. los quales 3. pondrás fobre la ley del 2r. Aísimif- 
mo mira la diferencia de 2 1 .  á 15* y hallarás fer 6. los quales 
pondrás fobrq el oro de is .Y  afsihavrás trocado diferenciare! 
oro de 1 con el oro de 2 1. Paila al fegundo oro , que tiene 
t6 . quijares, y mira fu diferencia con el oro de 15, que quieres 
hacer, y ferá 1. el qual uno lo puedes poner fobre la liga, 6 fo«- 
bre el oro que quifieres de los mas baxos, por razón , que eñe 
oro de ( S, es mas a lto , que la ley que quieres hacer, y por tan
to fe ha de cargar fu diferencia al oro , que fea mas baxo,que la 
ley que quietes hacer, ya fea oro, 6 liga; con tal2 que ia liga, u



o trueque fu diferencia con e l , como hemos dicho. Pues en 
e cxemplo, yó la quiero cargar á la liga: mira, que diferencia 
de la ley de la liga, que es cero, á los quince que quieres ha- 

r , que fon los mifmos 15. ponlos fobre el orode i5. y afsi 
vrá trocado lá liga con el oro de id. y él roifmo de id.con la 
a. Y  afsi te pallarás al tercero oro,que fu ley es 18 .y mirarás 
t diferencia ay de 18. á 1 y. que quieres hacer , y hallarás fec. 
y porque es oro aleo, pondrás ellos j.fobre el oro mas baxo, 
ees 12 . quilates (-aunque también lo podrás añadir (óbrela 

j a ) mira la diferencia de 12 . para 1 y. que es el oro que quie- 
cs hacer , que también es 3. y ponía (obre el oro de 181 y afsi 
avráo trocado todos los otos unos coq otros,  como parece 
gatada*

i  C A P I T U L O  VIII. 87

n o
i. j. 
9» 6.

-«Miaña si
Leyes,.o. 12 .

*5'

id.
*5

í i r- *5
13 . 2 1 . 24.

Hecho efto, fumarás lo que tiene cada ley encima de s i , y¡ 
torque fobre el oro de 24. ay 1 y. y fobre el de 2 1 . ay 3. y fo- 
»re el de 18. otros 3. y fobre el de id.ay a5.fobre el oro de 13.' 

[ay 9. y fobre la liga ay 10. ordenarás una regla, diciendo z6¿ 
[hacen compañía ( que fon los 5. oros, y la liga) el uno, qué 
jes la liga, pone 10 . el otro, que es el oro de 12. quilates r pone 
9. el tercero,que es oro de id.pone 1 y. el quarco,y quinto,que¡ 
fon los dos oros, el uno de * 8. el otro de 2 1. cada uno de ellos- 
pone 3. el fexto ,que es oro de 24. pone 1 y. ganaron 1 10  que 
es el pefo de los carelianos, que quieres hacer, pido, Stc. Sigue, 
la regla, y lo que viniere á cada uno por ganancia, ferá la.can
tidad de cade llanos, que fe han de tomar del mifrno ora , y  afsi 
hallarás, que de la liga (e tomarán 20. carelianos r y del oro de 
12 . quilates i8.cadellanos, y del oro de 16 .treinta carelianos^-' 
y deloro de i&.'feis carelianos,y del oro de 2 1. otros feís caí-i 
séllanos, y del oro de 24. treinta carelianos ry  de eta fuerte fe 

harán las femejántes r porque como dice el Comentados 
del ’S ’úoíoíoiFruJtra fit per píura^quod ¡fottjijieri

pcspAuwr»*



Articulo quarto de elle VIII. Cap. Trata las alegaciones dtlt t
plata. I

# |
q[ Las miímas reglas, y avifos que fe han dado en las ligas (

del oro, fe tendrá en la plata. Porque-en otraoinguua cofadi* 1
fiere lo uno de lo o tro , lino que en el oro decimos quilates dd .
fineza,aquí diremos dineros. En el oto fe tiene cuenta con Cajj*
tellanos.y marcos,y onzas.aqui con marco, y onza,&c. 1

N ota: vellón dicen á una mezcla que hacen, mezclando cotí I
un marco de cobre $ .granos y medio de plata de once dineros, |
y quatro granos de ley, hacen de cfta los quartos,y blancas. ]
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Articulo fexto de eñe VIII. Cap. Mutftra mezclar mercaderías  ̂ ¡
de la fuerte que fe bate en cloro.

.. qf De la mifma fuerte, que hemos modrado mezclar oros! 
fe puede hacer en vinos, ceras,.lanas, trigo,y otras cote,que fe 
ufan mezclar, como en la platica de elle exemplo fe entenderán 
v Uno tiene cera, que vale 8o. maravedis la libra, y otra, que 

Vale 50. maravedís : quiere mezclar ciertas libras de la una, i  
de la orra, y que valga á íefenta cada libra: pido, quanta can* 
tidad tomará de cada fuerte ? Laqual fehace de ella manera; 
Que mires, que diferencia ay de $ o. maravedis, que valeura 
libra, de la fuerte ¿ ios fefenta, que quieres que valga, y feri 
diez, los quales pondrás fobre el 80. Mira mas, qué diferen
cia ay de 80. que es el precio de la orra cera, álos do. que es el 
precio que quieres hacer, y ferá ao. los quales pondrás fobrt 
los 5o. y de ella manera havrán trocado diferencias, el 50. coi 
el 80. y al contrario. Y  afsi entenderás, que mezclando diez li* 
brás dé la de 80. con veinte de la de yo. fe hará una mezcla de 
jo.libras, que valdrá á 5o. cada libra. Y  ia prueba es,que tanto 
valdrán $0. libras á 5o. maravedis, como las 10 . i  8o* y como j 
las 20. á y  o. r
i- 20  IO 1 |

50 60 80 I
Ocr6 exemplo. Uno .nene 4. diferencias de Unas, conviene i 

sl faber; una fuerte, que vafe e! arroba á 12 . reales, y otra,que 3 
vale á 2 1 .otra a 24.otra á 27.quiere de ellas 4-diferencias mez* | 
ciar de unas,y otras, y hacer 290,arrobas, que valga cada arro* | ̂ t L« = -J



1 9. reales. P id o , qué cantidad ha de tomar de cada fuerte? 
(ual harás, y fus femcjances , por la regla que dimos en el 
, articulo qnarro de hacer cierta le y , y p tfo , que es afleo* 
os valores,ó precios de ellas 4. fuertes de lana.ponieudoea* 
a los too. que fon las arrobas que quieres hacer, y debaxo 
1 9. reales, que es el precio que ha de valer cada attoba, co
parece.

CAPITULO ÎIT. <8

la
aoo
13 *4

»p
*7

JAora mira la diferencia que ay de ia ; reales que vale la mas 
a , y los 19. que es el precio que quieres hacer,  y ferá 7. los 

ales cargarás á ios 1 7. que es el precio de la mas alta lana. Af- 
lifmo mira que diferencia ay de los 37. álos ip. y hallarás 
8. los quales pondrás encima de los 1 1 ,  porque truequen di- 

irencias los precios mayores con tos menores. Mira mas , que 
iferencía ay de a 1. que es el precio de la fegpnda lana,á los 19.; 
le es el precio de la lana que quieres hacer ,  y ferán 1 .  los quaa 

:s pondrás (obre los 1 a. que es el precio mas baxo, y los 7. que 
y de diferencia de 12 . á ip. ponlos al a r. Afsimifmo mita la 
ífcrertcia que ay de 14 . que es el precio de la tercera lana, á los 
o. que quieres hacer ,  y ferá 5-los quales cargarás también fo- 
«  el 12. y los 7. que ay dé diferencia de 12 . á 19. ponfelos al 
14. y de efta manera havrán trocado los precios mayores con el 
»recio menor, y precio menor con rodos los mayores. Aquí' 
lamo precio menor, el que es menor que 19. que estoque 
juieres hacer, y mayor al que e s mayor, como mejor fe declare» 
:n las reglas precedentes,  y quedará la figura de cíla manera»

S
3
i

300

12 í l 37
19

Defpues de hecho eflo , ordenarás una regla de compañía» 
iciendo í Quacro hacen compañía, por razón que fon 4. dife- 
encias de lanas; el primero pone 15* que es codo lo q.ue eftá tor 
re el 12. y los otros tres ponen-a 7-cada uno, como en la figu- 
a parece, han de paftiraoo.’ que fon las arrobas que quiere* 
acer; pido, qué le viene á cada ano? Sigue la regla de compás



ñu fio tiempo,  y lo qoe viniere ¿ los 1 5 . ferio las arrobas ®  
fe bao de tomar de la lana de 12 . reates, y lo qUeviniereácad 
uno de Iqs otros , ferio de las arrobas que fe han de tomar d 
cada una diferencia de las otras, y hallarás que falen á los 1 j.i¡
* y tantas arrobas tomarás de la lana de 12 . reales. Y  de cad

una de lis otras diferencias fe han de tomar 38. * y fumad

todas las arrobas,que fe tomaren de ellas 4. diferencias, mont 
rán 200. y valdráa á 19. reales la arroba. Y  la prueba es dar. 
porque tanto valen 200. arrobas á 19. reales, como 8). aro 
bas, y un tercio á 2 1. reales, y como 38. y ocho novenes arre
b asf 2 i. reates, y como 3 8. 5 arrobas á 2 a .y como otras tccin. 

8  P
ta y ocho arrobas á 27. porque lo uno, y otro montan 3800

reales. Y  de ella manera mezclarás, y  harás de ocras qualel 
quiera mercaderías.

Ocro exemplo: Uno tiene 3. azumbres de miel, que vale 
¡azumbre á 100. maravedís, y tiene mas otras tres azumbres ¿ 
otra miel, que.vale á $0. maravedís; tiene otras 4 . azumbre 
que valen á 75. maravedís. Juntó toda ella miel en una,de íao 
te que hizo de todas 1 o. azumbres; pídele á que precio valdrá! 
azumbre de ella mezcla, fegun lo que cada una valia primera? 
La qual harás, como fe mollró en el articuló primero de mo 
ciar otros, en que multiplicarás las azumbres por fus precia; 
quiero decir, las tres azumbres, que valían primero á loo.man- 
,vedis, y montarán 300. y las otras 3. azumbres á $0. cadauor, 
valdrán 15 o .y  ias4. azumbresá7j. maravedís, valdrán 300. 
Suma aora ellos tres precios, como fon 300. y 150. y 3oo.mot* 
tara todo 7 5 o.los quales partirás por las diez azurabres,que ím 
todas justas, y vendrá á la partición 75. y á tantos maravedís 
y^ldra el azumbre de la dicha mezcla. Nota lo que has hecto 
en miel, que lo mifmo batas en otras cofas,como vinos, ace y tes 
gcc. Y  por ella orden, podras faber todo medicamento en qv 
grados es frío , ó calido, fegan ía cantidad de fu pefo, y gra

dos de ios limpies de que fe hizo. Y  afsi acabo, quan- 
to á cite certero libro.

Fin del libro terterOi

• LIBR'O T E R C E R O .  i
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LIBRO QUARTO-
RATA ALGVNAS REGLAS DE 

Geometrìa, pratica necejfaria fata el medir 
de las heredades.

Para entendimiento de lo que en e(le libro fe trata, es rat-j 
ifter tener noticia del quarto capitulo del libro íeptimo.

Cap. I. Di fine la Geometría»
Eometria ( una de las Artes Matemáticas) es ciencia; 

que trata de la medida de la tierra (como laEtymo* 
logia de fu nombre declara) fus primeros inventores' 
( como Herodoto, y Pomponio refieren) fueron los 

gypeíanos, por la necefsidad que ellos tuvieron, a caufade las 
ecicntes del Rio Nilo. Su fundamento es punto, linea, íuper* 
:ie, y cuerpo.
Punto,es una cofa imaginaria,que no ocupa lugar. Finalmen  ̂
, punto es una cofa tan pequeña, que no fe puede dividir en 

artes. De fluxo de elle punto, que corre de una parte á otra, fe . 
ace la linea, que en Efpañol decimos raya, y es una cofa tan 
equeña, porque ultra de que es larga, no ay cofa, por dclica- 
a que fea, que no tenga mayor grolfera, y latitud. Sus eftrc* 
os fon dos puntos*
Ella linea fe divide en reña, y curba linea. Refta e s , la que 

t por mas breve camino de un termino á otro , 6 de un punto 
otro. Linea curba es, la que no va por el mas breve camino, 
el fluxo de la linea, que vá de una parte á otra de través, res

ulta la fuperficie,quc es la haz, 6 lado del cuerpo, muy mas fu* 
il,que pan de oro batido, porque la fuperfície, no tiene mas de 
r ancha, y larga,fin profundidad, íuseftremos ion lineas. Efta: 
perficie es, en tres maneras,plana,concaba, y connexa. Supera

i

M U
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l a  eoncabi, y connexa» fe declara en e(la (¡gara: por la plf-í 
te do eftá la A. fe dice connexa; por do eftá la P. codeaba.

i f »A
■ r r \

Del fiuxo de la fupérficie, que cerré de lo ateo abasó,  u dfi 
abaso á lo alto,  reinita la figura, que llamamos cuerpo: por* 
que entonces es largo, ancho ,  y profundo; fus diremos es la» 
|upejficic. figúrale afsi.

Cap. If. De l&tfigurat deGeomtfrttu

Figura de Geometría ,  es una cola, que es contenida de uno¿ 
o roas términos. Termino decimos, el fui de qualquíera cola. 
Dice contenida de un termino, por el titulo.

Circulo, es una figura llana, hecha de una linea, la  quat fe 
dice circunferencia, en medio del qual eftá un punto, que je , 
dice f centro del circulo ,  del qual» todas quantis llocasfucre» 
echadas hada la circunferencia, ion iguales.

Vt¿e Arl/f. Nota :que lalinca redonda r con que fe dcmaeftra elcírculo».
Ub.%M Ctrl dice circunferencia',que fe declara con A. Bk E. F. Y  la arca,.
tg QrMunda ® í« f« fe ie t ipe ife a u  eRi Kan^esd (ffc»lu .qnr fe denota 

* J P^r 1*  C. D . El circulo, es l a primera de las Agitas Gcomc- 
Srica* ,  jr mas noble ,  y capar,

pía-
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 ̂Diámetro, fe dice la linea refta ,que paffa por el centro d£f
circulo, y tocando ¿ la circunferencia de una parte, y otra, dU 
vide el circulo en dos partes iguales,como por la figura parece  ̂
y declaráis por la a. b.qf Semicírculo, es una figura llana, con« 
tenida del diámetro de uu circulo , y la mitad de la citcunfe» 
jtncia, ________

femi circulo.

Portio circuli, decimos una parte del circulo mayor . ó íiCh 
ü o r , que la figura que decimos femicirculo. La que focre srn 
yor, fe dice portio maiors y la que fuere menor, portio miaor.

I— 1portio \  J  portio
maior, ' ' w /  minor.

Figura: reAi linee, fon aquellas , que confian de' lineas rec-» 
tas, de las quales, unas fon dichas triángulos, porque fon con* 
tenidas de tres lincas. Otras fon dichas quadñlatere, porque 
tienen quatro lineas. Otras fe dicen mulcilacere, porque tiene, 
mas de quacro lincas. O

De las figuras de tres lados, anas fon de-iguales lados, orraí 
dedos iguales ,y  unrdcsigtul t otras fon todas desiguales»

m*«- W
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De ellas figuras de tres lados,unas fon dichas Ortogonias,las 
íjuales tienen un ángulo re&o: otras fe dicen Ambligonias, y, 
tienen un ángulo obtufo: otras fe dicen Oxygonias, las quales 
|ienen tres ángulos acutosi , • '

A
De las figuras dequatro lados, una fie dice quadrado, y e§ 

filia figura de quatro. lados iguales, y fus ángulos fon reótos.

Otra figura fe dice Tetrágonos,6 Paralelogracno, porquefus 
jpgulos fon iguales »y los lados desiguales.

Otra fe dice Helmuayo, es una figura de iguales iadós, y def- 
iguales ángulos.

Otras figuras ay femejantes i  la qúedecinK» Heímnayo.que 
fus ángulos, y  lados fon desiguales , y los ángulos opofitos fon 
desiguales. , " A

6 /

. ■ £
JTltra

*



C A P I T U L O  III. 91
UJcra di cftis figuras de quatro lados, todas las demás que fue
re n'feine jantes á ellas, fe dirán Helmariíe, como dice Euclides 
en el primero.

Nora: acerca de ellas figuras, que la que mas fe allegare á la 
circular, es mas capaz, que la que fe aparcare, y de aqui viene á 
decirfe, que la figura redonda es muy capaz. Puedefe probar 
ello, comando quatro cablas de caxero, que íean iguales en lati
tud,y longitud-, digo, que íi de una de ellas tablas fe hiciere un* 
casa de tres eíquinasq como el triangulo, y de otra una de qua
tro, y de la tercera una de cinco, y de la ulcima una tedonda, (i 
fe mide lo que cada una cabe, hallaras caber mas la de 4. efqui  ̂
ñas,que la de j .  y mas la de 5 .que la de 4»y mas la redonda,que; 
otra alguna.

Linea perpendicular es aquella, que cayendo fobre otra lis 
qea, los ángulos que caufare con la otra fon ¡guales.

Cap. III. M itejlta la orden de medir tierras.

qr Es una tierra redonda,la quai tiene de circunferencia 442 
varas '• demando, qué tendrá de diámetro? Parafaber e(h,y fus 
femejantes, tendrás por regla general, que la propurciou de la 
circunferencia á fu diámetro es tripla fexquifepcima, y a! coni 
trario del diámetro á fn circunferencia es iubtripla fexqaifep- 
tima. Entendido eflo, tomarás dos números ( qualefqukra que 
quifieres) que fe ayaelunocouel oteo en la mifnsa propor
ción, afsi como 22. con 7. di por regla de Si 22. dan 7. qué 
darán 44. que es la circunferencia de eiU tierra ? Multiplica 7. 
por 44* y montarán joS.parte por a ¿.vendrá 14 .y tanto tendrá 
ella tierra por diámetro. Los quales 14 . eílán con los 44. eq 
proporción fubtripia fexquifeptima, como cfyá 7 . con 22.

44
ñ . 4 \

Y  al contrario, G por el diámetro quifieres faber la circón* 
ferencia , como fi dixefifen: es una tierra redonda, la qual tiene 

, por diámetro i4.pido, qué tendrá de circunferencia? Di por re
gla de eres; Si 7 . dan 22. que darán 14? multiplica 22.por 14  y¡ 

7 - -  ~ tuca-
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«tontarán 408. Parte 308* a 7 ; vendrán 44- que esla circürtfe* 
S c U  , como arriba dixe, y afsi fabus los ladrillos que tiene 
uu arco, Cabiendo los de fu diámetro,y al contrarm.Es una tiet, 
raredonda , 1a qualtiene 88. varas de circunferencia y 25 .d e  
diámetro : pido, quantas varas tendrá quadradas toda efta tier- 
ra? Toma la mitad de circunferencia , que fon 44. y la mitad 
del diámetro, que fon 14 . Multiplica 44 P «  catorce, y vendrá 
al produjo 616- y tantas varas quadradas havra en la tierra. O 

‘multiplica la circunterencia por fu diámetro, y del producto fa-; 
ca la quartí parre , y efta quarta parte íerala quadratura del re
dondo ; y fi q.iiíieres reducirlo á un quadrado de qnatro lados 
iguales /faca la raíz quadrada de toda la area, y lo que viniere, 
ferá el lado del quadrado* 88

2 8

Es una tierra en figura,que dicenPara- ^
lelogramo , que tiene 4. varas P°* **na r  
parte,y 9. por la otra,como parece.Pidu» | .
quancas varas tendrá fu area £ Mulupuca 4  I _ . 
un lado contrario por otro , como fon 4. 
por 9- y el produjo ferá la area.Nota;Si &
de ella figura quiíieres hacer quadrado, para íaber quanto ha de 
tener por cada lado, Tacarás la raíz quadrada de toda Ja area, y 
lo que viniere, ferá el lado del quadrado, que fe puede de la tal 
figura hacer.

Es una tierra triangularlos fiados fon notps,porque poruña 
parte nene 7 »tamaños, y por la otra io,y por laotra^ rq^pidefe, 
quanto tendrá toda la tierra ? Para hacer efto con facilidad, has 
de faber la linea perpendicular que deinueftra,a. b»

a

Y  Ja regla que fe ha de tener para la perpendicular ( tom é  
Muetlra fiuelidesto la 1 del íegvmdo } es mokiglícarJos la

dos
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dot del triangulo por si, y montarán 9 4 .10 0 .96. Duefpues fu
ma las dos multiplicaciones mayores, como fon too. ij>6.yfe- 
rán 296. de edos quita la menor, que es 49, y quedarán 247. 
de ellos >47. faca la mitad, que fon 12 j .  y medio,y pártelo poc 
el bafisdel triangulo, quiero decir, por el lado mayor, que es
invendrá 8* * y tanto tiene lalineab.e. Y  lo que falta 8. y

*11
2 j ,  28» abos, pata hada 14* que tiene el lado mayor ( que esy. 
y, y. í  8. abos, es lo que tiene la linea b. d. } Aora para faber la 
linea a. b. que es la perpendicular, multiplica 5. y y. 28. abos 
por si, ymontirá 26-641.784. a. b. Defpues multiplica por si
7 . y ferán 49. Rédala mayor de la menor, como fon ¿6. y 5 4 1, 
784. abos, de 46. y quedarán 22. y 14j.784.abos. La raíz qoa- 
drada dedos 22.y 14j.784.abos, es la longitud de la perpendU - 
cuJar.Laquai fabida,multiplicada por la mirad del lado mayor, 
fabrás la atea del triangulo. También fe puede medir el trian- 
gulo,fiendo notos fus lados, dn perpendicular,como (i dixeflen, 
es un triangulo, que por un lado tiene 26. y por otro jo . y poc 
peto 28. como parece. Pregunto, qué tendrá por atea?

28 a 6

■  á

3»
Suma ios j . lados, y montarán 84. toma ia mitad, que es 42.de 
edos 42. quita ios lados cada uno por s i: quiero decir, que de 
42. quite 26. y quedarán 16. y quitando 28. quedan 14. qui
tando jo  quedan ia.ellas tres redas,como fon 1 6 .1 4 .12 mul
tiplicarás unas por otras,diciendo: 16.veces t4.montarán 224. 
otra vez multiplica 224. por 12. y feráa 2688. Multiplica otra 
vez por la mitad de la fuma de todos los tres lados,que fon 42. 
y montarán 112896. Saca la raíz quadrada, que fon t j6 . canto 
tiene de area elle triangulo.

N ota: íi quifieres hallar la perpendicular de un triangulo 
equilátero, faca de la potencia de un lado, la potencia de la mi
tad del mifmo lad o , y la raíz quadrada de la reda, es perpendi
cular. Si quiíieres , defpues que has fabido la perpendicular de 
un triangulo equilátero,faber por la mifma perpendicular el la
do de el ((¡angula g multiplica el perpendicular por ai mifmo, y

M  4 aúa-

Geomctr'i* 
n i fupponit 
fa ifa  A rlfi. 
lib. 1 .pofle. 
rioram•

ídSs r/ cap* 4*
del lib. 7,



añádele la tercia parte del miftno produ&o, y la rala qüadradí
de todo feráel lado de el triangulo. Entendida la orden del me
dir circulo, quadrado, y triangulo, reña dar exemplo de¡me
dir una heredad. Para lo qual pongo por calo , que cftaviefle en
tina tierra, á do 500. eftadales quadrados hicieffen una fanega 
de fembradura , y el eftadal fueffe délmeo quarcas de largo, 
que quieres medir un pedazo de tierra, el qual tiene cien citadas 
k s  de largo,y 40. de ancho* para faber quancas fanegas de fem- 
braduracabe, multiplicaras las loo.por los 4*y montarán400« 
y  tantos eftadales quadrados tendrá la tal tierra. Parte acra  
ellos 400* por 500. que fon loseftadales quadrados de la fanc*\ 
g a , y vendrá al quociente 8. y tantas fanegas de fembradura\ 
tendrá efta cierra. Nota : en qualquiera tierra te informarás* 
que eftadales quadrados ocupa una fanega de fembradura«

Nora : De qualquiera fuerce , 6 figura que fuere la heredad,*; 
que huvieres de medir procuraras reducirla á quebrados,pocos^ 
b  muchos, dividiéndola en parces grandes, o pequeñas, como 
mas ce agradare, 6 á triángulos,y defpues figue la regla de la fL 
gura que hicieres.

Puedes medir alturas por la fombra, como fi dixeflen :es una 
torre , que hace de fombra 10. varasen cierto tiempo * deman
d o , quantas tendrá de altura ? Para faberlo, tcafarás una vara 
pequeña, o grande, fegun quiíreres, con ta l, que tengas cierto, 
que tanto cieñe de largura* y pongo por cafo,que fueíTe de una 
Vara, híncala en el fuelo , y mira que cantidad de fombra caufa 
el Sol en la vara, Pongo por exemplo , que Hace 3. palmos de 
fombra * y i  que fabes la fombra de efta vara,y fu altura, mira en 
que proporción eftá la fombra con la mifma vara, y hallarás, 
que es proporción fubfexquitercia , pues en la mifma propor
ción eftari la fombra de la torre , con el altura de la torre. Mas 
fi no Cupieres proporcionar los números , hazla por la regla de 
’3. diciendo : Si rres palmos de fombra vienen de quatro de al
tura que tiene la vara ; demando, 40. palmos,( que fon las ro ; 
Varas de fombra de efta torre )de donde vendrán? Multiplica 4. 
por 40. y íerán itío. parte por 3. y vendrán 53. y un tercio , y 
tantos palmos de altura tendrá la torre *y afsiíe medirán otras 
qualefquiera alturas*

Para íaber la anchura de 00 Rio ,  tomarás una vara de tu al
tura , y mirarás deíde una orilla á la otra , ¿fiando en pie , por 
facioia de te alto de la y a u , y baxaudo clbooctc fobre tos

Píos,
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o Jos,de arte,que no puedas ver mas tierra que la otra orilla, /  
«uando áísi huvteres nivelado.., lo mejor que pudieres,bolvetás 
el cuerpo, arrimándote al bailón, ó vara, fin alzar los ojos, ni 
menear la ,cabeza, y cebarás ojo en laplanura de la tierra , que 
eftuviere de efla parte de el Rio , y tanto como huviere deíide 
tus pies á la tierra que viile,tanto íetá la anchura del tal Rio.

Es ana fa la , que tiene de largo 1 4. pies, y de ancho 1 o. hafe 
de enladrillar con anas piedras, ó ladrillos, que cada uno tiene* 
de largo 2. tercios de p ie , y de ancho medio pie: Pidefe qnao- 
tos ferán meneiler ? Multiplica los t4. que fon ios pies del lar« 
gor,por fus to< del ancho, y ferán 140. y tantos pies quadrados 
havrá en toda la fala. Afsimifmo quadrarás el ladrillo,multiplU 
cando el largor, que es 2. tercios,por fn anchor, que es medio¿ 
y montara un tercio, y tanto (era la quadratura de cada ladri- 
lio : aora parte 140. á un tercio , y vendrá al quociente-420. y¡ 
untos ladrillos, ó piedras de fu tamaño ferán mcr.cfter para to- 
da la fala.

Uno quiere hacer ana pared de 20, varas en fcrrgo, v dcaltct 
p. y de gruélTo 2. y hafe de hacer con ladrillos,ó piedras iguaks¿ 
que cada una tenga de largo tres quartos de vara ,  y de ancho 
media, y de groffeza ún quinto de vara : pido-, quautas piedras 
feráo tnenefter parir toda la pared ? Multiplica el largor , y an
chor, ygroffos'de la-paredyüno por otro, diciendo: 20,veces 9» 
fon t So. otra vez 180 . veces z. fon jó  o. y tancas varas quadra- 
das havrá en toda la pared. Afsimifmo multiplicarás el largor, f  
anchor , y groffeza de una piedra, jjnapor otra, diciendo: j .  
quartas veces medio , montan j .  ochavos vmultiplica j*-ocha
vos por un quinto, y ferán j .  quarenta abos. Parte acra ios 
por 3. quarenta abos , y vendrán al quociente 4800., y cantas 
piedras ferán me nefier p*ra la pared.

Porque hemos iropreffo libros, que tratan cumplida, 
mente de Geometría , no decimos aquí mas* 

de t ilo , que pertenece ai medie 
tierras.

C A P I T U L O  III. 9$
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T R A T A  D E  A R I T H M E T I C  A

Para mayor inteligencia de lo que en e (le libro fe trata, lee 
el tercero , quarto , quinto ,  fcptitno ,  nono ,  y quinceno, 
capiculo del libro feptimo.

Cap.I. D ivide , y di fine lo que efie libro trata,

DE las quantidades,  una es continua,  que es dicha magni
tudo: otra diícreta, que le dice numero, ò multicudo.De: 

la magnitudo, una íe dice immpbiiis, de la qual trata la Geo«: 
tnetria ¡ otra mobilis, de la qual trata la Allrologia. De los 
meros, ò multitudo, de lo qual trata el Aritmética, ay dos par
tes. La una íe dice Pratica: la otra Efpeculativa, ò Teorica., 
La practica .nueítra la invención de los números en las cofas 
contadas, como fe trató en los tres primeros libros de efte vo
lumen. Teorica, ò Efpeculativff , tcata la naturaleza del nome- ; 
ro,y de fu difinicion,y divilion,y computación. De todo lo qual: 
fe ha de tratar aqui.

Artículo I. Del numero par. 
qr El numero generalmente fe divide en par, y en im

par. Numero par es un numero,que fe puede dividir en dos par
tes iguales, fm fracción de la unidad. Afsi como tó.que fe divi, 
de en dos cincos. Otros lo difinen, diciendo : Numero par es el 
que fe puede dividir en parres pares , y en impares: afsi como 
so. fe divide en 7, y j .ú p .  y 1 .  ù 6. y 4.Ù 8. y 2 .de lasquales 
difiniciones carece el numero impar, como en fu lugar fe dirá: 
De elle numero que decimos par, ay tresefpccies : conviene i  
faber, pariter par, paricer impar, impariter par; numero paticer 
par, es todo numero, que le puede dividir en dos pares partes,/ 
cada una de ellas partes en otras dos pares, y cada una de ellas 
fegundasen otras dos,haila'llegar á la unidad. Alsi como id .fe 
divide en 8. y 8. y cada una de chas en 4. y 4. y ellas en a . y a. 

tercias en j .  y 1 .
Ellos



Eftos tales números fe engendran , comenzando de la uni
dad , y procediendo aumentado en dupla .proporción. Afsi co
mo i* a. 4 8. 8rc. Cada uno de ellos,excepto la unidad,fe dice 
numero pariter par. Ellos números tienen ciertas propieda
des. La primera, todas fus partes aliquotas, fon números pari
ter pares, facando la unidad. Exemplo : 1d . es numero pariter Pflfncfaw a  
par; fus partes aliqnotas, que ion 8. y ^también lo fon , y aun pr¡edaiw 
fus miítnas denominaciones , porque S. tomado dos veces, ba- * '
ce 1d . el dos esjdenominacion , y es pariter par. Afsimiímo 4. 
es quarta parte de id. la denominación de la qual * que es 4. es 
numero pariter par. Parte aliquota , es numero, que tomado al
gunas veces ,haee juftamente fu todo, que es el numero de do p ar¿e aliqm  
la tal parte fe nombrare fer parte aliquota. Exemplo: 10. tiene ¿a quees^ 
por parte aliquota al a. porque tomando ellos dos cinco veces, * * 
hacen ro. tiene mas por parte aliquota al cinco, porque dos 
cincos hacen io . Tiene la unidad, porque á ningún numero fal
to de fer parte aliquota , y no tendrá al 3. porque ninguna vez 
fe podrá tomar que haga 10 . juftamenfe. La fegunda pro
piedad es, que pueftos algunos números,comenzando de la uni
dad »afsi como 1 .2 .4 .  8. id . la fuma de los primeros números* 
es menor , que la del numero que fe figue en una unidad Segunda pr%
to decir , que ia fuma de los dos primeros , como eftán pueftos priedad* 
por orden,monta 2. ellos 3. es menos que el cicero numero en 
orden en uno. AÍsimiímo la fuma de los 3. primeros números 
es 7. la qual difiere en un punto alquarto numero» que es-8. y 
afsi en infinito. La tercera propriedad es, que pueftos alguno* 
números por Ta orden fufodicha , la multiplicación de los eílre~ 
naos es igual a la del numero, ó números de enmedio».

Exemplo: en ellos 1 .2  4.8,  id. En eñe exemplo el numero Tercera pra^ 
medial es 4- multiplicando por s i , hace i 6 lo miüno hará el priedad* 
lino, que es el un eíiremo , multiplicando por el id. que esei 
otro,6 los dos por los ocho.Exempiorpar&quandaaya 2.núme
ros mediales r aísi como t . 2 .4 . 8. 16- 32. los de enmedio fon 
4.y 8. La multiplicación de uno en el otro es 3 1 .  la roiirna fe ri 
la de los diremos*

%  Numero pariter impar, es tm numere que fe puede divi
dir en dos partes iguales,mas cada parte de ellas no fe podrá di
vidir en partes iguales, fio fracción de la unidad »afsi como a* 
tf» 10» 14. 1 S. Cada uno fe divide en partes iguales, pero cada, jarte ferá numero impar » y  nofe podra dividir cu partes igua

les*
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Primera pro ^  <!He te quiebre la unidad. Engendranfe del duplo de nu*
priedad* meros impares. La primera propriedad de eftos humeros es,que 

Ja diferencia de uno á otro, comenzando del numero vinario, 
es 4. unidades. La razón es, porque preceden del duplo de nú
meros impares, y porque la diferencia de un numero impar á la 
de fu figuience es dos. La feganda propriedad es, que íi la parte 

Segunda pro aliquota de ellos números es impar, fu denominación fe rapar. 
prkdad . Exemplo : i 3. tiene por parte aliquota al p.el qual p. es impar,

.pues la denominación fuya, que es mitad, es par, y al con- 
: trario, íi la parte aliquota es par, fu denominación ferá impar, 
iixemplo: 5, es parte aliquota de 18. y es par fu denominación, 
que es tercio, es impar. La tercera propriedad; Pueftos algunos 

bercera pro* numeras por orden , la fuma de los eftremos ferá tanto como el 
prjedad. duplo del numero de enmedio , 6 de la fuma de los a. de ehme-

d io , li fueren a. Exemplo de lo primero en eftos números a. 6, 
10 .14 ,18  La fuma de a.y iS.que fon eftremos,es 20. La mifma 
fes de la 6 . con 14. y 10* que es el de comedio, es mitad. Exem* 
pío de lo fegundo en eftos 2 ,6 *10 .14 .18 .2z La fuma de 2.y 22̂  
es 24.1a mitad es de 6. y td.ude lo.con 14.

humero impariter par, es todo numero que fe puede dividir 
en dos partes iguales, fin fracción de la unidad , y cada una de 
eftas dos en otras dos , mas no hada llegar á la unidad , como 
dixiuiosdei numero parher par: afsi como 12. 20. 24. Engen
dranfe eftos números de las multiplicaciones de números parí* 
ter pares ( dexada la unidad) por números pariter impares, de
sando el numero vinario. Exemplo; Ponganfe números pariter 
pares, dexada la unidad, afu como 2.4 3.16 . Ponganfe afsimif• 
ai o números pariter ¡ñipares, dexando al vinario, afsi como 6. 
10 .14 . 18.digo,que íi con el 2. que es numero pariter par, mul
tiplicares los 6. y ios 10. y los demás números cada uno por si, 
los producios ferán números impatiter pares, y al contrario. Y  
como multiplicare con el 2.afsi multiplicarás con los quatro, ó 
coa cada uno de los demás números pariter impares, y afsi con 
los 8 y con 16. y con otros qualefquiera. Las propiedades de 
ellos números , algunas fon co.no las dei numero pariter par, y 
£n algunas difiere del mefmo, y en otras parece al numero pari- 
fet impar, y en otras difiere del miíino pariter impar f como el 
£ urjofo podrá bieu eípccular.
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Articulo II, Trata ¿enumero tmptr* - 
Numero impar , es el que no fe puede dividir en dos partes 

iguales, fío fracción de la unidad. Otros lo difinen , diciendo: 
Numero impar es , que dividido en qualefqoiera partes ,  la una 
ferá par , y la otra impar. Aísi como 7* fe divide en 6. y 1. ó en 
4, y ó en 2. y 5* A diferencia de loque el primero articulo 
dice del numero par, difiere el numero impar del numero pac 
en una unidad, porque añadida al imparte hace pary y quitada; 
o añadida al par , fe hace impar. L>e ellos números ay dos efpe- 
des; la primera de las quaies es de números dichos primeros iu- 
cotnpoíkos. Y  ellos fon unos números impares, que no tienen 
otra parte aliquoca, fino la unidad, afsi como 5. y 7. fon dichos 
números primosimeompofitos, porque otro numero ninguno 
los puede medir, ó dividir, finóla unidad, cotnoen el libro r ; 
cap* z* dixiroos: la fegunda efpecie de números impares , es de 
números dichos fecundos incompofitos, y ion unos números; 
que ultra de la unidad,tienen otro numero, ü otros, por parte,o 
parresaliquotas , afsi como 9. que fus partes aliquotas fon i . j *  
y  aísi como 1 j .  que tiene poc partes aliquotas* w j .  5.

, Cap. II. Trats del numero fu perjtw  y y  diminuto ¡yperfeSlbí

¡ . El numero en general, fe puede dívlJir en otras tres efpecie^
I porque unos* fe dícenfuperfiuos, ofuperantes, otros diminu*
I tos, otros petfe&os* Numero íuperftao; ó fuperante,es todo riír*
¡ mero ,  que esexcedido de ia fuma de fus partes.aliquocas, afsi 

como xa que tiene por partes aliquotas 1. 2. $ • 4 , 6, La fu ara 
de lasquales es í <5. Pues porque los iS* fobrepujan al to J o  
( que en eftecxemplo fue 12 .)  pos; canto diras, que el 12/ylüS* 
que tuvieren fu propriedadferán números fuperantesó fupec* 
fluos.

Numerodiminuto, es aquel, quela fuma de fus parres a li- 
f quotas no fe iguala, ni llega al tal numero, aísi como 8. que fus 

partes aliquotas fon t . r  q^dafuma de las quales es 7. que pop* 
que no llega á fu todo, que fue S. dirás fer el ocho, y los que 
fu propriedad tuvieron, números diminutos. >

Numero perfc&o, es-aquel vque lafuma de fus parteaaliquo- 
tas es igual i  fus mi finos números ,  afsi como L is  , que tiene 
despartes aliquotas* 1* 2 , jtJLafum adclas qoales cs ícis^que
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L I B R O  Q J 7 T N T O .
Cs tinto como fu codo, que en elle exemplo fue 6. pueslos nu.

Mué f i n  ef- nietos que femejance propriedad tuvieren, fe'dirán perfeétoí, 
tu Euclid. en. La regla del origen de eftos números es, aflfencar números parí- 
U $9- del 9. ter pares, afsi como t. s. 4 .8 . id , J» , Y juntarás los dos prime* 

ros , contando la unidad, y montarán tres; eftos eres,que es nu
mero primo incompofico, multiplicarás por el mayor numero 
de los números pariter pares , que fumafte, que es dos, ferán 6r 
efte 6 . es el numero primero de los perfeftos. Semejantemente' 
fuma los tres números primeros de ios pariter pares, y monta-' 
rán 7 el qual es numero primo incompofito, y por cfto le mui- 
tiplicarás por el mayor numero de los 3. números pariter pa* 
res que funufte,que es 4. y montarán veinte y ocho: efte es el 
fegundo numero de los perfedos. Afsimifmo, fi quificrcs facar 
otro numero perfeéto, que fea el tercero en orden, fuma quatrtf 
números de los primeros, de los pariter pares, que eftán pueftos 
en la ügura por exemplo, que fon 1. a. 4 .8 , y montarán* 1 j ,  
el qual i f . porque no es numero primero incompofico, añadí* 
ras otro numero figuience á los quatro que fumafte , que íeri 
xd. y montará $ 1. el qual treinta y uno,porque es numero pri
mo iucompoíico, le multiplicarás por el mayor numero de io i 
pariter pares que fumafte , que es 16. y montarán 49$. y efte 
lera el tercero numero perfecto en orden, y de efta manera pro
cederás , y no ceiTará la procreación de los perfe&os , fegnn en 
Jos otros exemplos fe ha vitto, por fer el proceder de los núme
ros en infinito. Noca : Todo numero, que fuere dividido por 
Jas denominaciones de las partes aliqnocasde numero perfeéto, 

' Ja fuma de los quocienccs Jura fiempre el numero, que fe divi
diere.

Cap. 111. Trata de otras diferencias,  igeneras de números. 
Articulo 1. 7 rata de numero fuperjkiat.

Según Geometría, ay otra divifion de números, porqne unos 
números fon dichos fuperficiaies, y fon aquéllos, que fon pro
creados de la multiplicación de otros dos números, afsi como 
48. que procede de la multiplicación de feis por ocho: y afsi 
como feis, que procede de la multiplicación del dos en el ono, 

don dichos fuperficiaies, ó lincas, ádiferencia del quadrilatero,
¡j ¿  quadraio, y difieKq dcl quadtado que -elSuperficial pac-
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de proceder de U  multiplicación tic dos números ¡goales óáef- 
¡guales, y el quadrado fiempre de ¡guales,  como cqel quarto
articulo de elle capitulo fe declara.

Articulo IT.de eRe I I I .  Cap. Trata del numero solido. 
Numero sólido, es aquel, que es contenido de la multiplica

ción de tres números: aísicomo multiplicando-un dos por un 
tres, hace feis, efte feis fe dice numero fupcrficial. Elqual mul
tiplicado otra vez por dos, hace doce, y ti íe multiplica por el 
tres, hace diez y ochot qualquicra de ellos doce, ó diez y ocho, 
fie dice numero sólido* Difiere cile numero, de! numero cubico*
( comoen el quinto articulo verás) en que el sólido es conte
nido de la multiplicación de tres números difelentes, ó feme« 
jantes, y el cubico fiempre de tresfemejantcs.

Artículo 111. de elle 111. Cap. Trata de números triangularen
Otfos números ay, que fe dicen triangulares, y Con números^ 

que comenzando de la unidad, y poniendo números, que fe ex
cedan unos i  otros en la unidad,harían triangulo perfe&oequt- 
íatero , aunque el proceder fuelle en infinito, como patece en la. 
figura*

O
O  O

O  O  o

A rticu lo IV rd eeñ elII. Cap** Tratadeenumero quadrado
Otros numeres ion dichos números quadrados , y fon aque

llos que proceden de la multiplicación de dos. números igua- 
les.ZSftic01nefIel3.fe nuiltiplicapor ocro j-  Hace g. ellos gw 
ts quadrado, y él uno de lbs eres en. fu raíz quadrada ó;lado,, 
como mejor cntendtoásea el cap. i . d tl ■jr.libro, y coinoparccqfigurado*
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De lo dicho fe figue, que toào numero quadrado,es numero 
foperficial , y no codo numero fuperficial ieri quadrado* corno 
fe dìxo eii el articulo primero de ette capiculo« i

A rticulo V. de effe ILI. Cap. Trats de numero cubo 9 ¿  cubico  ̂ |

Otros números fon dichos cubos , ò cúbicos, y fon aquellos 
que proceden de la multiplicación de un numero multiplicado 
por otro femejante dos veces, ópor mejor decir, es un numero 
que procede de la multiplicación de eres números iguales en 
cantidad, y genero: afsi como a* 2« 2 .multiplicando el uno por 
otro hace 4. tilos 4 por el otro 2« hace 8. eñe 8. fe dice nume* 
ro cubo, 0 cubico, y e! uno de los dofes fe dice raíz cubica,co
mo mejor, y mas ampliamente fe trata en ti libroieptimo, ca< 
pie« 5. Difiere ci numero cubico del sòlido, cu que el sòlido es 
procreado de multiplicación de tres números iguales, òdef- 
iguales,como fe duo en el legando articulo de eñe capitulo ter
cero. Y el cubo fiempre procede de tres números iguales ; de 
do fe ligue, que todo numero cubico fe puede llamar sòlido * y; 
el solido no fe dirà cubico.

■
Articulo fexto de eñe 111 Cap. Tratado de números, dichos

circulares.
Otros números fon dichos circulares por cierta {imükud,eo 

que fe femejan al circuio : porque afsi como el circulo fenece 
en el punto que comienza , afsi eños números comienzan, y fe
necen en un femejanre termino. De eños números ay falos dos, 
que fon y, y 6m Esemplo; Cinco, multiplicado porsi, hacen 25* 
comenzó en 5. feneció en 5, Afsunífuiofi fe multiplican eños 
ay. por y, 1 2 ; .  y afsi procedería en infinito , que no ceñaría de 
ponerfe cinco al principio de losprodu&os, y lo mifmo baria

6* que fiempre fenecería en 6*
1I

Cap. I V.Trata dg proponían, y proporcionalidad.

Articulo l. De la divijisn, y di finish» de hproporción t y dt fut
tinco generar.

Proporción deci m esi ana comparación entre dos cantidades de na efpccie, como numero à numero, linea a linea. D ivi* 
íJcíc en proporción igual, y inigual. Proporción igual es, quanr j

1 .......... ‘  4«
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r dote Igualan dos cantidades ¡guales en efpecie, y  valor : como 
i 4, á 4 .5 . á j . de la qual no a/  en ella otra cofa que decir, fino 
I que es proporción igual.
r La proporción igual es, quando fe comparan dos cantidades 
j de una efpecie defiguales , aísicomo 4. á a. 15. á 5. &c. Efta 
; proporción inigual fe divide en dos partes; conviene á faber, en 

proporción mayor inigual, y proporción menor inigual.
La proporción menor inigual es, quando la cantidad menor 

I fe compara á ia mayor, afsi, a. á 4 .3 . á 9.&C.
La proporción mayor inigual es, quando la cantidad mayor 

fe compara á la menor, como 6. á 4.9. á 3. de cada una de ellas 
I dos fe pondrán 5. géneros, y primeramente de la proporción, 

que dicen mayor inigual. Los géneros fon MuIciplex.Superpar* 
ticularis, Superparciens, Múltiple* Superparticularis, Multn 
plex Superpartiens.

Multijtlex»
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Multiplex es, quando el numero mayor contiene en si alme-, 
ñor dos, 6 mas veces , quantas fueren jucamente : y afsi digoj 
que (i el numero mayor contuviere al menor a. veces, es dupla, 
y fi 3 .(erá tripla,y 4. quadrupla.Exemplo: De 8. á.4. qué pro- 
porción ay ? Parce 8. por 4. y vendrá a 2.pues di,que es dupla; 
De 6.á 2 parce 6 . por 2.y vendrán 3.di, que es tripla.De fuerte,' 
que partiendo el numero mayor por el menor,1o que cupiere fc- 
rá la denominación de la proporción de los tales números, ya 
fea por números, que dicen enteros, yá fea por quebrados.

Superparticularis.
El fegundo genero fe dice Superparticularis , y es quando el 

numero, 6 cantidad mayor contiene en si al menor una lola 
vez, y mas una Cola parte del numero menor, como fi un nume
ro contiene á otro una vez y media,dicefe proporción fexquiat* 
tera. Si fe contiene una vez, y un tercio , fe dice lexquitercia. 
Exemplo: De 3. á x. qué proporción ay ? Parte 3. por 2. y ven
drá uno y medio, pues refponde, que es fexquialtera. De 4 á 3. 
parte 4>por tres,y vendrá uno,y un tercio,por tanto fe dirá, que 
es fexquitercia.De 5. á 4. es féxquiquarta, porque partiendo j .  
por 4. viene 1. y un quarto > de fuerte, que por el contener un 
numero á otro una fola vea, fiempre decimos fexqui ai princU 
pió , y al fia fe añade altera, 6 tercia, fegun la patee que fe toi 
pare del quieto menor,

á



Saperpurtiens*
Et tercero genero fe dice Supérpartiens, y es qusndo el nu

mero mayor contiene en si al menor tina fola vez , y mas algu
nas partes del numero menor: como íi un numero contiene á 
otro una vez, y dos tercios, ó una vez, y tres quartos,una vez,y 
dos quintos, ó 3. quintos,6 ^.quintos.Como (i dicen,de 5 .a  3, 
que proporción ay ? Parte 5. por j.y  vendrá 1 .  y %• tercios5que 
es una vez entera, y dos partes del numero menor: y afslle dt4 
ras fuperbipartiens tercias. De 7. á 4. que proporción ay ? Par
te 7, por 4. y vendrá uno, y tres quartos,por tanto dirás íuper- 
tripartiens quarta: de manera, que lo primero de efte genero, es 
fuper, y lo fegundo es añadir b i , íi Cobran d o s; y íi Cobran 3. 
tri j y fi 4. quadri. Y  lo tercero poner partiens,y lo quarto aña
dir por denominación el numero menor. Exemplo: De 10 . á 7* 
que proporción ay? Parte die2 por fíete , y vendrá r . y. 3*fepti- 
mos. Pues reíponde, diciendo: Supertri, por razón, que Cobra
ron tres{ ultra de contener el mayor numero al menor una fola 
Vez) y añade partiens,y tendrás tres dicciones,que dicen fuper- 
itripartiens , y al cabo añadirás íeptirnas, por razón,que los tres 
que (obrar on fon íeptimos, ó porque el numero menor de ellos 
dos, que en elle exemplo comparas, es fíete.

Multiplex fuperparttcularis.
El quarto genero fe dice Multiplex fuperparticularis. Eílá 

feompueílo del genero primero , que fe dice Multiplex, y 
del fegundo,que fe dice fuperpartículans; y esquando el nume
ro mayor conriene en si al menor mas de una vez, y mas una fo
la parte del numero menor, como ft un numero contuviefle a 
otro 2. veces y media, ó 3 .veces, y un tercio, ó 2. veces, y un 
quarto, &c, como mejor por exemplos entenderás, De 15 . á 6* 
que proporción ay? Parte 1 5* por 6 y vendrán 2,y Cobrarán 3* 
Jos quales fon 3 ,fexcos,que es ; mto como medio.Luego dos ve
ces y media,dirás que conriene el ' 5.2! 5.y por el dos dirás da- 
pb, y por el medio fexquulcerajde fuerte,que la proporción de 
1 5.a <S.es dupla íexquiaiten.Otro exemplo: De 10,i  5.que pro
porción ay ? Parte 10. por 3. y vendrán 3, y un tercio; pues di, 
que es tripla fexquitercia De fuerte ,que efle genero trae tres 
dicciones , 6 términos. £1 primero , fe engendra de lo que cabe 
enteramente : Quiero decir, que íi partiendo él un numero por 
í l  otro,cupiere dos veces, por el 2»dUá$dupla,y fi 3, tripla, y fi

qua-
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q turro , qüadrupla. El fegundo termino, fiempífOSfexqui, El, 
ultimo fe toma del numero menor. Exemplo: De 2 1. ¿ j .  qué 
proporción ay? Parre z 1. por 5 * y vendrán 4, y un quinto: pue* 
por los quatro di quadrupla,y añade el fegundo termino(que es 
íexqui) a efto añadiras quinta, porque íobró un quinto , y que* 
dara una oración de tres dicciones , de ella inerte : quadrupli 
fexquiquinta, y efto harás en los demás. Quiero decir , que afsi 
como en efte exemplo dixifte quinta, porque cupo un quinto^ 
afsi t (i te viniera un tercio, dixeras tercia ¡ y fi medio, dixeras 
altera* y fi un quarco, dixeras quarca.

Multiplex fuptrpartiens.
El quinto, y ultimo genero,fe dice: Multiplex fuperpartiens» 

Componefe del primero genero, que es Multiplex, y del terce
ro , que fe dice partíais * y afsi digo, que Multiplex fuperpar- 
tien$,cs, quando el numero mayor contiene en si al menor mas 
que una íola vez, y mas de una parte del numero menor, como 
fi un numero contiene á otro dos veces, y dos tercios,ó dos ve
ces,/ tres quartos,ó tres veces,y dos quintos. Exemplo: De 14» 
á 3. qué proporción ay? Parte 14. por 3. y vendrán 4. y 2. ter
cios. Pues di,que es proporción quadrupla fuperbipartienes cer
etas. De 13 .a  5. par te 1 3 ,por 5. y vendrán 2,y 3, quintos: luego 
es proporción dupla fupercripartiens quintas. De fuerte, que en 
efte genero ocurren 5, términos, ó dicciones. El primero fe 
caufa de lo que cabe en la particionenteramente, y adelante de 
eftos fe añade fuper , y lo tercero el nombre de lo que (obra , jr 
lo quarto es,añadir partiens,y lo quinto es,la denominación de 
el numero menor. Exemplo: De 13 . i  6 que proporción ay? 
Parte 23.a 5, y vendrá á la partición 3. y 5. íextos,pues portes 
3* enteros que cupieren,dirás tripla, y añade fuper, por el 5 ,que 
íobró, di quien, juntamente coa partíais,y (cimas,porque fon 
fextos los 5. qué (obraron, y havra 5. dicciones de ella fuerte, 
tripla fuperquinpartiens fefmas: quiere decir, que el numero 
mayor contiene en si al menor tres veces, y mas, cinco Textos 
de otra vez.

La proporción menor inigual es, quando la cantidad menor 
fe compara á la mayor,como fi dixeffen, de 3« á 9. u 4* a 7* &c. 
Tienes otros cinco géneros, y no difiere cofa alguna, (alvo, que 
como cu la proporción mayor inigual, fe compára el mayor al 
menor, aqui comparan el menor al mayor , y no ay otra cofa 
que ftb et, linofcguir la ordeq de lo que fe ha dicho, y aoaüí
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íl principia fubt Exenvplo : a. à <S. qué proporción ay> Di, qtie fubduplà : quiere decir, que etti el 3. con el 6 . debaxo de doblada proporción. De 3. à 4què proporción ay? Parte 4. por 3, i 
y  vendrá uno, y un tercio -, pues di fubfexquicercia, y aísi, en ' los demás géneros, fcgun has vitto.

Articulo feguodo de ette IV . Cap. Trata de Ja proporción 
‘ de números rotos.

D e la fuerte que en los enteros conoces la proporción  qüfi 
¡4y de un numero à otro ,d ivid iendo el m ayor por el m enor,por 
la  m ifm a v ia  conocerás la de los q u e b rad o s, partiendo fiempre 
el m ayor por el m en o r, com o hemos hecho por e n te ro ,  y al 
quocience dirá la denom inación de la proporción . A ísi com o 
ít quilid íes fa b e r , qué proporción ay  de un m edio á un quarto?’ 
P arte  el medio por un quarto  , y vendrán d o s, por lo qual dirás 
fer dupla. Y (i com paras el quarto al m e d io , feráíubdupla.que 
es e s i m e r  genero, que fe dice M u lt ip le x , y  a ís i de los demás 
géneros.Articulo tercero dé ette IV . C ap . Mué jir a  regla para aumentar, 

números en una qualquiera continua proporción.

Puertos 2. números en qualquiera proporción que fueren; 
fi quieres hallar otro numero tercero , que fe aya con el fegun- 
d o , como el fegundo con el primero, multiplicarás el fegundo 
por si mifmo, y partirás el produéto por el primero , y lo que 
faliere al quociente , ferá el tal numero. Exemplo : Quiero 
feufear un tercero numero en la mifma proporción, que fe há
i.co n 2 . (que es dupla) mulciplica el fegundo por si mifmo, 

v y ferán 4. parte por 1. y vendrá 4 el qual lera tercero numero 
de erta proporciomy la proporción que ay de i.á  2.efla ay de 2. 
i  4. Y afsi facarás el quarro , y otro qualquiera, multiplicando 
el ultimo por <i, y partiendo por el penultimo ; quiero decir, 
multiplicando el pottrero,y mayor numero por si mifmo,y par
tiendo por el qne le antecede. Nota : toda proporción es igual 
i  otea, que tiene igual la denominación: y mayor, quando ma
yor: y menor, quando menor : Quiero decir, que una tripla e$ 
nayor que una dupla, porque la denominación de una tripla jes tres, y la de una dupla es dos ; yaf&icomo tres es mayor 
flpedos« aísi una tripla es mayor que una dupla ; y por etta
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orden mayor es la quadrada, que no U tripla, Mas has de con- 
fiderar,que ello fe enciende en el genero de proporción, que fq 
dice Multiplex; mas en los demas géneros de proporciones,- 
aquella proporción ferá mayor , que menor denominación tu* 
viere , y aquella ferá menor,que tuviere mayor denominación* 
quiero decir,que mayor es fexquialtera.que fexquiquarta.Y af» 
li como es mas un tercio, que un quarto,afsi es mayor una pro
porción fexquitercía, que una fexquiquarra , y por el ícmejante. 
de Jas otras proporciones,

Articulo quarto de elle IV . Cap, M ueJlrA fu m ar proporcionen

Haviendo tratado lo que me parece fer necelfario para enten- 
dimieneo de los cinco géneros de proporción, reda moftrar, « 
declarar la orden que fe ha de tener para fumar, redar , muid, 
pilcar, y partir proporciones; y afsi digo, que fumar 2, 6 mas 
proporciones, no es, ni quiere decir otra cofa, fino bufear ocros 
números proporcionales,que abracen la una proporción,y otra: 
afsi como fi quifieíTes fumar una dupla (que es como de a. á 1.) 
con íexquialtera( que escomo de 3, á 2. jlo  qual fe hace a (Ten
tando las proporcionas cotnofi fuefíen quebrados, poniendo! 
los menores números debaxo, como parece.

------------------- 3
1 —■■* . - 1  ■ .... 2

Y multiplicando como tas lineas muefirsn,! .por 2.y panieri-» 
do lo que montare debaxo. Afsimifmo multiplicarás las dos 
que eftán arriba pot los 3 . y íerán 6. pon 6. íobre la raya, co? 
mo parece.

2'
*

i
>2

Mira aora que proporción ay de 6.z 2.y hallarás fer tripla, f  
tanto dirás que hace, fumando una dupla con una fexquialce^ 
ra. También las podrás fumar multiplicando 2. que e$deno-< 
afinación de la dupla, por uno y medio , que es denominación 
de la fexquialtera, y montará 3 . que es denominación de la tri* 
p ía , y de ella manera fumarás 3 . ó mas proporciones,  de qual- 
quiera genero que fucrcq.
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Articulo quinto de elle IV . Cap. Mae [Ira re f ía t  proporciones.

El teílar proporciones,Ce hace como el partir de quebrados. 
Exemplo; Refta de una dupla ( que es como a.á T.) una fexqui- 
tercia ( que es como de quatro acres ) poniendo la dupla á la 

' mano Gnieílra , y la íexquitercia ( que es la que quieres reliar) 
ála dieftra , 6 como te pareciere, y quedará la figura de ella 
inerte» •x*

1 i  . . . .
Multiplica en cruz, como fe hace para partir quebrados, y  

Vendrán á ponerfe arriba <5.y debaxó 4. Pues la proporción qué 
ay de 6. á 4. que es fexquíaltera, Cera la relia qué queda, qui
tando una íexquitercia de una dupla.

Articulo fcxto de elie lV.Cap.ilí»ry?M multiplicar proporciones.

Delamifma manera que etíu m ar,  fe hace el multiplicar. 
’Exemplo: Multiplica una íexquialtera( que es coma j .á  2.) por 
una íexquitercia, (que escomo de 4.a j.) pondrás las z.propor- 
dones,como fe hizo en el fumar,y multiplicarás como las rayas 
jnuefirai),y montará una dupla,que es afsi como de z» á u

1 ¿
3 - --------------- 4
a — ---- — i

6
Mira la décima difinicion del 5 «de EucHdes, para contra los 

'que dicen,que no fe ufa multiplicar, ni partir proporción.

.Articulo feptimo de elie IV . Cap. M utfira partir proporciones*

El partir fe hace como el reliar ; mas hafe de faber otro pun
to mas, y es, que partir una proporción por otra, no es mas de 
bufcar un numero,que puelio entre el pattidor, y partición, ha
ga tal proporción con uno de los dos exemplos, como fuere el 
partidor, como íi dicen ; parte una proporción dupla ( que es 
como 6. á }-}  por una íexquitercia (que es. como 4 á $ .) quiere 
ífe<¡ir > que bufqucs un Quineto ,  que puelio entre ellos dosef-

tre-
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\ tremas 6, y j  haga con el 3, proporción fexqu.itercia, como^l 
partidor * pues el numero quejellará con el a. en fexquitercia, es 
4. y afsi quedará partida ella proporción dupla en dos propor. 
ciones i conviene íaber, en fexquialtcra, que es como de 6. á 4. 
y en fexquitercia , qué es como de 4, á 3.

I De lo dicho fe ligue , que mediante efta interpolicion, la pro- 
| porción fe puede dividir en dos, 6 en mas , quantas proporcio- 
f nes tu quilieres, fegun los términos que entrepulieres , afsi co- 

mo en elexempio de ella proporción fe decupla { que es como 
i 5. á 1 . )  entre la qual, fi fe pulidle un folo termino, como 8. 
quedará t>. 8. 1 . cu los quales ay dos proporciones , la una du- 
p ía , como de 16 . á 8. y la otra o&apla, como de 8. á t. Y  (i fe 
entrepuliefle otro , ó mas términos, como 6. quedarían 19 ,8 . 
<5. t . y quedará divifa en una fextupla, que es como de 5. á r, y  
en una íexquitercia , que es como de 8. á <5. y en una dupla, que 
escomode 16 .a  8 .y de eüafuerce podras dividir qualquter* 
proporción en otras quantas quilieres,de ella fuerte, que ti entre 
un ellremo, y otro, de una qualquiera proporción fe puliere un 
numero, la cal proporción quedará partida en dospcoporcio* 
lies ; y (i pulieres dos números, quedará partida en tres propor
ciones ; y (i tres, quedará en 4. y fi fe fuman codas, vendrán los 
dos eltrecnos de la proporción principal que partieres, que es 
fu prueba . porque fumar, y multiplicar proporciones, fe hace; 
de un milmo modo.

N ota: afsi como redas ana proporción de otra, puedes partid 
una por otra.

La prueba de fumar proporciones, es redar, y del redar, fu* 
m ar, y la del multiplicar, partir, y la del partir, multiplicar.

Articulo o ¿lavo de ede IV . Cap. Trata de la proporcionalidad¿

Proporcionalidad , es una (imÜitud de proporciones, porque 
afsi como en los números fe compara uno á ocro de un gene
ro , afsi en la proporcionalidad fe compara una proporción 2 
otra de fn ptoprio genero, como una dupla á otra, una tripla i  
otra tripla. Por donde parece, que en la proporcionalidad ha de 
haver de necefsidad proporción, y no al contrario, en la pro
porción no ay proporcionalidad ; afsi como de 6. 2. ay pro
porción , que dicen tripla, y no ay proporcionalidad , porque 
la proporcionalidad de necefsidad abraza lo menos dos propor»

; ..................  “ N 4 <»3



¡Sacar medio 
ifarm nico.

Sat*r medio ^itb/míico

feionfes, corito en fu difinlcion parece. E(h proporcionalidad di
side en tres cfpccies, conviene á íaber, Harmónica, Aricbmeti-; 
¡ca, y Geométrica.

Proporcionalidad Harmónica•

Proporcionalidad Harmónica e s , que la proporción de Jos 
’dos e (Iremos ha de fer como la de los dos excedas, 6 diferencias 
que ay de ios dos diremos al medio. Exemplo: Sea la propor
cionalidad 6. 4 .3 .U proporción de los dos eftremss, que fon ó,. 
y 3. es dupla; el excedo del mayor (qne es 5 .)  al medio { que es 4.) es 2. y el excedo del medio , que es 4. al menor, que es 3.es 
'i.hallarás íer la miíma proporción de z. á 1 . que fon los excef- 
fos que ay de 6. á 3 .que fon los eftrcmós. Entendido ello , ít qui- 
fieres hallar el medio Harmónico entre dos eftremos , muítiplr. 
caras los diremos uno por otro, y el duplo de ede produítu par- 
tirio has por la fuma de los dos eftremos, y el quocieñtc Cera el 
medio. Exemplo : Entre 12 . y 4. qual feri el medio Harmónico?, 
Multiplica 12 . por 4. y ferán 48. dobla 48. y ferán 90. fuma 12 ,  
con 4. que fon ios diremos, y ferán 16. parte 9^. por 1 6. y ven
drán 6. ede 6. dirás fer el medio Harmónico entre 12 . y 4, y *f- s 
(i quedará una proporcionalidad de dos proporciones.La una es 
tripla, como 1 1 . 3 4 .  La otra e s »como de 6. á a. que fon lo$. 
jíxceffos, que cambien es tripla.

‘ Proporcionalidad Aritbmetica.
La proporcionalidad Aríthmetica, fe divide en continua 't y  

tíifcontinua : ia continua es, qnando tanto excede un numero 
á otro, como el tal numero excedió de otro , afsi como 1. 2. 3 , 
enlosquales canto excede el fegundo numero al primero , quan- 
to el fegundo es excedido del tercero, y entre ellos ay dos pro
porciones: la una es, de 1. á 2.1a fegunda de 2. á 3. y el excedo 
de cada uoa.es 1 .L 1  proporcionalidad Aríthmetica drfeontinua, 
es contenida por lo menos de dos proporciones iguales, afsi co
mo fe han 4. á 7. afsi fe han 9 .a 12; la una , y otra , es , fabfu- 
pertripartiens quartas, y el excedo de cada una es 3. y todos fon 4. términos, ó números,4 .7 .9 . 1 2 .  y rauco monta fumando ' 4. coi» i-a. que- fon los ellrernos, como 7. con o.que fon los me
dios, Para facar un medio Aríthmetico entre dos ellrernos , fu- 
estarás los eit£emos,y la mitad del continuo ferá el medio Arida, 
mctic»,

Ex toa-
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Exemplo. Entre io . y 4 qaal íerá el medio Arithmctko? Su- 

nía 1 o. con 4. y ferio 14. faca la mitad de 14. que foa 7. y elle
7. es media Arhhmettco entre to. y 4. y afsi quedará una pro
porcionalidad de dos proporciones. La primera de 1 0 .2 7 .  y 
laftgunda de 7. á 4. porque el diez excede al fíete eo tres , y et 
flete al quatro en otros tre*. Y tanto monta fumando diez coa 
quatro * que fon los eftreaios, como doblando el fíete, que es el 
medio*

Proporcionalidad Geométrica*

La proporcionalidad Geométrica fe divide como la Arírhme^ 
tica , en continua , y difeontinua. La coatiana es , contenida de 
tres términos» á lo menos ,af$i como4. a. 1. Lasquales ¿en 
dos proporciones femejances, porque la proporción que ay de 

z.ia mifma ay de 2. á 1. que ¡a una r y otra fon duplas, y la 
proporción que ay del primero efíremo, y mayor,al medio , ay; 
del medio al menor eftretno; y tanto monta multiplicar el me
dio por si mifmo, como los eftremos ano por otro* La. propor
cionalidad difeontinua Geométrica , es contenida de quatro 
números alóm enos,afsicom o 10 -á 5. a f s i á  gam bas fon 
proporciones iguales ,. y dicele proporcionalidad difeontinua^ 
porque no ay el mifeno excedo del primero numero allegan
do , como del fegundo al tercero, y la proporción que ay del v 
primero al tercero, ay del fegundo al quarto ,,y la proporción 
que ay del primerG ai fegundo , ay del tercero al quarto. Y cau
ro Hace multiplicare! primero por clquarto, como el fegundo 
po?* el tercero , y la proporción-que ay del primero, y ibgmiJo,. 
a! fegundo, ay deltercero, y quarto, ai quarto : para hallar an Sacar medio 
tm dio Geométrico entre dosenremos, multiplicarás ¡os eilie- Geométrico** 
mes uno por otro ,y  laraiz quadradade eík producía Cera e l 
medio Geométrico*

Exeniplo : Entre 20. y  y* qiul ferá el medio Geométrico?
Multiplica zo* por 5*y feran 100, la raíz quadrada de íoo. es 
lo . efte ío\ es el medio entre veinte y cinco , y afsi quedará 
una proporcionalidad de dos proporciones iguales , la una es Entmdcraí^ 
de 20. ato* la otra de iQ .a-5.yla proporción que ay de 1©* que fea raíz 
que es el medio, al menor eftremo,que es 5* lamiliua ay del 20* qajdradaTen 
que es el mayor efíreiiia,al io . que es el medio r que aaa , y otra el cap. 4. del 
es dupla* Otro exemplo- : Entre 4, y j .  qual ferá el medio 7; lib* 
Geométrico ?* Multiplica 4* pox 3. que toólos daremos ̂ y oioii*-
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tara ja , la R . de 12* es el medio entre 4, y 3. como fe puede 
nimbaren potencia , porque canco hace multiplicar los eftre- 
mos, como R, de 12  por si mifma, que es el medir, y la propor
ción que áy de R . de 12« á 3 ay de 4 áR . de 12. Para hallar 2* 
medios Geométricos enere qualdquiera números, multiplica* 
ras el eliremo mayor por el quadrado de cftremo menor , y la 
raíz, cubica de eííe producto lera el un medio, y menor. Y  para 
haílar el otro, multiplica el menor eítremo por el quadrado de 
el mayor, y la raiz cubica de efte produ&o ferá el otro medio, 
y mayor, Exemplo: Para bufear entre 3 /2 4 . dos medios pro- 
porcionaies Geométricos, multiplicarás el 3. por si míímo,y fe
rio ., cite 9 que es la potencia, 6 quadrado del eftremo menor, 
multiplícalo por los 24-que es el eftremo mayor, y moneará 
2 1 5 . laca la raiz cubica , como mueílra el 5, cap. dei lib, 7. de 
2 id, que es d elle d, es ei uno de los dos medios que bufeas. Yá 
que has hallado el uno , para hallar el otro,por otra orden de la 
que tengo declarada, multiplicarás el d. que es el medio que has 
hallado por si miímo, y montará 36.parte eftos jd . por el eftre- 
ni o menor, que es 3. y vendrá al qu o cien te 12 . eftos I2.íerael 
Otro medio, y aísi havrashccho 4. números, 6 términos, de efta 

/uerre, j .  o. 12, 24, los quales eftán en proporción fubdupla, y 
hacen dos proporciones; Launa de 3. á d. la otra de 12 . 2 2 4 , 
los quales tienen todas las propiedades, que en las precedentes 
hemos declarado.

Articulo IX. de efte IV. Cap Musflra bujcar partes proporciona* 
ks catre t* es , ó quatro , o mas cantidades proporcionales*

1 Q l  fueren tres cantidades continuas proporcionales , y 
C #  que la primera, y tercera tucílen conocidas, para ha

llar la Ugunda , multiplicaras ia primera por tercera , y la raíz 
qnadradadcl pt oducto lera ia íegunda. Exemplo; Sea la primera 
cantidad 3, y ia tercera 12 , i duplicando 3. por laducen 35 Ja  
raiz quadíudade jd .es ó.elle d.esU  íegunda; y aísi quedaran 
3 , 6, 1 2» las quales dUn en proporción continua dupla. O parte 
la ieguuda por U menor, y del quociente la R. multiplicada por 
la menor, d  producto lera la ieguada.

2 b¡ lucren 4. cantidades continuas proporcionales , qac 
la primera , y quarca k m  mardfteftas, como li la primera
2. y U q 11atu 16 para hallar la inunda, multiplicaras la prime

ra
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fa por Ss, y defpuesefte produ&o por las 4.via RRR. de efte fe- 
gundo prodù&o ferì la fegunda cantidad.Y para ballar la ceree* 
ra,multiplica la quarta por sì,y defpues por la primera,/ faca la 
raíz cubica del legando producto, y vendrá la tercera,

3 Si fueffen quatto cantidades comoeftas, 2 .4 . 8, id. fi fe 
peídicíTe de ellas la primera, quadra la fegunda, que es 4, / feri 
16 . parte la primera , que es 8. y vendrá 2, y tanto Ceri por la 
tercera.SÍ fe perdieffeiafeguada, quadrala tercera, que es 3. y 
ferá 04* parte 5\ , por la quarta, que es i 5. y vendrán 4. que es 
la fegunda. Y  fi fe perdieíTe la tercera , multiplica la fegunda, 
que es 4, por la quarta , que es 6. y montará 64, la R, que es S. 
ferá la tercera. Sí fe perdieíTe la quarta , quadra la tercera, que 
es Sv en eíle exemplo, y ferán <£4, parte por la fegunda, que es 
4. y vendrán 1 d. y tanto fe ri la quarta \ b  multiplica la fegua- 
da por la tercera, y parce porla primera; ò parte la tercera por 
la primera , y el quocicnce mukiplicalo por la fegunda ; 6 parte 
là fegunda por la primera , y multiplica el quocience por fa ter
cera * y de quaiquiera de eftas fuertes vendrá la quarta, como* 
quien hace regla de j*

4 Si fueren 5,qs. continuas proporcionales,/ fi fueflen la pri
mera , y quinta conocidas, para hallar la fegunda, tercera, y 
quarta, harás afsi. Sea la primera r. y la quinra multiplica 
una por otra, y ferán id.la raía quadrala de 16 que es 4.y efte 
*4. ieri laureerà. Para hallar ¡a fegunda, cubica la- primera, que 
es r* y ferá r. multiplica efte l , por la quinta, que es 16 ,y feria 
15,faca la RR.de id.que es 2.efte a.fera la fegunda* Y afsi cen
dras ya la primera , fegunda , tercera , y quinta* Para bailar ía- 
quarca, quadra la tercera, que es 4./ ferá 1d.parte eftos 15 por 
la fegunda, que es. 2 .y vendrán 8. por la quarta, y ferán toda. 1*
2-4, 8. id* y afsi harás de 6 .7 .6  ovas cantidades,

Articulo X. de efte IW Cap- En el qual fe ponen a formas pro* 
pritd&itsde cantidades continuas proporcionales*

Nota c Superficies en efte articulo, fe toma por loque deci
mos produéfo. Lee la plana 50* veri. 2 4

1  Si fueren tres cantidades continuas proporcionales, tan* 
to montarán multiplicadas todas tres unas por otras, como cu
bicando b  fegunda. Sacan las qs* r .4  id . la multiplicación de
todas es 64* el cubo de la fegunda, que es 4* montara otros d

a. Ss



2 Sí fueren tres cantidades continuas proporcionales,y que
par ellas fe huvieffe departir otra cancidad , fumados los tres 
advenimientos, (eran iguales á la (ama de las tres cantidades: 
en fenotjantecafoja una de las tres lude fer R.de la otra q.que 
por las tres huviece de fer partida , por las mifmas tres cantida- 
des i délo qual fe ligue, que partiendo la dicha q por la prime*

. ra de las tres,el advenimiento ha de hacer la tercera; y al con
trario , partiendo por la tercera vendrá la primera; y (i todos 
tres advenimientos fumares, ferá tanto como la fuma de todas 
tres cantidades.üxemplo. Pon que las tres cantidades fean qua< 
Jefrjuiera , y que la cantidad que por cada una de ellas fe ha de 
partir es jó . Pues digo, queda ana de las j .  ha de fer R .de jó ;  
que decimos fer la q que fe ha de partir , y ella liempre feri la 
frgunda. Aora, las otras a. que faltan,fe pueden tomar en qual* 
quicr proporción que te p.irezc3; de arte, que fean diremos del
6.  Pues pon antes del 6. j .  y defpues y. aísi quedarán j .  cauri- 
dailcs, que proceden en fubfexquialtcra proporción,como 4 .6.
9. Aora , li partes los jó . que es la cantidad que fe ha de partir 
por la tercera, que es nueve, vendrán quatro,que es la primera; 
y li parres por la primera, que es ^..vendrán 9 que es la tercera, 
y  li partes por la fegunda , que es 6. vendrá la mifma fegunda; 
de donde queda ciaro,que li los quocientes fon las mifmas par
tes proporcionales,que montará tanto la fuma de ellas,como la 
de las mifmas partes, que unas,y otras montan i^ le e  el ar
ticulo 12 . de elle capitulo 4.

j  Si fueren tres cantidades, y fe multiplicaren unaspot 
«tras , li elle produfto fe partiere por qualquiera de las eres qs. 
■el quocience lera tanto como el producto de las otras dos; y fi 
ci produ&o de todas 4. fe partiere por ei prudu&o de las a.el 
quocientc ferá la otra q. Y  ello no can foiamente es afsi en tres 
qs. mas aun en otras muchas, fean las qs 3. 6 . 1  a. multiplicadas 
todas 3. diciendo; 3. veces 6.fon 18. otra vez 18 .veces 1 a. fon 
a id. Si ellos 2 id. parces por la primera q. que es 3 vendrán 
j z .  que es tinto como multiplicando d. por ta . que fon las 
«tras 2.y al contrario, partiendo 2 1 d.por 1 z.viencn 8. que es la 
CuperScie de la primera, y fegunda.

4 Si fueíTca en una qualquiera proporción j.q?.y en la mifma 
proporción otras 2-digo,qae tanto montará multiplicar la fama 
«de las mayores de las tres por la menor de las 1 a. como la ma- 
yorde las 2. canias menores de las 3. E templo. Sean las 3. qs.

b
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3 . 6 . 12 . y las 2 .4 . 8. de aite, que todasfon duplas : digo,qué 
fumando las 2. mayores de las 3. montan 18 . y multiplicando« 
la por la menor de las 2. que es 4. montan 72. Lo tnifmo harás, 
fi multiplicas la fuma de las dos menores de las tres, que mon*; 
tan 6. por la mayor de las a. que es 8.

;  Si tres qs.cantinuas proporcionales fe multiplicaren ca
da una por las otras dos , y fe fumaren los 3. produáos, digo: 
que fí fe parte cfta fuma por el duplo de la fuma de las mi (mas 
3. qs. lo que viniere al quociente fera la fegunda q. Exemplo: 
Sean las qs.2.4«8. (i multiplicas la fegundaty tercera por la pri
mera, diciendo :Dos veces4. fon 8. y 2. veces 8. ( que es lode 
la tercera) fon 16 . fumadas, montan 24. Afsimilmo , (i mul
tiplicas la primera, que es 1 . y la tercera,que es 8. por la fcgun- 
da, que es 4. montarán 40. y (i multiplicas la primera, y fegun. 
da por la tercera, montarán 48. fumadas todas tres fumas .co
mo fon 24.40» y 48. montarán 1 1 2. Sí ellos 1 1 2 .  fe parten por 
38. que es el duplo de la fuma de las 3 . qs. vendrá al quocien- 
te 4. que es la fegunda q. de las tres proporcionales, que en ef- 
te exemplo fe pulieron. Aora que tienes hallado la fegunda, (i 
quiíieres bufear las otras d o s, harás como fi quifieffes hacer del
10 . que es la fuma de ellas, dos partes, cales, que multiplicando 
la una pot la otra , monta 16 . Sigue la orden de la primera de
manda del arríenlo decimotercio de eñe cap. 4. y vendrá 3. y
8. por la primera, y tercera.

S  Si fueten 3. qs. continuas proporcionales, digo, que la 
proporción que huviere de la primera à la tercera, havrá del 
quadrado de la piimera al de la fegunda.Exemplot Sean la qs.y. 
6 . 1  s .ia  primera eílá con la tercera en proporción fubquadru- 
pla; puesel quadrado de la primera, que es 9. eíü al de la fe
gunda, que es 36. en la mifma proporción.

7  Si fueren 4. qs. proporcionales, digo, que la proporción 
que haviere de la fama de la fegunda,y tercera,á todas4. havrá 
de la fegunda à la fuma de la primera, y tercera. Exemplo: feas 
las qs. t. 2 .4 .8 . la fuma de la fegunda, y tercera, que es 6. efli 
con la fuma de todas quatto , que es 1 j .  en fubdupla fexquiaU 
tera ; pues la mifma ay de la fegunda, que es a. © la fuma de la 
primera, y tercera, que es y. que también es fubdupla fea« 
quialter?.8 Si futren 4. qs. continuas proporcionales, digo, que fa proporción que hnytĉ e de la fuña de-la primera , y fegunda.i

H
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la de la tercera, y quarta,la mifma havrà Je U primera à la ter¿ 
cera- Exemplo: Sean las qs. 3 .6 . 1  a* 24. la fuma de lasdos pri- 
meras, que es 9, eftá con las de las poftreras, que es 36. en pro- 
porción fufaq jadrupla ; pues la mifma ay de la primera q. que 
es 3. a la certera, que es 12«

g Si fueren 4. qs. continuas proporcionales, d igo , que la 
proporción que huviere de la fuma de la primera, y tercera , à 
la fuma de la fegunda, y quarta, la mifma havra de la primera 
à la fegunda. Exemplo : Sean las 4 qs. x. 2 ,4 . 8. la fuma de la 
primera , y tercera, que es 5. eftá con la fuma de la fegunda, y 
quarta, que es 1 o en fubdupla; pues la mifnu ay de la primera, 
que es x a la fegunda, que en efte exemplo es i ,

10  Si fueren q.en continuas proporcionales,comoeftaR*io. 
R . 40*2.4 digo, que las (unías délos quadrados de la tercera,£ 
quarta, hacen raneo, como multiplicando la primera por la fe* 
ganda, y multiplicando los quadrados de las 2. primeras, que es 
$ o* por la fuperficic de la tercera , y quarta, que es 8. montará 
400* que la R. de 400- es tanto como la fuma de los 2 qaadra- 
dos de la tercera, y quarta. Afsimifmo, multiplicando 8. que es 
la fuperficic de las dos ultimas,por los 50. que es la fuma de los  
a . quadrados de las primeras, montarán R  400. que es lo mif- 
fno, que multiplicando las 2. primeras,una por otra*

t i  Silon 4.qs*continua$proporcionales,afsi como 36*12» 
34 .tanto montará multiplicándolas todas 4. unas por otras,co- 
mo multiplicando ci produâo de la primera., y quarta, por el 
produ&u de la íegunda , y tercera, que de una , y otra fuerte 
vnoiirau 5184, Y  tanto monta multiplicar la primera por la 
quarta, como la fegpnda por la tercera.

12 Si fueren 4.qs.concinuas proporcionales, fiempre el qua* 
drado de U fuma de todas 4. es tanto como el quadrado de las 
dichas qs. juntos con las mifmas multiplicaciones de cada uno, 
por las otras 3. Exemplo; Sean las q s . i .a ^ S .  el quadradode la 
fuma de todas 4, es 22$. guárdalo. Aora multiplica el uno 
( que es la primera j por las otras 3. y fuma todas 3. multiplica
ciones, y montarán 14. Afsimifmo, multiplica por el 2» ( que es 
la fegunda ) por todas las otras 3. qs. y montaran 26. AfsimÍÍ- 
mof multiplica con la tercera, que es 4 las otras 3. cada una por 
ai,y montarán 44*Multiplicamas con laquartafque es 8.) todas 
h s  otras 3. y montarán 56. Suma aora eftos 4. advenimien
tos, como fon 14« 2 6.44* j6 . y montant codo 140 . Con eftos
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140 Juntaras los quadrados de rodos quatro, como fon, 1 4« 1 £ •
¿4. y íerá todo 225. que es igual al quadrado de la fuma de to
das quatro quantldades, y lo mifmo viene en mas» ó menos qs.

Articulo XI. de eftc IV.Cap .Trata delefeíío de la proporcionan 
las quantldades Jim  pies binominales, y mué Jira  bailar nu•

meros comunicantes.
N Ota, que en cfte articulo , y en el figuiente, una P. quiere 

decir m as, y ana R . raíz quadrada , y una q. quaiuidad, 
qs. qjantidades, y una N . dice num.

En cftc articulo fe pone regla,para que fi U fuma de ¡as 3 .qs-fue 
repartida por cada una de las dichas qs, los 3. advenimientos 
tendrán la mifma proporción que tenían primero las qs.como fe 
dixo en la fegunda propiedad de las qs.proporcionaies,en el ar
ticulo 1 o.que procedió,y fumados los tres advenimientos,ypar- 
tiendo la luma por cada uno de los mifmos advenimientos, los 
fegundos quocientes ferán tanto como los primeros,y en la mif» 
ma proporción. Y  (i 1000, veces fe partieren tas fumas de los 
quocientes por los mifmos quocientes,fiempre vendrá la mifma
q.y en la mifma proporción, y multiplicando el quociente ma* 
yor por el ultimo, y menor,la multiplicación es i¿ fuma de to
dos los quocientes ExempIo:En eftas 3. qs.2 5. r3 . que citan en 
fubcripia proporción , la fuma de todas tres es 26. parte aora 
26. por 2. y vendrán 13 . parte mas por d.y vendrán 4. y un ter
cio: parte mas por 1 S. y vendrá uno, y 4. novenes ; fuma eftos 
tres quocientes , y montarán ; 3 . y fíete novenes* aora multipli
ca 1 ( que es primer produdo, y mayor) por el uno , y qua-
tro novenes { que es el ultimo , y menor ) y montarán 18 ,y fíe
te novenes, que es tanto como U fuma de los tres quocientes*
Digo mas >que fi eftos 18 . y fíete novenes fueífen partidos por 
í  3 y por 4. y un tercio,y por uno,y quatro novenes,U fuma de 
los tres advenimientos ferán 18. y fíete novenes, como lo pri- 
mero, y en la mifma proporción. Otro escorpio: Enquanti- 
dades binominales fcan quatro qs. La primera,?. P .R . 75. La Leeeleap^ 
fegunda, 3 .P , R . Larercera, 3. \1.R . j .  La quarta, 9* R. ácl*f*fíb* 
75. La fuma de todas quatro ( como fe mueílraen el cap.9. ar
ticulo 6. del feptimo übro} montan 24. La qual fumad1 fe par
te por cada una de ellas qs. ( como fe muefíra en el articulo no
no del cap. 9. del feptimo lib .) los advenimientos tendrán las 
condiciones que hemos dicho es» las fcnpks qs. pues partiendo
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Í4 . por cada una parce de ellas 4« viene al primero quocicnte 
j^ .P , R , 1200. Y  por el fegundo 1 1 .  P. R*48. Y  por el cercen 
ro 12 . M R . 48* Y  por el ultimo ¡&* M. R . 1200, que la fu. 
nía de todos 4. es 96* Pues aora digo , que fi fe pareen eftos 
96. por fus parces, ó quociences /fumando ios fegundos adve* 
ni mientos , ferán otros p5. multiplicando el primero por el 
quarto, también ferá p5 . Y  multiplicando el fegundo por el 
tercero»ferá cambien 96. y afsi podrás hacer de oiasquancida* 
des, como aquí has hecho de quacro.

Para hallar quaurasqs. binominales proporcionales quífíe. 
resaque la fuma de ellas partida por fus partes,la fumade los a<U 
vertimientos fean limpies qs.como 6* 8« tendrás por regla gene
ral, que Ci quieres hallar 3. qs. de tomar una qualquiera qé 
que te parezca, y multiplicarla has por un binomio,qual quifie« 
res , y la multiplicación que faliere, y fu disjunco , la q. (implé 
que tomarás, ferán las tres quancidades que bufeas. Exemplo; 
Pon por fimpieq.i z.y por el binomio 2 P .R  3.A0U muitipli. 
cadoce por dos P .R .j y ferán 24. P.R* 4. 2. coma fu disjunco( 
que es 14.M. R. 4 3 2. Aora digo »que eftos 24. P. R . 432.es la 
mayor q. y la mediana fea el 12 . ( que fue la q, que tomafte 
el menor fea el disjunco de 24.P.R. 432. que es 24. M .R.43Z, 
corno lo puedes probar , porque la fuma de codas tres es 5d. 
que es q. (imple: y párciendodo por 24. P. R . 432. y por 124 
y por 24. M-R. 433« como fe mueftra en clartic. $>. del cap 7» 
del p. libro , ferán los quocieates 10, M .R.75. P. 5 .y 10 . P.R, 
75 . la fuma de dos 3* es 25. los quales quociences fon de cal 
condición , que partidos los 25.por cada uno de ellos , la fuma 
de codos tres quociences ferá 25. y multiplicando el primero 
por el ultimo,liaran 25* &c. Y fi como has bufeado 3. qs. qu¡. 
fletes bufear 4, tomaras un binomio , con fu disjuiuo, y fea d 
que quifieres , como 3. P. R. y íu disjunco , que es 3. M. R. 3, 
Aora mira la diferencia dei uno al otro. Quiero decir , que buí- 
ques la denominación de la proporción que ay de 3.P.R. 3.4 3. 
M .R. 3. partiendo el binomio por fu disjunco (como mueftra 
el cap. 4* are, 3. del lib. 5 ) y hallaras, figuiendo la regla del 
partir binomios, que fe pone en el arrie# del cap. 9. dei lib.7* 
que es 2. P.R . 3. Aora multiplica 3. P .R . 3. y 3. M R , 3 .por 2. 
P. R , 3 . y vendrá 9* P *R *7 $-y p . M .R . 5 .y citas ferániasa. 
qs.conciouas proporcionales , y las otras a. ferán el binomio,y 
£q disjuncolquc al principio tomafte f que fue 3« P«R* 3 . y 3 . M,
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R .j.y  afsi diras,que tas 4.qs. qoebufcas,fon 9 .P . r .7 5 7  9. M . 
r. 7 5 .y j.P .r .j.y  j.V l.r.j.q u e  fuman »4. y partiendo s4 por * 
cada una de ellas,vienen los 4, quocientes figuicntcs 36. M . r . ; ■ 
xaoo.y 12. M» r-48.y 12, P .r. 48.y jí.P .r . 1200. que fumados * 
montan 96. los quales quocientes fon de tal condición, que li - 
partes 96. pot cada uno de ellos, la fuma de los quales adven«, 
miento* (era 95. Y fi quifieres hallar cinco qs. que tengan las 
condiciones dichas, multiplicarás 24. P . r . 432 y 14. M .r.432. 
por 24» P .r.3. y quedaran con los 1 a. que tomafte á do bufeafte
3. qs. 5. qs. que la fuma ferá (imple q. mas 1. Y  (i quifieres ha« 
llar ¿.qs. multiplica 9. M .r. 7$. y 9. P , 1.75. que fon las dos de 
las 4 que bufeafte por 2. P . r. j .  que fue la denominación de lá 
proporción qae ay de 3 .P .r-3 .á  3. M .r.3.que fue el v¡noniio,y 

? disjunto, que tomafte para hallar 4. qs. Y la multiplicación del 
yinomio, ferá ia mayor parte, y de la del disjunco la menor, yá 
jas otras 4. ya eftán conocidas.

Para partir una q. en tantas partes vinominales continuad 
proporcionales quantas quifieres, de tal fuerte, que partida U  : 
tal quenta por fus partes, la fuma de los advenimientos haga la 
miftna q. como has viftoen ios 96. tendrás la orden figuicnte. 
Pon que es 1 a. la q.quc fe ha de dividir,y por evitar la proüxi. 
dad, bufea unnum. congruo.que fe patea en partes proporción 
nales, con las condiciones dichas,y ferá 96. Aora mira qué par« 
te es 12. de 96. y ferá un o&avo, toma ia o ¿Uva parte de aquén; 
lias partes proporcionales que fe facaron de 96, como fe hallan 
rá en el precedente exemplo. Que la primera es j6 . M . r. 1200.’ 
Lafegunda 12. M . r. 48. La tercera 12. P.r. 48. La qnarra ¡6 , 
P. r. 1200. Y vendrá por la primera quatro y medio, M . r. 8. 
r 3. quartos. Y por ia fegunda i .y  medio, M .r.tres quartos. 
V por la tercera uno y medio, M .r.y 3.quartos. Y  por la quar« 
ta 4. y medio, P . r. 18.y 3.quarto$. Y  ellas ferán las partes que 
has hecho de el 12. las quales fumadas hacen 12. Y  partidos 
los 12. por cada una, y fumando.los advenimientos,hacen t a, 
y  eftán en la mifma proporción. Nota: fi el numero que quifie
res partir fuere mayor que 96, como fi fue (Ten too. ponerlos 
has en partes proporcionales de 9$. poniendo los 100. tabre 
los 96. ferán too. 96. abos, que cu menor denominación fon 
2$. 2 4 .abos. Pnesfaca2y. 24. abos déla parre de96. que 
es numero congruo, y vendrán las partes, que ia fuma de ellas' 
aga cicqco , y tendrán Impropiedades, y coqdicioncs que la

6  EH**
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«irte de 96 . N o ta : como tomafte p5. pudieras tomar ot.r° " " -  Sicro que tuvieffe ios propiedades: y de la fuerte que d m d .í- k  el 1 z . en quatro partes,  le pudieras dtv.dit eu 50. mas guar- dando loque en las demandas precedentes fe1 ha d.cho. Nota lo dicho,  porque es cola importante pata teíponder a mucha? queftiones dificultólas.' Articulo X II . de elle I V . Cap. En el qual fe ponen algunas

demandas proporcionales.

x Si qoilieres partir alguna q . en dos partes, tales, que mui-
tip lie ando la «na por la otra , haga un cierto numero* Digo, 
que íi tomares la mitad de la q. y  la quadrares, y de el quadra* dó quitares el cierto numero, lar. de la refta junta con la mi
tad de la q.ferá launa parce, y quitada ferá la otra; con cal,que 
el cierto numero no fea m ayor, que el quadrado de la mitad 
déla dicha q. porque (i es mayor la demanda, no es pofsible* 
Exemplo: divide 10 . en dos partes, que multiplicada la una por 
la otra monte fKí. Toma la mitad d& 10 . que es $, qoadrala, y 
ferán i 5.quita los 1 5. y quedarán p.la r. de 9*cs j .  júntalos coa 
5 . que es la mitad de los 10 . y fetán S.efta es la una parte. Qui. 
ta los mifmos tres de los 5. y quedarán 2* por La otra* N ota: íi
9. no tuviera r. difereta, dixeras, que la una parte era 5» P , r . de 
9. y la otra *. M. r. de 9.

* 3  Si quiíieres partir una q.en dos partes,que fus quadrados 
hagan un cierto numero, digo v que (i al quadrado de la dicha 
q. fe quitare el cierto numero , y de la refta fe tomare la mitad, 
y  la redares del quadrado de la mitad de la dicha q. y la r. de 
la refta juntada,y quitada de la mitad de la dicha q* ferá la una, 
y otra parte, Peroliempre el cierto numero ha de fer menor 
que el quadrado de la q, Exemplo: Haz de zo* dos partes, que 
la fuma de los quadrados fea 58. quadra los diez, y ferán 100. 
de los qiulcsquica ^S.que es el cierto numeró y y redarán 43# 
faca la mitad de 42* y ferá a i .  losquales quitarás de 35, que es 
el quadrado de la mitad de la q. que fue en efte exemploio. 
y reftarán 4 que fu r  es a eftos 3, quitados,y juntados á lamí- 

> tad de la q. que es 10. hacen 3. y 7 . por las partes demanda
das* Nota; fi quatro no tuvieran r, difereta, refpondieras, qae 
ícrian las parces cinco, P* r* de quatro, y cinco , M* r. de qua- 
tro*



C A P I T U L O I V .  l o á
j  Si qolGcres partir ana q.ea dos partes, qnc multiplicando 

la mayor por la menor, fea quatrotanto, que partiendo la ma
yor por la menor* Dirás, que la menor es r.4>y (i diteras 5 .tan - 
to feria r. 5. Exemplo: fea 1 1 .  la q.la parte menor ferá r* 4 qae 
es 2. la mayor ferá todos los 12.M.r.4.que os 10.

4 Si quifieres hallar un par de números, que la fuma de fus 
quadrados haga un cierto numero , multiplicando el uno por 
otro, haga otro cierro numero , d igo: Que quitando la mitad 
de la fuma de los quadrados, y multiplicándola por si miíma, 
y defpoes quadrado el produ&o que quifieres, que haga el uno 
por el otro, y de elle quadrado, redando el quadrado de lami
scad de la fuma de los dos quadrados ,1a  r de la reda ayuntada^ 
y quicada de la mitad de la (ama de los quadrados , la r. V . de 

; la. fuma , y reda, ferán los dos numeros.Exemplo:Dame dos nu- 
>meros', que. fus quadrados fean 68. y la multiplicación del uno 
¿por el otro fea té . Saca la mitad de 68. y ferá 34. quadrala, /  
ferán 1 1 5 6. deedo quiuelquad.adode ié . que es ajé» y que
darán 900. la r. es r. éoo. júntala con 34. que es la mitad de la 
fuma délos a «quadrados , y ferán 34»P.r. j>oo.que fu r.V. ferá 
t . V . 34. P . r. 90t».por el numero mayor, y r. V . 34. M.r. 900« 
por el menor ,losquales abreviados fon 8. y 2. por los nume- 
aros demandados.

5 Si quifieres hallar dos números , que multiplicando el 
uno por el otro , haga una cierta q. y la diferencia de los qua
drados fea otra cierta q. d igo: Que comando la mitad de la di- 
lerenda de los quadrados, y multiplicada en s i, y juntada con 
la diferencia , la r . de eñe conjunto ferá el numero mayor, y 
el menor ferá la r . del quadrado del produdo, y de la mitad de 
la diferencia, lacada la mitad de la diferencia, y la r. de la refia. 
Exemplo : Dame tres números , que multiplicando el uno poc 
el o tro , hagan 16- y la diferencia de los dos quadrados fea 66. 
Toma la mitad de éo. ( que es la diferencia) y ferá 30. quadrá- 
ia , y ferá 900. defpues qnadra los ié . ( que es el produdo del 
uno en el otro ) y ferán 256. los quates junta con 900. y ferán 
1 1  sé. Saca de efto la r. que es 34. los quales junta-Con la mitad 
de la diferencia de losquadrados, que es 30. y ferán é4 Saca la 

■ r. que es 8 y tanto es el numero mayor- Y  para hallar el inenor, 
quitarás los 30. (que es la mitad de la diferencia de losqua- 
drados) de los 34. y quedarán 4 . Toma la r¿qoo*s d o s , y taiw 
to ferá el menor»



S  SiquUier.es bufcar dos números, que el uno fea en ana 
cierta q.mayor que el otro,y mulciplicandoel uno por el otro, : 
monta ciertaq. d igo: Que fi tomas la mitad de la q. que el uno i 
ha de íetnus que el o tro , y la quadras, y Cobre elle quadrado i 
pulieres ía cierta q.la r.de la fuma,mas de la mitadde la diehaq. I 
ferá el mayor numeró. Y  para hallar el menor, quitaras la mi. i 
tad déla q.dc la r.de la íuma.Exemplo:Dame dos números, q u e : ' 
cl ono fea 8. y ocho novenes mas que el otro , y multiplicando 
el uno por el otro , monte i .Toma la mitad de 8.y ocho nove» 
ríes, que es 4.y quatto novenes quadrados, y ferán i? .y  fe lenca s 
y  uno 8 1 .abos: junta uno,que es ¡acierta q. y (eran 20. yfefen- 
ta y uno 81 abos; faca de ello la r.que es 4. y cinco novenes, y 
júntalos con 4. y quatro novenes, que es la mitad dé la q. y fe- , 
ján p. y tanto es el numero mayor. Para hallar el numero, quita 7

y 4. novenes de 4. y 5. novenes, que fue la r. de ja fuma, y¡, ¡ 
'¡quedará unnovén, y tanto íeri el menor. --?í.

7 Si quifieres partir una q. en dos partes, que da fuma de« 
¡fus quadrados monte cierta q. mas que el produdo de la una 
parte en la otra, tomarás la mitad de la diehaq. y quadrarla 
has.y del quadrado redarás lo que quifieres que monte más , jpt? 
la reda partirla has por tres, y la r. del quocienxe redada de la 
mitad de la q. es la una parte, y la otra ferá la mitad de la mif. 
n a  q.mas la r«del dicho quocientc. Exemplo: Dame dos nume* 
tos,que fumados hagan to.y fus quadrados 28 .mas que el pro- 
dudo de la ana parte cala otra,Toma la mitad de lo-qoe es 5 . 
«quadrala, y ferán 2 j .  rédalos de 28. y quedarán tres *, edos tres» 
pártelos fiempre por tres, y vendrá i.íacala r. y ferá i.E ftc 1 .  
juntarás, y quitarás la mitad de los 10 . que es 5. y vendrán 6, 
y  4-por las partes que la demanda pide.

8 Si quifieres hacer la i.q .dos partes, tales, que el quadraí
d o  de la una haga cierto numero mas que el quadrado 'de la 

' otra .quadrarás la q. y del quadrado redarás el cierto numero,7 
y la reda partirla has por el duplo de la dicha q. y el quocicnte* 
/era la parte menor, y la otra ferá la que falta para el cumplí-^ 
miento de toda laq Exemplo:Haz de 10. dos partes, tales,que 
t i  quadrado de lá una fea 60. mas que el de la otra. Quadra los 
l*o y ferán 100. quita los 60. y quedarán 40,10$ qnalcs parte 
por a o. que es duplo de la q. y vendrá 2. por la una parte, y la . 
otra ferá lo que falta de dos hálalos 10 . que es la qucuta, • 
£  ferá 8.
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9 S! quieres dividir q.en dos parces,que ¿untos fus quadra- 
dos con el producto de la una parce en la o tra , haga un cierto 
numero, quitarás el cierto numero del quadrado de toda te

. q. y la refta íiempre (era tanto como el produdo de la una par- 
te en la otra. Cxemplo; Haz de diez dos partes , que juntos; 
fus quadrados con el produ&ó de la una parte en la otra,- 
monte 84. quadra diez , y ferán ciento i quita 84, y  quedarán: 
16 . y tanto es el produdo déla una parte en la otra. Aora d u  
ras: Haz de i 5 .dos partes, tales, que multiplicando la una por 
la otra, hagan diez y feis. Sigue la regla de la primera concia-; 
(¡on de efte mKmo articulo, y vendrán a. y 8. y por las parteé 
que la demanda pide.

10  Si quifieres partir una q. en dos partes, que en el pro-¿ 
duéto de la una en la otra, junto con la diferencia de la una, y  
de la otra hagan un cierto numero, tendrás la regla de efta de
manda. Haz de doce dos partes, tales, que multiplicadas la una 
porte  otra, y áefta multiplicación junta la diferencia de las» 
dos partes, fea la fuma 36. quita doce de 3 6. quedarán 14 ,  
guárdalos i defpues de 1 a.quita dos, y quedarán 1 o. faca la mi
tad de 10 . que fon 5. los quales quadra,y ferán a y .quita de elle 
quadrado los 24. que guardafte, y quedará 1 . laR . de 1. que es:
1. quita la de 5. que es mitad de 10 . quedarán 4.-efta es la una» 
parte, y la otra ferá todos los t a.P.r. menos j .  que es la mitad 
de los 10 . que fon 8.

1 1  Si quifieres partir una cantidad en dos partes,que la pri-;
mera fe aya en proporción á un cierto numero, como el cierto ■ 
numero con la fegunda, tomarás la mitad de la q. y quadrarla 
has>, y del quadrado quitarás el quadrado del cierto numero, y  
la r. de la relia,quitada de la mitad de la dicha q. ferá la menor, 
y la mayor ferá la mifmar. y mas la mitad déla q. Exemplo: 
Haz de ay. dos partes, que la primera fe aya ental proporción , 
con 1 o. como el 1 o. con la fegunda. D igo, que la primera fea 
$. yla fegunda so. porque afsi como y «es mitadde to. aísi 10 . 
es mitad de 20. Aora,para hallar clias dos partes, faca la mitad 
de 2 5 .que fon 1 2.y medio,y quadralos,y ferán 1 $ $¿.y un quar* 
to i de ello quita el quadrado de 10 . que es 100. y quedarán 6,  
y un qaarto; faca de efto la r. que es 7.y medio, la qual redarás 
de ta .y  medio, que cs la mitad de 25. y redarán 7 . por la una 
parte, y la otra ferá 7. y medio,que dices fer Ut.mas is .y  m e*, 
di_of fluc.es la mitad de a^.que es 20. . ¡

O í  SUsSl

C A P I T U L O  IV. 107



T i Si quificres partir o o í q. en dos partes, que multiplica* 
da la r. de la onspor la r de la otra,haga un cierto namero.D¡. • 
go.que (i quitas el quadrado del cierto numero del quadrado de 
la mitad de la dicha q. y la r. de la reda . quitada de la mitad de I 
la dicha q. lo que quedare ferá la parte menor, y la mayor íeral 
b  r. junta con la mitad de la q. Exemplo: Parte i }- en dos par-1 
tes , tales,-que multiplicándola r. de launa por la de la otra,

- monte 6. Toma la mitad de 1 3. que fon í .  y medio, y quadra- 
los, y ferán 4a. y un quarto, dé ello faca el quadrado de £.(que 
es el cierto numero ) y reliarán 6 . y un quarto, que fo r. que ei 
dos y medio, quitada de la mitad de la q. que es 6 . y medio, 
quedarán 4. y tanto es la primera parce v y la otra ferá 6. y me* 
dio, que es la mitad de la q.y mas los dos y medio, qué fue la r .  
que ferán k

í j  Si quieres partir 1 . que ea dos partes, que multiplicada. I 
la una por la otra ,  haga un cierto numera, y mas r. del mifmo I 
cierto num. Cacarás la mitad de la q. y quadrarhi has, y del qua-1 
drado reliarás el cierto num. y de la reda quita la r. del dicho 1  
num. y defpue&cAa relia tacada de Urajead de la dicha q. feñ 1 
la menor parte,. y la mayor ferá la mifma refia, ¡unta con la mi
tad de la q. Exemplo: Parte t ». en dos partes,que multiplicada 
la  una por la otra.eL produ&o ferá 1 d. P. r . de id.Digo,que to
mes la mitad de 12 . que fon 6. y quadrala » y ferán ¿6. de ello 
quita id .P . r» 16. y redarán ao.M .r» itf. La r.V .d é  elle vino»

T mió, menos la mitad de la q.que es <í.cs el menot num.Y el otro 
ferá la mitad de la cantidad p. la r. V.dcl dicho vinomio, y afsi 
ferán las dios partes d .M .r. V» zo.M.t. 1 d . Y  6-P.t. zo.M.r. 1 6. 
que abreviados fon 2. y 10 .

. 14  Si quiíieres partir una q.cn dos partes,que quitada lar.
déla una, déla r. de la otra , 1a relia ferá un cierto num. Refia* 
láse! quadrado de la mitad del cierto n. de la mitad de la q. j  
multiplicaras la r. de la refta por el cierto n. y el produ&o rel
iarlo has de la mirad de la q. y lo que quedare ferá b  parte me
nor , y la mayos ferá la mitad de la q mas la dicha celia. Exem- 
p ío : Haz de 1 0 2 .  partes, que Cacada la r.de la *. de la r. de 
la otra »queden 2. quadra z. y ferán 4. Cacalos de m  y redarán
&. toma la mitad, qne fon quadralos, y ferán p. quítalos de

áS* quecs el quadrado de la mitad de: 1 o, y quedarán 1 6. la r. 
,t:.ib b  t t f .b a w ,  y ayuntada a la mitad de ro«.vendrán c, y p, 

Rollas par tes que la demanda pide*.
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1 5 Si quifieres partir una q. por lis  partes, tales, qne tu p ir 
te fea la menor de la mayor, como la mayor de toda la q, D i
go , que juntando ai quadrado de la q. la mitad de el quadrado 
de la mifma q. la r. de la fuma , menos la mitad de la dicha q. 
ferá la mayor, y la menor ferá la fuma de la q. con fu mitad, 
menos la r. de la fuma de los dos quadrados de la q.y de fu mi
tad. Exemplo: Haz de 6. dos partes, tales, que tal parte fea la 
menor, de la mayor, como la menor de todos los d.Quadra 6. 
y ferán %6, quadra la mitad de 6. que fon j .  y ferin o . junta 9. 
con ¡6 . y ferán 4$. de losquales coma la r. y ferá r. 4 ;. de ello 
quita la otra mitad de los 6. que fon j.yquadrará r. 45.M  j.y  
ella férá la paree mayor, para hallar Ja menor, y juntarás la mi
tad de los 6 . con los mifmos 6, y ferán 9. de ellos quita la r. de 
la fumado los quadrados de 6.y 3.que es la q.yfu mitad,y que
darán 9. M .r . 45. y tanto ferá la parte menor , y aísi harás las.

. femejantes.
16 Si una cantidad fuere partida en tres parees, que el qua- 

drado de la primera fea como la fuma de los quadrados de las 
otras dos. D igo , que (i tomas la mitad del quadrado de la p ri- 
«nera,y de él relias el quadrado de la mitad de las otras a. y de 
la reda tomares la r. y la juutares con la mitad de las a. la fuma 
ferá la fegunda parte, y la dicha r. quitada de la dicha mitad, la 1 
celia ferá la tercera. Exemplo: P o n , que la cantidad es 1 a. ¡as: 
parces fean que el quadrado de ¡a primera, es canto co- * 
mo la fuma de los a. quadrados de las otras dos. Aora toma la 
mitad de a 5. que es el quadrado de la primera, que fon is .y ;  
medio, y  quita de eHos el quadrado de ¡  .que es la mirad de los 
otros a. y ferán 1 a. y un quarto, y reliará un quarto, que fu r.: 
es medio, el qual fumarás con 3. y medio, y ferán 4 .y  ella es 
la fegunda parte. Quita medio de los 3. y medio, y quedarán 
por la tercera; y por coníiguiente 5. por la primera.

17 Si quifieres partir i .q .  en 4 . parces, que la fuma de lo* 
quadrados de las dos primeras fea el duplo de los quadrados de 
las otras a. D ig o , que liempre ferá la menor la diferencia de 
las a. partes, que fon medias,entre la primera, y qnarta. Exem
plo : Sea la q.aa.y las dos parces primeras g.y 6.y las fegunda? 
7<y 1. Los quadrados de las primeras montan 100. y los de Us 
ultimas yo.como pide la demanda*,y afsi harás de otras,teniendo, 
avifo, que ia tercera, y quarca han de fer canto como la primera,, 
y la tciccra, mayor que la fegugda,en unta q. conjo la qnarcaí
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1S Si una q. fuete partida en 4. partes, que la fama de los . Cuadrados de las s. primeras fea el quarto de los qoadrados de r las pobreras ; digo, que fi de la q. hicieres dos partes, que la tina fea el un tercio, y la otra los dos tercios , y aquellas dos parres fubdtvidieres cada una en otras dos partes, que la una| fea los dos quintos, y la otra los tres quintos, las dos menores 1 ferán la primera,y fegunda.y las dos mayores la tercera,y quar-1 ta. Exemplo: Sea la q.i$.el tercio es 5. y los dos tercios io.Ao- 1 ta divide 5 en dos quintos, y en tres quintos, y vendrán a.y 3. por tas primeras partes. Divide fémejantemente los 10, en dos, quintos,y en 3.quintos,y vendrán 4~y tf.por las otras dos,y fe*, rán t odas 2 .3 ,4 .l*s quajes tendrán la proptiedad que la de-i inanda pide.
Cap. V. T ra ta  de lm  confonancias, y  d lfo ita n c ia t d t  mufica^ 1

y  de fu s  difin icioncs. . i
DEfpues que en los capítulos precedentes declaramos la 1 proporción, reda en efte cap. moftrar,y declarar las pro* 1 porciones de las confonancias de mudca.Para entendimiento da lo qual, ferá necefiario difinir primero, que cofa fea confonan* lelas y afsi digo, que confonancia (fegunMuficos) es un ayunta* miento de un fentido, que fe caofa de a. 6 mas veces,en uuade las 12. confonancias, ó efpecies de mufica i porque no fieudo de Nos de ellas, aunque fuelle de muchas voees, no feria confonancia, fino dUTonanc¡a,Ias quales fe han de dar,y herir janeas alai par,en principio del golpe del compás. Acerca de lo qual es de faber, que toda cofa fonora, es de tres maneras. Sonanciâ  Confonancia,y diflonanrfááonancia cs,quaado alguna cofa fue* ira fola, fin compañía de otra, afsi como el fonído de una cam* pana, u de otra qualquiera cofa fonora.Confonancia es, quan* do a. o mas cofas fuenan juntas, y concertadamente de ley. tan el oido. Diflonaucia fe dke,lo que no es agradable al «»doy porque faena mal., Las confonancias de mufica fon t ».conviene á faber» quatro Ampies , quatro compucfias > y quatro mutas, que los Muficos dicen de compueftas. Las limpies fon anifonus, tercera, quinta» 
2, fexta. De efias .̂ el uniíoons , y quinta fe dicen perfcAas* Tercera, y fexta imperfetas; de dote figue, qué las que fe ípmpuficreq de las 4?s ¡sccícétis ¿ íc dirán compucílaiperfec-.
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tas, como en el Articulo (¡guíente*mejor fe entenderá.

Las confonancias que dicen imperfetas, unas veces fon ma-> 
'ores , y otras fon menores, y de aqoi toman denominación de 
kamarfe im perfetas, porque no tienen cierta medida , mas de 
lue (i fobra una perfeta menor, compufieres alguna confonan- 

, la tal compuefia que refutare, fe dirà compuefia menor, y  
ti contrario, la que fe compuliere de imperfeta mayor, fe d iri 
lompuefia mayor. Exemplo: Si fobre tercera menor,que es co

rno de re, á fa, añades fíete puntos,feti decena,y nombrarte ha 
tíecena menor; y fi fobre tercera m ayor, que es afsi como ut, i  
[mi, añades fíete, harás decena mayor.

Las quatro confonancias compuefias fo n , o t a v a , decena^ 
focena, trecena.

Las compuefias, ò mixtas fon, quincena, decifetena, decino-* 
vena, veintena, y de efia fuerte fe pueden componer en infinito,' 
diciendo: veintedofena, veintequatrena, veintefetena, 8ec. hafia 
do fe pudiere formar voz.

Articulo primero de efie V . Cap. Declara la compoficionj y  defeompofteion de las confonancias 
de mttjica.

La orden que efias confonancias llevan en fu compoficíon; 
proceden de efia manera:Que fi añadieres fobre qiulquicracon- 
lonancia fimple 7. puntos, queda compucfia, y nombrarte ha 
fegun el numero que hicieron. Exemplo: Si fobre únifonus aña* 
des7 . puntos , hace o ch o ,y  dirafe o ta v a ;y  fí (obre otava 
añades otros fíete pontos ,  bara 1 y. y nombrarte ha quincena, 
y afsi en las demás.
. Nota:quando quifieres ayuntar,» poner una qnalquíera con* 
fonancia, con otra femejante, ò desíemejante, fiempre el con* 
yunto has de entender, fer un punto menor de lo que pareciere/ 
porque fe cuenta cxclufive. Esemplo :  Añadiendo una quinta 
conun otavo , montas$vpues quita uno de trece, queda* 
tan 13 . y afsi fe dirà docena ,.y no trecena. Mas por evitar cftc 
quitar de uno, he dado por regia añadir fíete, por una ota** 
va : y porque mejor fea entendido, fe notarán des cofas. La 
primera, que quitando flete poetes de qualquicra coaíooao* 
cia que pudieres ,  la talconfonaucia que quedare, feri de doo* 
de fe compufp de la que tpuuftt el fitte. Esemplo :  St dq
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debo, que es oétava, quitas 7. queda uno, que es nnifonut. 
Pues de efte unifonus dirás haver (ido compueda ia o ¿lava, que 
deícompufifte. De lo qual fe figue, que tantas quantas veces pq. 
dieres quitar flete de una coníonancia, tantas veces dirás fer 
compuertala tal coníonancia. Exemplo.

Una decifetena, pregunto ,de quien edá compuerta, y quan-1 
tas veces fe compuíb ? Primeramente quita 7. y quedará dece-l 
na ; y dirás , que la decifetena eftaba compuerta de la decena. ' 
Quita mas de eda decena otros 7 . y quedarán que es tercena; 
y  afsi dirás, que ia decena edá compueda de la tercena ; y afsi 
quedará entendido , que una decifetena cftiba compueda de 
otra compueda. Noca: fi’no pudieres quitar 7. de alguna confo- 
nancia.ferá (imple, y no compueda. De do fe entenderá, que la 
primera compuerta es la odtava, y las demás fubfequentes, 
fubiendo para arriba.

Nota: que (i Cobre oétava fe añade una vez 7. puntos, la que ¡ 
refultarefe diráfegunda vez compuerta; y añadiendo mas otros I
7 . ferá tercera vez compuefta , y afsi en infinito. Exemplo: Si 1 
¿obre S. añades 7. hace quincena, y ferá fegunda compuerta; y  1 
fi fobre quincena añades 7 . hará veintedofena; la qual veíate« 
dofena ferá tercera compuerta, y afsi en las demás.

Articulo II. de ede V.Cap. Trata la proporción de las confinan-
cías j,Imples de la mufica.

Las confonancias, y difonancias fon 15 . conviene a faber, 7, 
limpies, y 8. difonancias. Las confonancias (imples fon nnifo.
Aus,tercera mayor, tercera menor,quarta, quinta, fexta mayor, 
fexca menor. Las difonancias fon, fegunda mayor,fegunda me
nor, trítono, quarta menor, quinta mayor, quinta menor, fep. 
tima mayor, y feptima menor. La coma no fe cuenta en el nu
mero de las confonancias,ni difonancias; porque no es otra co
fa, fino la diferencia que ay entre femitono menor cantable, y 
el femitono mayot incantable. Eatendido erto, es de faber, que 
Pytagoras oyendo la harmonia, que en cafa de un Herrero fe 
caufaba de los golpes de quatro martillos, que herían á la par, 
el uno de los quales pefaba ca. libras, otro <9. otro 3 . otro 6. El 
de 12 . cotejado con el de 6, hallo fer proporción dupla , y eda 
es ia proporción del Diapafson, que es la que dicen o&ava. Y  
(Cotejado con él 9. bailo eftar en fexquitercia; y eda es la pro- 
j>orc¡9<l del Diatefiaron,  que es la que dicen quarta perfeda.
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fsimifmo, cotejo el de 9. libras con el de 6.y hallo fer propor- 
ion fexquialtera, y ella es la proporción del Diapente , que es 
o que llaman los Múlleos quinta perfeéta. Aísimifmo la pro- 
orcíon del de 9. libras con el de 8. es fexquio¿tava.Y ella es la 
roporcion del tono; de tas quales 4. proporciones fe derivan, 
nacen todas las proporciones de las confonancias (imples , y  

ompueflas, como adelante mejor fe entenderá, 
f La proporción del unifonos es ígoal: aísi como de dos á dos, 
la qual no excede , ni es excedida, que en mufica es afsi » como* 
quien dice , ut, ut, re» re.

La proporción del tono es,como de 9. á S. como arriba di«-' 
«irnos. Componefe de fcmicono mayor incantable, y fem¡tono-? 
menor cantable, ó de 9. comas, que en mnfica es afsi,  como de- 
un punco á  otro, como ut, re.

La proporción del femitono mayor incantable, escomo de 
1 1 8 7 . 3  2048»que en mufíca es 4. comas.

La proporción delfemítono menor cantables como de 1  y 5. 
á *4j.que enmuíicaes, comode mi,á fa,que fon 5 .comas.

La proporción de la diferencia delfemítono mayor incanta-1 
ble ,  al femitono menor cantable ,  que es una com a, ó novena; 
parte del tono» es afsi como de r.¿ 1441 .  á 5 2 42 8 8.

La ptoporcion del femitono es de 1 304.4 1944 que en-muir- 
ca es como de re» á fa, Gomponefe de un tono ,,y femitono me^ 
ñor cantable.que los Muficos llaman terceramenor..Decir,que- 
fe compone de un tono, y femitono mayor,,es fallo ,, como lo> 
prueba et Padre Fray Bernardo Zorrilla ;,el-quil error procede 
de haverfe algunos perfuadrdo, que el femitono mayor es el que 
tienemayor denominación,y al contrario, renfendo por menor 
al que tiene menor denominación. Y  ello es al contrario por
que mientras mayor fuere la denominación de una- cofa, tanto- 
lerá mcnor; y quanco fuere menor, tanto-fera mayor ( como fe- 
prueba por la ̂ .concepción- del 7. de Euclides. ) como no fea en» 
proporción múltiple»;

La proporción del dítono,escomo de 8i ádq-que e n- mulica, 
escomo de ur^mi;:componefe de dostonos ,llamanle los Mu
ficos tercera mayor.

La proporción delDiatefraron,.csCexquncrcia,comode 4. k  
1 .que en ntufres es.como de ut,á fa. Componefedie 4  puntos, y 
de dos.tooos,.y de unftmkonomcnorcanuble^lamanlaquarta
perfecta..
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La proporción de la quarta mayor, que fe dice trítono, es 
comode 729.a 5 i i.cotnoíe, puede probar fumando tres tonos,! 
de ios qualcs fe compone , como (c mueftra en elle lib. cap. 4. 
are.5. de fumar proporciones» Difiere el DiatdTaron,enque ella 
tiene 3 . tonos, y el Diatefiaron tiene 2. y un femitono menor 
cantable. Llamafe quarta mayor, componete de quatro pantos, 1 
y  es dÜTotiancia de 4.’voces, y en malica es como del fa , de fe* ' 
faui, al mi, de befabemi.

La proporción de la quarta menor,es comode 8 19 2 .3 6 5 6 1.
que en nmlica es, como del fubdicuido de fefaut, halla el f a , de 
fcfaut no fublUcutdo. Componefe de quatro puntos,y de un to
no, y dos femitonos menores caneables.Difiere del DiateíTaron,. 1 
que es la que dicen quarta perfe&a en un femitono mayor in
cantable. La quarta , lì fe relia de la fexquicercia, que es la pro
porción del DiateíTaron, ò quarta perfe&a, quedará la mifma 
proporción que hemos dicho. . |

La proporción dd Diapente, que fe dice quinta perfe&a, et 1 
fexquialtera, como de j .á  s . componefe de 5.puntos ,0  de tres 1 
tonos , y un femitono menor. Enmufica es,comode ue, á fol. . |

La proporción de la quinta menor, que por otro nombre fe i 
dice remilTa , escomo de 3072. à 2187. Componefe de 5. pun
tos , y de 2, conos, y 2. fe mirón os menores cantables. Difiere 
del tritono, que la quarta mayor en una coma, difiere afsimif. 
mode la quinta perfecta en un femitooo mayor incantable. E n , 
mulica es como del mi, de befabemi, halla el fa ,  de fefaut agite 
do.

La proporción de la quarta mayor im perfeta, es como de 
6 5 6 1. a 4096. Componefe de cinco puntos, y de 4. tonos. Di
fiere de la quinta perfc&a en un femitono mayor incantable. 
En mulica es como del fa , de faut, hada el fabftenido de cefo!« 
ftut.

La proporción de la fexta mayor,es como de 27.a itf.que ea 
mulica,es como de ut, à la. Componefe de 6. puntos, y de 4.to- 
pos,y un femitono menor cantable.

La proporción de la fexta menor, es como de 786. á 486.
> Componefe de 6. puncos , y de 3. tonos, y 2. femitonos meno
res cantables, que en mufica es, como de elami, hada el f a , de 
(efolfaut.

La proporción de la fepcima mayor, es como de 243.4 128- 
y  componefe de dece puncos, y cinco tonos, y uq femitono me.

SO£
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Jpr cantable -, que es mas un tono, que la fexta mayor. En mu-í 
:aes comode cefaut, harta ctmi, debefabemi.
La proporción de la feptima menor, es como de i p.á p.com- 
>nefe de fíete puntos, y de qnatro tonos, y dos femiconos me

a r e s  cantables ; y es mayor pn tono , que la fexta menor, y en. 
Brulica es, como de cefaut, al fa, de bcfabemi.

(Articulo III. de eñe V .C ap. De la proporción de h ¡ confinanti 
cías compite fias , y  defamar las proporciones unas

ton otras.

Ata faber la proporción de toda confonancia compuerta,fú« 
marás las proporciones de las (imples confonancia», que 

ompuíieren la tal compuerta, como fe moftro en él cap.^art.y.! 
e fumar proporciones, y la fuma ferá la proporción de la tal 

^compuerta. Y  tendrás avifo , que afsi como diximos, que aña-* 
¡endo 7. pantos à una qualquiera confonancia,la que reíultafle 
eria compuerta,afsi quando quirteres faber la proporción de aU? 
una primera compuerta, doblarás la proporción de la (imple,' 
amandola con otro tanto , por la regja dèi articulo arriba ale
ado, y lo que montare ferá la proporción de la tal compuerta-1 
rimerà.Exemplo; Si fobre quinta fe añade 7 puntos,hace doce

na. Para Í3ber la proporción de erta docena, mirarás la propor- 
Ion de la confonancia (imple , que la compone, que es quinta, 
[ue fu proporción es fexquialtera, afsi como de 3. à 3. como 

en el tercero capitulo diximos ,1a qual proporción lexquialter# 
a doblarás, fumandola con otra íexquiaitera, y moneará pro-, 

porción dupla íexquiqaarta, como de nueve à 4. Y  afsi dirás, 
que la proporción de la docena, es como de 9 . à quatto. Otro 
cxemplo:La proporción de la docena,qnè ferì? Mira la propor
ción de la confonancia de que fe compone la oncena , lo qual 
fabràs,qeicando fíete puntos de once, y quedarán qoatro , que 
denota quarta : pues la proporción de la quarta yá fe fabe, que: 
es fexquitercia, a (Vi como de quatro à tres, como hemos dicho 
ene! capit. 3. Pues dobla efta proporción , fumandola con otro 
tanto, y montará proporción fuperfeptem partkns nonas, 
que es como de diez y feis à nueve, y tanto es la proporción de 
la oncena. Y  afsi fe fabiá ia propouionde otra qualquiera con-* 
fonatici* compuerta.

CAPITULÓ V. * ííi

Atti-



A rticu lo  IV". d e e fte V . C ap . Mutftra fumar las proporciona 
de unas confonancias , con otras Jimp)est 

ó compmjias.

EXemplo: Si dixeffeó* fuma las proporciones de una o&ava 
y del tono/.nira las proporciones de la odava, que es dû  

pJa,afsi como de 2. á i.y la de un cono,que es iexquiodava,cQ. 
ni o de p.á 3.y fuma la una con la otra,de la manera que fe moí 

tro en d  cap^.arcic.j.de fumar proporciones, y montaradupi 
fexquiquarca, aísi como de 4. á 4, y tanto ferá la proporción d 
la conipoficion de la odava con un tono. Otro exemplo : Suma 
con el Diapaífon , que fu proporción es dupla ,como de dos á 
uno , con una quinta perfeda, que es lo que dicen Diapente, 
que fu proporción es iexquialrera, como de tres á dos, fegun 
la regla dada de fumar proporciones manda, y montará tripla, 
afsi como de feis á dos. Acerca de lo qual, es de notar, que fu. 
mar una qualquiera confonancia con otra,no es por otro fin, fi, 
no para faber la proporción que havrá, quando ambas fe junta« 
fen. Nota: De la manera que fumas dos confonancias, afsi í* 
otarás tres , y quatro , y quancas más quifieres , por la regla d¡ 
fumar muchos números proporcionales del lib ro , y cap. arriba 
alegado.

Nota:Qtie algunos pueden dudar,que origen fue, 6 por dof: 
í«p o , que la proporción del femitono meuor fueífe como 256. 
a 1 43. y no de otro ningún numero fuera de efta obediencia di 
proporción. Y  por el fcuiejante, en los números de las demás 
confonancias queda la mifina duda. A ello fe refponde , con» 
al principio dixe , que todas ¡as confonancias fe engendran, y 
¿raen fu origen de las proporciones de los quatro martillos á  
Pytagoras , y mediante las diferencias en que unas de otra» di« 
fieren, fe conoce la proporción de cada una. Exemplo: La pro* 
porción del Diarcffaron en fexquitercia, y componefe de dos 
tonos , y un íemirono menor. Pues fi quifieres ver, que la pro« 
porción es la del {enmono menor, refta la proporción de los 
dos tonos, que es como de 8 r, á ¿4. como fe moftró en eftt 
lib. j ,c,4 art. ó . y lo que quedare ferán los números proporci* 
nales del kmitoao menor. O i l  contrario , refta la propon 
cion del femicoao de ia miftna fexquitercia, y quedaran ios nu
mero» proporcionales de los dos tonos. Y  fi Quifieres faber li

pro-
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CAPITULO V. n i
oporcion del Cernirono mayor, y menor, y i íe tu dicho, que 
dos femitonos, conviene á Caber, de el nuyoc , y menor, fe 
cnpone el cono. Pues redando de fexquioétava, qué es U 
oporcion de el roño, la proporción de el Cemitono menor, 
que quedare íerá el mayor ; y al contrario , quitando la del 

ayor , quedará la del menor. Aístmtímo, fi quifieres (abec 
lj¿ proporción de la coma, reda la proporción de el Cernirono 
mayor de la de ei menor ,  y lo que quedare Cera la proporción 
de ía coma ; y edo es, porque la coma es la diferencia que ay 
|tel uno al otro , porque el tono t como en Cu lugar Ce d h o , Ce 
Rompone de 9. comas. De manera, que una coma , es una de

Ílueve parces del tono : y afsi el femicono quediximos menor, 
iene las cinco comas de edas nueve*, el Cemitono que dicen 
nayor, tiene las quatto que faltan. Y  la proporción de una 
orna es, como de $ 3 14 4 1. 2 5 2 4 i8 8 .D e  do queda claro, 

gue el Cemitono que decimos menor, es mayor en cantidad,p oc 
razón, que es menor en denominación ; y el que .dicen ma- 

r , es menor en cantidad, y mayor en denominación. Y  de 
j^fta manera Ce Cabrá la proporción de todaepnCpnancia, Cacao« 
1 'o por las de unas, las de otras. 1

Capitulo V I. E n  que fe  declara la Ritmimaehia ( que dicen \ 
Pitagorica t para exercicio de la Arti benefica 

Efpeculativa.

DIcefe Ritmimachia de Rímos m u , que lignifica números;;
y machias as ,que es pugna, iJed , numerorum pugna.- 

Para hallar los números que Con neceíTarios para eda pelèa,: PfI*A* 
notarás, que hadehavcr claffes, ò haces,en un campo de diez“ tienda 
caías , 0 eípacios de longitud, ù ocho de latitud. La una claíTe mcrou 
es de números pares,  y la ocra de im pares,  conio parece en Uf 
figura. •
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En la clafle de los números pares ay i  a. proporciones, coOj 
Viene a faber,quatro: Multíplices en los cálculos redondos,que 
fon dupla, como de quatro á dos. Quadrupia , como de ocho 
¿dos. Séxtupla, como de diez y feis áfeis. Y  o&upla, como 
6 \. i  ocho. En los cálculos triangulares, ay otras quatro pro. 
porciones, que fon fexquialtera , como de nueve á feis. Scxqui- 
quarta ,  como de a y. á veinte. Sexquiíexta, como de 49. á 4a. 
Sexqoio&ava , como de 8 1. á fetenta y dos. En los cálculos 
quadrados, y pyramidcs ay otros quatro ; conviene á faber, 
Superbipartiens tercias,afsi como de 25.a 1 j.Superquadripar* 
ticnsquintas, que es como de 8 1. á 45. Y  fupcrfexpartiensfcp« 
tim as, como de 169. á 9 1. Superodipartiens nonas, como de 
»89. á 1 $ 3. Las quales doce proporciones fon incluidas, y fe 
abrazan en los tres primeros géneros (imples de proporción,que 
dicen múltiplex fuperparcicalaris fuperpartiens, tomando dé 
í*da genero 4, proporciones. La clafle de los impares,  toma.



las tniímas proporciones por números impares, afsi como t:U  
pía, como de 9. á ¿.Quintupla,como de 2 ;.á<?. Séxtupla,como 
de 49.a 7.Nonutupla,como de 8 1.a 9. Otras 4. del genero, que. 
dicen íuperparticulatis, como fexquitercia, como de id. á 12 . 
Sexquiquinta, como de 36. á ¿o. Sexquifeptima, como de 54. 
á j6.Sexquinona,coinode too. 390. Las 0eras4.de! genero 
de (uperpartiens, fon fupertripartiens quartas , como de 4 9 .3  
38. Superquinpartiens fextas,como de 12 1 .  á 66. Superfeptcm^ 
pardeasoitavas , como 12 5 . á t a i .  Supernovempattiens déci
mas, como de j j i . á  190. Encendido ello,notarás como ay dux¿ 
y comes. Dux es todo numero m ayor, y comes es el menor« 
los quales números fe han de poner gradatim , fíguieado lo ; 
mayores á los menores, como en la figura demucftra.

CAPITULO VI. n i

Ardculo I. de elle V I. Cap. Muejlra como fe  mue ven eftos nume-i
ros, y fe  prenden unos d otros.

Los cálculos circulares, o redondos, andan una cafa adelan-i 
te , y atrás, y ázia la dieftra, y fiaieftra.como quiera que quifie* 
tes. Los triangulares faltan a tres cafas ázia do quieren, como 
no fea angulariter. Los quadrados, y pyramides quatro cafas,y; 
retiranfe otras tantas, menos lo que quilieres Su prender es 
ázia adelante, y no angulariter. La pyramis de los números pa
res fe dice períeda. Componefe de los primeros 6. quadrados, 
comenzando de la unidad, que fon 1 .4  9. 36. 2 5 . 16 . La fuma 
de los quales es 92. La pyramis de los impares fe dice trunca- . 
ta. Componefe de los primeros cinco números quadrados, íi- 
guicntes al noveno numero quadrado, que fon 16 . 2 5. ¡ 6 . 49^
54.que la fuma de todo es 190.

Ultra de ello, es de faber, que ay maxima harmonía, y míni
ma harmonía. Maxima harmonía e s , quando uno pone 3. pie«' 
zas de fu daíTe con alguna otra pieza del contrario \ de modo, 
que todos quatro cálculos hagan la proporción que hacen ef- 
tos números 2 .3 .4 .  6‘ de los quales el dos eftá con el tres, co< 
mo el 4. con elá.que es fexquialtera proporción, y el 3. es me- i 
dio Arithtnetico entre z. y 4. y el 4- es medio hatmonico entre
6. y 3. Quando ello afsi aconteciere, es como en el ajedrez ma- Lee el 9. 
te de peón. Mínima harmónica es , quando en los quatro tic.del cap.6t 
cálculos', tres de una clalTc, y uno de la otra contraria, np ay de efit qsthH 
fiqo dos medios, qualcfquier que feao, aísicomo ¿ . i s . t | . 4 s» ioiibro^
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El i  5 .es midió Atithmetico entre s «V45 • Y 15.C S medio Geda 
métrico encte 5. y 4$. quando efto afsi fe hace, aunque gana* i 
no con tanta honra, como quando fe hace maxima Harmónica . 1 
N ota: (i los quatro cálculos, que citen en la dalle de lospa- 1 
res,que tienen ellos números a. 9. 16. 7a. los pudieíTes llegar k I 
la claífe de los impares, haría maxima Harmónica. 1

Nota : quando batallando dixere alguno: Elle calculo pongo 
aquí para hacer maxima Harmónica, el contrario es obligado 
a  dexallo edár, y no prendelle, aunque pueda.
. Nota mas: fi para hacer Harmónica menor, faltare calculo; ¡ 
para hacer medio Harmónico lo puede poner el que le huviere 1 
(neneder de los números, que fu contrario le huviere prendido«

LIBRO QUINTO.

Articulo II. de ede VI. Cap. M uejlra reglas para fabsr tomo un 
calculo prende d otro.

Primera regla. Un numero igual prende á otro Igual en derí* 
'Cho, y no faltando angulariter.

Segunda regla. Si dos números de una daflé cercaren ¿otro 
'de la otra, y los puntos de loa números de tos cálculos ¡guala* 
reo con el numero de la daííe contrariados dos prenden al uso, 
(¿primero no fe retlralfe el uno por jugar de mano.

Tercera. Si la multiplicación del numero de un calculo poc 
el del otro, fe ¡gualaíTe con el numero de otro calceto del con* 
erario , ios dos prenden al uno (i no fe retira.

Quarta. Si algún numero menor fuere multiplicado por los 
efpacios.ó cofas,que huviere entre el mifmo menor, y otroma* 
yor , el menor fe palTará 2 do ella el mayor,  y lo prenderá.

Quando tres cálculos cercaren á otro, de arce,que no tenga 
por do falir,quatquiera de tos tres prende al ahogado.

Si un numero mayor fuere dividido por las cofas vacuas,que 
huviere entre el mifmo, y otro menor, (i el quocíente fuere da» 
pío del menor, el mayor prende al menor. Lo mifmo es , (i lo 
que (obrare de la tal divilion fuere et duplo del menor. O  (i la 

.raíz quadradá, ó cubica del quocience fuere tanto como el me
nor ,de qualqulera manera de ellas prende el mayor al menor.

El balis,  ó fundamento de la pyramis de ios pares es jtf.y de 
tos impares £4. Pues R alguna de las dos bafes, £4. moviea» 
dofe derechamcme^ncontrare alguna de las dos pyramides de 
lasque ellas fe componen,que de y 1.64. la prenden.

Si



Si un numero fuere multiplicado por los efpacios, b cafas va* 
cuas, que huviercentre é l , y la pyramis contraria, fi la mulcu 
plicacion fuere igual á la maxima bafis de la cal pyramis , prea* 
derá el nmnero.á la pyramis.

Si las bafes menores hallaren a la pyramis en fu re&o curfd, 
la tomarán ¡ y al contrario, fegun el que acometiere primero.

Si un numero de una claflc fuere multiplicado por los cam
pos intermedios entre é l , y la pyramis contraria, (i la multipli
cación fuere igual á alguna de las d .ü  j .  bafes déla pyramis, el 
numero quita la pyramis.

Si entre la pyramis, y algún numero de la parte contraria,toS 
.campos intermedios fueren iguales a la raíz quadrada de algu
nas bafes de las pyramides, la pyramis prenderá á la bafis.

Qualefquiera números que fueren multiplicados por los cam
pos intermedios, (i hicieren los bafes de tas pyramides, prende^. 
á las pyramides, y aun á la batís,que en fu lugar toparen.

Todo numero , que inmediatamente reéto , calle topare coit 
otro contrario, é hiciere con el tal numero proporción, qual 
él hace con otro de fu figura en fu'mifina clafle , le prende: in
mediatamente quiere decir, que no aya cafa vaciaéntre uno, y. 
otro. ^

Ha de haver gran cuidado en no perder los nunieros con que, 
fe puede hacer maxima Harmónica , y procurar, que el contra« 
rio los pierda.

Quando las bafes de tu pyramide fe mueven de la parte 
del contrario, fiempre mirarás á tu pyramis no efté en lugar i ;  
do reciba peligro.

Quando el contrario conftituyere algún numero para hacer* 
maxima Harmónica ( pues hemos dicho, que no fe puede to
mar ) procurarás cercalle con tus números, de modo , que no;

pueda hacella: en lo demás, que havria mucho que decir, re
miróme al ajediéz.Loque en efle libro fe ha tratado, 

fe entenderá mejot en el feptimo.

C A P I T U L O  VI. u j

Fin it l quinto libros

?
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LIB R O  SE X T O
T R A T A  R E G L A S  P A R A  C O N T A R  

/¡o pluma, y reducir anas moneda Ca/le llanas
en otra.

Reglas fon reducir ducados i  matufiáis,

ARA hacer ducados maravedís, quitarás 
la mitad , y quarta parte dé los duca
dos , y lo que quedare ferán millares de ; 
mrs. Exemplo: Diez y Ceis ducados, : 
quantos mil mrs. (eran t Quita la mitad 
de 16. que fon 8. y de ellos ocho la 
quarta patte , que fon 2. y quedarán 6 , 
ellos 6. fon millares ; afsi reíponderás,. 
que (¿.ducadosfon 5ooo mrs.

Otro exemplo: »oo. ducados .quantos mrs. (eran? Saca 
'( como la regla manda ) la mitad, que fon 50. y de ellos jo .la  
quarta parte, que fon 12 y medio. Pues quita 12 . y medio de 
;jo . quedan 37 y medio. Pues d i , que fon treinta y fíete mil y 
quinientos. Nota : fi fe te hace trabajofo íaber , quanto es la 
quarta parte , faca la mitad de la mitad de la cantidad. Exem
plo: La quarta parte de jo . qué ferá? La mitad de jo .  fon 2 j  y 
de 2 j .  la otra mitad fon 12 . y medio', pues ellos 12 , y medio di- 
fàsfer la quarta parte de jo . Nota : por quanto la regla man
da, que fe faque mitad, y quarta parte,por tanto ay ncceísidad, 
que la fuma de los ducados que quifieres reducir à maravedís, 
ftan quatro cabales, para q»e mas facilmente pueda uno que 
no fabe quebrados , Tacar mitad, y quatro enteramente. Pues 
quando viniere alguna fuma de ducados, que no fea compucila 
«le quatro cabales,quitarás un ducado, ù dos, ù tres; y de lo que 
quedare, haraslo que la regla manda, porque no fé dirà nume
ro, ò fuma de ducados,que apartando uno,u dos.ii tres.no que
den quatro cabales. Y  á la tal fuma añadirás el valor de aquel 
gtucado, ù de los dps.ii tres que apartares, como por los exem-

plos



píos mejor encenderás. Nueve ducados, quantos maravedís Te- 
rán? Quita un ducado , y quedan ocho, de los quales fe hará fe* 
gnn manda la regla ,pue$ que de ocho fácilmente fe pu;de Ta
car mitad , y quarto, y hallarás que montan jjj, maravedís: 
conlos quales 33 maravedís juntarfs los maravedís que vale 
el ducado que apartafte, que fon 37 y'. y monta todo 3375, ma
ravedís , y tanto dirás que valen ios dichos ducados.

Otro exemplo : Treinta ducados , quintos maravedís fon? 
Por quanco treinta no fon ducados cabale$,aparta dos ducados, 
y  no curaras de ellos, y harás la regla de los veinte y oclio( pues 
fon quatro judos} Tacando la mitad, que fon catorce , y de ca
torce la quarta parte, que fon tres y medio , y quedarán diez y 
medio: y afsi dirás, que los veinte y ocho ducados fon diez mil 
y  quinientos: con lo qual juntarás los maravedís que valen los 
dos ducados que apartafte , que fon íetccieneos y clnquenca, y  
montarán codos ios treinta ducados once mil y docientos y cía- 
quenta maravedís*

Otro exemplo: Siete ducados, quantos maravedís ferán? 
Aparta tres ducados de los flete , y quedarán quatro. Haz la 
quenta de los quatro ( como la regla manda) diciendo: La mi* 
tad de quatro fon dos, y la quarta parte de dosis medio; pues 

. quitando medio de los dos, quedará uno y medio, que es mil y. 
quinientos. Ya que fabes que los quatro ducados fon mil y qui
nientos, junta con ellos mil ciento y veinte y cinco (que es 
el valor de los tres ducados que apartafte) y ferán dos mil y íeif- 
cientos y veinte y cinco, y tanto montan los dichos flete du
cados ; de fuerce, quefl preguntan un ducado quantos mara
vedís fon, no curarás de la regla, fino decir, que es trecientos y 
fetenta y  cinco maravedís. Si dixeren dos ducados, dirás, que 
fetecientos y cinquenta; y íi tres , mil y ciento y veinte y cinco; 
y fi quatro , harás lo que la regla manda, pues es quatro cabal; 
fi cinco * dexar uno aparte, y hacer de los quatro p«;r ia regla, y  
á lo que faliere, añadir los maravedís del uqo que apartares; 
fi dixeren feis, apartarás dos, y harás de los quatro, y añadirás 
al valor de los quatro los maravedís de los dos que aparcares; y 
fi fiete, quitarás tres, como fe ha dicho; fi dixeren ocho, harás 
de todos, pues fon quatro julios. Y afsi profeguirás con otra 
qualquiera fuma de grande, ó pequeña cantidad, guardando la 
regla, que cala practica de loscxcmplos precedentes hemos 
dicho.
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Nota mas, que (i la fuma de los ducados fuere grande, qúe 
'defpues de haver facado la mitad ,y quarta parte, quedaren mu 
llares, en tal cafo, tantos quantcs fueren los millares, tantos 
quentos tomarás. Exemplo ¡ Ocho mil ducados, quantos mara- 
Vedis ferán ? Quita la mitad de ocho m il, que fon quatro mii, 
y de quatro mil la quarta parte , que fon m il, y quedarán tres 
mil. Pues pot cada un mil de eftos, toma nn quenco: y afsi di. 
rás, que fon tres quentos los ocho milducados.

Nota, que el que Tupiere quebrados, no tendrá necefsidad 
"de apartar un ducado, ni dos, ni tres s mas juntamente de qual̂  
quiera fuma los reducirá á maravedis , haciendo lo que la regla 
manda. Exemplo: Diez ducados, quantosmaravedís ferán ?■ r a- 
ca la mirad de diez , que fon cinco ; y de cinco la quarta parte, 
que es uno, y un quarto, y quedarán ctes, y tres quartos. Y afsi 
dirás, que fon tres mil, y mas tres quartos de mil maravedís: y 
porque un quarto de mil maravedís fon 250. los 3. quartos fea 
rán 750. y afsi fe hará de otra qualquiera fuma, porque el de. 
xar aparte un ducado, y dos , y tres ,  fe hace para facilidad de 
los que fon nuevos en elle Arte.

La mifma regla por otra manera. Para hacer ducados mara. 
vedis , quitarásla quarta parte de los ducados, y la mitad de lo 
que quedare, ferán millares. Exemplo 1 ao. ducados , quantos 
maravedís fon ? Quita la quarta parte de zo. que fou y. y que* 
darán 15. De 15. la mitad fon 7. y medio, los qualesfon milla* 
res: y afsi reíponderás, que los 20. ducados montan 7500.ma
ravedís. Acerca del apartar un ducado,ó dos,6 tres,fi no fe pue
de facar quarta parte enteramente » hagafe fegun en la prece
dente regla fe dixo.

Regla para reducir m aravedís d ducados„
Para hacer de maravedis ducados, quitarás la tercia parte 

de dos millares, y lo que quedare quatrodoblando,, feránduca
dos. Exeirpio : 500o. tnaravedis. quantosducados ferán ? Saca 
la tercia parte de los nueves, que fon 3. y quedarán 6. Eftos tf. 
quatTodoblarás, diciendo*-Quatro veces tí.fon 24. Puesdi.que 
fon 24, ducados los 5000. maravedís. Otro exemplo : t i  00. 
maravedí ; , quencos ducados ferán ?. Saca la tercia paite de i  1. 
que fon. 7. y quedarán 14. Quatrodobia los 14. y ferán 5 6 . Y  fi 
fe hace cofa obfcurade ella fuerteten gafe cuenca de doblar 2. 
jreces lo que quedare ,  defgues de haver lacado el tercio ,  cómo

l i b r o  s e x t o .



en el éxemplo puerto de * i oo. maravedís, que Tacado el tercio, 
que Ton 7. quedarán ¡4. Dobla 14 dos veces .diciendo : 1 4 ,/ 
14.(00 18. Otra vea 28. y iS.fon 50. quede una manera, u 
de otra, Ton 5 6 . ducados ios dichos atoo, maravedís.

Nota : que por quanto la regla manda, que Te Taque la tercia 
parte de los millares, que quaado viniere alguna fuma de milla
res , que no Te pueda enteramente Tacar el tercio, fin que algún 
millar Te quiebre, dexarás ¿ parte un millar, u dos, y obrarás 
con lo demás, fegun la regla manda, y á los ducados que mon. 
tare, añadirás los ducados del mil,ó dos mil que apartares. Mil 
maravedís Ton a. ducados, y 7. reales, y t a. maravedís. Y dos 
mil maravedís Ton 5. ducados, y  3.reales,y 2 j.maravedís. Y ef- 
to baña, porque ningún numero havrá que dexe de tener tercia 
parte jufiamente, quitándole uno , ó dos. Exemplo. Diez mil 
Maravedís , quantos ducados Terán ? Por quanto en 10. no ajr, 
tercia parte , fin que fe quiebre la unidad, quitarás de los diez 
mil un millar,y quedarán p. Mira aora primero, quantos duca- 
dos Terán los nueve m il, y hallarás, que Ion 24. ducados. Junta 
con eftos los ducados que vale el millar que dexarte aparte, que 
■fon 2. ducados,y 7.reales, y 1 2.maravedís, y Terá por todo 26. 
ducados, y 7. reales, y 12. maravedís , y rauta montan los diez 
mil maravedís. Otro exemplo: 1700. maravedis, quantos du
cados Ton? Porque la tercia parte de 17.(00 5. y (obraran 2.por 
tanto dexarás dos mil aparte, y harás la regla de los 1500.y á la 
fuma de ducados que moneare los 1 $00. afudiras los ducados 
que valieren los dos mil que apartalle. Pues (fegun la regla; ios 
2 500. maravedís montan 40. ducados,y los dos uiü,vá le ha di
cho que Ton j.ducados, y 3. reales, y 2 ;.maravedís: juntefe to
do, y montará 4 5.ducados, y 3 reales, y 23.maravedís.Tantos 
ducadosrefpondcrás que valen los 1700. maravedís: y afsi Te 
hará de otra qualquiera fuma de miliares.

Nota: que Tabiendo quebrados,no ay para qué dexar aparte 
mil,ni dos mil,fino hacerlo todo junto. Exemplo: Cien mil mal 
ravedis, quantos ducados Ton ? Quita el tercio de too.que Ton 
33* y un tercio,y quedarán 6 6 . y  dos tercios- Doblados veces, 
diciendo-.Od.y dos tercios,y 6 6 . y dos tercios,fon I33.y un ter- 
do. Otra vez 13 3. y un tercio,y 13 3.y un tercio,fon 2<S6.y dos 
tercios. Y  af&i refpondcrás, que valen los cien mil maravedís 
166.ducados, y dos terciosde ducado, que fon s$o. marave
dís, porque cada tercio de ducado es 12 5. maravedís.

P *  No-
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Notámas, que fi la fuma de los millares,q Je quifieres redu
cir á ducado, fuere tan grande, que vengan cuentos, por cada 
cuento que viniere,defpues de haver hecho lo que la regla man« 
da, tomarás mil ducados. Exemplo: Seis cuentos de maravedís, 
quantos ducados ferán?Saca el tercio de 6.cuentos,que fon dos, 
y quedarán quatro cuentos. Dobla ellos 4. cuentos dos veces, 
diciendo: 4, cuentos, y 4. cuentos, fon 8. cuentos. Otra vez 8. 
y8.fon 16 . cuentos. Pues por cada un cuento de ellos itf.totna* 
zas mil ducados; y aísi refponderás, que i6.cuentos,fon idooo. 
ducados. Un cuento, es diez veces cien mil mrs. Y un cuento, 
de maravedís 26 6 6 . ducados, y 7. reales, y xa.maravedis,

Lít m ifm a regla p o r  otra manota»

Para hacer de maravedís ducados, doblarás los millares, y 
al doblo añadirás fu (mimo tercio, y ferán ducados. Exemplo: 
dooo.maravedís, quantos ducados ion? Dobla losé, y ferán ia . 
Añade á los n .fu  mifmo tercio , que fon 4. y montaran 16 . y 
tantos ducados fon los dichos 6000» mes. y aísi fe hará de otra 
qualquiera cantidad de millares.

O tra diferírtela  de reducir m aravedís d  ducados p o r  la  p lu m a
fin partir.

Para reducir qualquiera fuma de maravedís á ducados, qui- 
taras de la fuma tres letras, las primeras de la mano derecha, y 
las Ierras que quedaren ázia la mano izquierda, dobiarfe han, y 
añadirfe ha el tercio de el mifmo doblo, y  quedarán hechos duá 
cados, y mas los maravedís que monearen las eres letras que 
quitares. Exemplo: 1$2j4.maravedis, quantos ducados fon? 
Quita las tres letras primeras de ázia la maoo derecha , que fon 
chas 2 $4. y quedarán 15. Dobla ellos 15 y ferán jo . Saca el 
tercio de ja. que fon to. y júntalos con los miímos jo . y ferán 
'40. los quales fon ducados, que juntos con los 2J4. marave
dís, que montan las tres letras que quiralle, ferán 40, ducados, y mas 2 j  4. maravedís, y tamo dirás, que montan los dichos 
IJ2J4-maravedís. Noca: que fi quando faca res el tercio ,ío« 
brare uno, eñe uno es tercio de ducado,que vale 125. marave
dís; y (i (obraren dos, (eran dos tercios, que varen 250. marave
dís, los quaics mrs. fe juntarán con la fuma de las tres leerás que 

X  fi de ello fe pudiere hacer algún ducado ¿ ó daca*
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los fiagsnfe, y fi no dexalos eftát en maravedís. Excmploi 
j j  17 .mrs.quantos ducados fon? Quita las tres primeras letras, 

|)ue fon ellas 3 17 y quedarán 22. las quales 22. doblaras, y fe- 
fán 44. el tercio de 44.es 14.7 fobran 2. Pues [unta 14. con 44» 
h feran 5 8.los quales fon ducados,y los dos que Cobraron fon a* 
tercios de ducado, que valen 2 yo. los quales [untarás con los 
317. maravedís, que fon las letras que apartare ,  y montarán 567. maravedís. Haz de ellos un ducado, y quedarán 192. ma
ravedís , y el ducado que Incide júntalo con los 5 8. que teniaŝ  
y ferán 59. y afsi refpondcremos.quc 22317. montan yp.duca* 
¡dos, y i9a.mrse
I Otro exemplo: $600. maravedís, quantos ducados fon>QuÑ 
Itcmoslas tres primeras letras, que Con efia» 000. y quedará 
Ion y el qual doblarás, y feráa 10. La tercera parte de diez fon 
tres, y fobra uno; pues junta tres con los diez,. y ferán crece, 
los quales fon ducados, y por el que (obro tomarás un ter- 

f do de ducado, que fon 12 y. maravedís', y tanto montan los di
chos.cinco mil maravedís: y afsi. fe hará de otra qualquicra 
cantidad.

LIBRO SEXTO. ntf

Nota mas, que fi como hemos hecho pot la pluma, á imitan 
clon de lo que fe hace, quando la fuma de los maravedís foai 
millares cabales, afsi harás de qualquiera fuma de otra monc  ̂
da » teniendo en la memoria la regla de la tai moneda. O de 
otro modo, defpues de. quitadas las tres figuras, como fe ha dW> 
cho,. haz lo que enelte exemplo 3.0 0 0 0 , Parte les treinta que 
quedan, defpues de quitadas treslerras »por tres »cabrán á 1 0 . .  
dobla ellos 1 0 .  y mulriplicafiempre por quacro ,  y leran So. fi.. 
Cobrare uno en la partición »es looo.maravedis ;.y fi dos, dos., 
mil. Yáhe dicho lo que valen :■ fi las tres letras que qpitasai 
principio valieren algún ducado,, añádelo.

E l  v a la r  de las m am dat C a/h llanas*

Un ducadocs 375, maravedís, y-reales i r ,  y ou rearan 
vedi.

Un doblon 750. maravedís, y reales 2 2.y dos maravedís* . 
Una corona, óefeudo , vale 4,oo.maravcilis»y reales t ía  

y zd. maravedís.
Una dobla Zacna »qyo. maravedís, y ríales 1 y* jo tfco m a*. 

m ed ia ,
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Un cafteifano $44. maravedís, y reales i^ .
Un florín 2 75. maravedís, y reales 7. y ay. mrs.
Un real 34. maravedís.
Pos, 58. maravedís.
Tres, 102. maravedís.
Quacro, 136 . maravedís.- 
Odio, 272. maravedís.
Medio real 17 . maravedís.
Unquartíllolf mrs. y medía;
Ay tarjas de 20. y de á 9. y de íí 4 ;
Ay ochavillos, que dicen medios quartos,qüe cada Uno Vale z 

maravedís,
Un quarto es 4. maravedís.
Un ardiente3. maravedís.
Un dinero 3 . blancas.
Un maravedíes 2. blancas, porqueño ay enCaílilla pieza fen- 

cilla que valga maravedí.
Una bJanca vale 2. cornados, y en algunas partes tres, y ella e  

la mas baxa moneda de todos.
Un cruzado Portugués vale400. maravedís.

LIBRO SEXTO. : m'

R eg la  general para reducir d maravedís.
Todo genero de moneda, como el numero, 6 fuma de la til 

moneda fea de millares cabales, fixemplo *. Mil reales, quantos 
maravedís fon ? Por quantoquieresfabermil reales, míralos 
maravedís que un real vale, y tantos quantos maravedís valiere 
un real, tantos mil maravedís ferán mil reales, pues un real vale 
34. maravedís. Pues di, que 3 4000. maravedís.

Otro exempto: 4000. reales, quantos maravedís (eran? 
Porque dicen 4000. reales,  mira quanto monta quatroreales, 
y  hallarás que 135 . Pues refponde, que fon ijdooo.marave. 
<iis. De tuerte,que íí preguntan quanto es 7ooo.reales,dírás,qae 
tantos mil maravedís, quantos maravedís valen los 7. reales, y 
afsí fer harade otra quaíquíera moneda. Nota, <juc no tan (ola- 
mente sirve ella regia en las monedas , mas aun en qualquieri 
cofa que fe comprare,  o  vendiere , como la fuma de la tal cofi 
featdc millarescabaks. Exemplos Tres mil fanegas de trigo, 
a  dos reales y medio cada una ,  quintos maravedís ferán ? Mira 
^uantosmjravedisutontan tres fanegas-,, á razón cada una de 
ádos teajes y mérito,, y hallaras <jne z y j .  Pues di ,que todas las



tires mil fanegas valdrán 355. mil maravedís. Notaique (i la fa
jina de la moneda fuere de tan gran cantidad, que vengan algu- 
. nos millares,por cada un millar tomarás un quento. 

f  Exemplo’.Sooo.ducados.quantos maravedís ferán?Por quan- 
to dicen 8ooo.ducados, mira quanto valen S. ducados,y hálla
las que 3000. maravedís. Pues toma por cada uno de eftos mil 
anquento, y aísi feria eres quencos de maravedís los dichos;

| ocho mil ducados.
i Si la cofa que comprares, 6 vendieres, fueren cientos julios,-

(tendrás la regia que en los exemplos figuienres fe dirá; Cien 
reales, quancos maravedís ferán ? Por quanto dicen roo. reates, 
mira quancosmaravedís tiene un real, y hallarás que 34. Pues 
ja regla ferá, que las n nídades fe hagan cientos, y los dieces míi 
ílares,&c. guardando fiempre la orden del numerar que ál prin
cipio comenzares; y afsi dirás i  I0s4.de! 34.400. y i  los jo ¿  
300. De fuerte, que roo. reales fon 3400. maravedís. O  añade 

, i  los 34. dos ceros, de ella mancra,3 400. y quedara figurado e l 
liyalor-
H Otro Exemplo' 400. tarjas de a p. quatitos maravedís (eran? 
■  Porque dicen 400. mira quanto es 4. tarjas ,  y hallarás qué $6. 
I  Pues al 6 . hazle cientos, y 600» y el 3.de 30. haga fe millares, y; 
■  ferio 3O00. y afsi dirás, que 400. tarjas fon j ío o . O  añadé 
B á los ¡6 .  dos ceros, de ella manera, jtf 00. como en él excmplo» 
■  precedente diximos..
B Si la fuma de la moneda que quííieremos reducir,. 6 mnlr& 
B  pilcar,fuere de dieces j.tí{losrdefpuesdehaver fabidoel’valor<fe 
B lina pieza, ü de dos, u tres, &c fegun en las dos reglas paliadas: 
B fe havilVoyá la unidad dirás decena, y á la-decena centena, Sic.. 
B o añadirás un cero. Exemplo : 10. ducados quancos maravedís- 
B ferán? Porque dicen 10 . ducados mira quanto es unducauo, ó* 
B fi dixeren 10 . mirarás quancos fon dos, ¿ c . halla 90. Pues boU- 
B viendo al p ropo lito,un ducado es 375.maravedís. Fues en el 5. 
I  dirás decena. Quiero decir,que le hagas dieces, y ferán 50-, Y aÉ  

7  dirás centena,y ferán 700. y al1 tres dirás millar, que feíán jv  
! mil : y afsi refpondérás, que 10. ducados fon 3 7 5 o.maravedis.. 
.O añade álos 375-uncero,,de efra manera,37 jo . y quedará d  

i valor de los dichos 1 o. ducados. Y  fi fueren centenas-, á¡ las 
unidades les dirás centenas ,  6 añadirás dos ceros;: y ñ lucren 
millares ,  á launidaddicas-(nUlaE>6 anadc trcs-ceros ,y  afsi en. 
■ finito»

■ ' '  JSgfc
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Regla para reducir doblones i  m aravedís.
Pira hacer de doblones maravedís , Tacarás la quarta parte 

de la fuma de los doblones, y lo que quedare feria millares 
maravedís, Exemplo: Ocho doblones, quantos maravedís fe.1 
rao? Quita la quarta parte de ocho, que ion a. y quedarán iS.ct 
tos d.ferán miliares; y afsi reípondereaos, que ocho doblcne 
fon feis mil mat avedis.

Regla pa*a reducir maravedís a doblones.
Para hacer maravedís doblones, quitarás la tercia parte de 

ios millares de maravedís, y lo que quedare t doblarlo has uiu 
vez, y (eran doblones. Exemplo: t$ooo.maravedis quantos do- 
talones fe r ia  ? Saca la tercia parte de i  $. que fon 5 . y  quedarás
10 . D obla ellos 10  usa vez , y  ferán zo. y cantos doblones ref- 
ponderás, que fon los dichos 15000. maravedís.

N ota: que G no pudieres facar la tercia parce enteramente d( 
(a fuma de los.millares ,  en tal cafo dexarás aparte un millar, ó
dos f como fe hizo en la regla de reducir maravedís á ducados«

T

Un doblón es 7 50. maravedís.'
D  os fon 1500.
Tres fon 2250.

Digo ello, porque fi alguno no fupiere Cacar qüarta parte de 
los doblones enteramente, para qoe dexe una , ò dos partes, si 
fegun fe hizo en ios ducados; mas el que quifierc facar quarta 
parte de todo numero ,11o tiene neceísidad de apartar ningunj 
cofa. Exemplo: 9. doblones,quantos maravedís ferán? La quar
ta parte de 9. es dos, y un quarco, pues de 9.quitando dos, y uj 
quarto, quedarán 6. y 3 quartos; ques di,que fon 600.y mas p 
qu artos de mil maravedís , que valen 750. maravedís, porq« 
una quarta parte de mil es a jo . y afsi harás de otra qualquien 
fuma.

Nota mas, que fi la fuma de tos doblones fuere de can gra 
Cantidad, que lo que quedare deípues de facada la quarta pattt 
fean millares, por cada un millar tomaras un cuento. Exemplo: 
Poce mil doblones, quintos maravedís ferán ? Quita la quarn 
parce de 1 1000. que fon 3000.y quedarán 9000. Pues toma(co, 
tno la regla manda) un cuento por cada millar, y afsi refpondfc 
jás,que 1 aooo. doblones fon 9. cuentos de maravedís.



xemplo: Siete mil maravedís, quantos doblones ferán ? P on 
ue en 7 no ay tercia parte enteramente,dexa tm millar, y ha- 

f|s cuenta de los feis mil,como la regla manda; y á lo que mon- 
taren los feis m il, añadirás un doblón, y 2 $0. maravedís, que 
monta el millar que apartafte. Dos mil maravedís valen dos 
Roblones, y yo. maravedís.
, El que Cupiere tacar tercia parte por quebrados, no trene>pai 
|ta que aparcar ninguna t,oía,(ino juntamente hacer de qualquie- 
ta turna de millares que quifiere. Exempia: Diez mil marave- 

is, quantos doblones fon? Quita el tercio de diez , que es tres, 
t:n tercio, y quedará feis, y dos tercios. Dobla ellos feis,y dos 

ercios, y monearán trece, y un tercio r los qaales ferán doblo- 
s. Y  afsi refponderas , que diez mil maravedís montan trec<í 
blones', y un tercio de doblón , que es 2 yo. maravedís.
Nota cnas:que fi la fuma de los millares fuere tan grande,quC ' 

Vengan cuentos , por cada un cuento contarás mil doblones* -( 
Ext 111 pío: Quince cuencos de maravedís, quantos doblones fe* 
tan? Quita la tercia parte de quince cuentos, que es cinco cuen* 

s.y quedaran diez cuentos. Dobla1 eftos diez cuentos, y teran 
icinte cuentos. Pues por cadauno de ellos veinte euentos.toinat 
¡l doblones. Y  al»refponderas ,que quince cuentos de mara— 

edis montan veinte mil doblones. En lo demás, mira lo que fe- 
ixo en las reglas de los ducados,. pues el doblón es de doblada^
alor, que el ducado.

Regla para reducir doblaí Zaenes dmaravedís*

Para- hacer de doblas Zaenes maravedís, quitarás la mi tad, jr 
l diezmo de la fuma de las doblas , y lo que quedare ferán mi- 
lares, Exemplo :Quarentadoblas, quantos maravedís ferán?v 

uita la mitad de quarenta,que ion veinte, y de veinte quita el 
idiezmo, que fon do$,y quedarán diez y ocho.Eftos diez y ocho 
Ion millares. Y afsi refponderas, que quarenta doblas Zaenes,. 
jjmontan diez y ocho mil marav edís.

Otro exemplo : Dkz y ocho doolas , quanto3 maravedís fc**- 
rán? La mitad de 1 3. fon p  ̂y des?, el diezmo , esp decimos* 
Pues quitando de p. enteros, nueve decimos, quedarán ocho, p  
un décimo. Pues di,qucr fon ocho mil maravedís, y mas unade~ 
cima parte de m il, que es cien maravedís* Y alsi harás de otra 
cualquiera fuma de doblas*

St*>
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Regla para reducir maravedís i  doblar Z  acnés.

Paca hacer de millares de maravedís doblas Zaeties, juntarás 
a la fuma de los millares fu novena parce, y el doblo de el cal 
conjunco Cera doblas. Excmplo: Diez y ocho mil maravedís, 
quancas doblas (eran ? La novena parte de diez y ocho , es dos, 
juncos con los mifmos diez y ocho , hacen veince, dobla efloi 
veinte, y (erán quarenta, y caneas doblas dirás, que íon losdier 
y ocho mil mrs.

Ocro exempto: Quacro mil maravedís, quancas doblas ferárt 
Saca U novena parce de quacro, que (on quacro novenes;junta- 
los a los quacro, y (eran quiero enteros, y quacro novenes. Do« 1 
blidos hacen ocho, y ocho novenes; y ais] refponderémos, que 
quatro mil maravedís monean 8. doblas , y mas -ocho novenes 
de una dobla , que valen quatrociencos maravedís, porque nn» 
novena parce de dobla, es cinquenca mrs# 1

Regla para reducir reales de d treinta y  quatro maravedís»
Para hacer de reales maravedís, (acaras la tercia parte déla 

fuma de los reales, y hacerla has ciencos, y lo que quedare (era 
maravedís,? juntarlo has con ios miímos cientos.Excmpío: Do 
ce reales, quancos maravedís (eran ? Saca el tercio de doce, qe 
fon quacro, y quedarán ocho; pues los quacro harás ciencos ,f 
ferán quatrociencos; y ios ocho que quedaron ( que íon los dos 
tercios J (eran maravedís: y aísi dirás, que doce reales montit 
quatrociencos y ocho maravedís. Si viniere alguna (urna é 
reales, que no (e pueda (acar cercia parte enteramente, dexars 
aparte un real, u d o s, ó añadirle ha deípues el valor de aquí 
real, u dos, que dexares. Excmplo: Veinte y dos reales, qoaiv 
tos maravedís (on? Porque en veince y dos no ay tercio enten 
mente, aparcaras un real, y quedarán veince y uno, de losqua- 
les hacas la regla, y á lo que monearen ellos veinte y uno, añi
de treinta y quacro maravedís, que es él valor del real q« 
apartarte. Y  de ella manera no havrá (urna, que quitando uno,t 
d os, no tenga tercia ; pues de 1 1 . el tercio es 7. los qualcs ha
rás ciencos, y (eran 700. y los otros dos cerdos que quedaron 
que (on 14 . anadiríe han con los 700. y ferán 7 14  y cantón 
éT valor de los 12 .  reales. Añadeaora 34. maravedís (que es 
jti valor del real que aparcarte) y moqca^á, (ccccicntos y qui?

reg*
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nta y ocho. Y  tantos maravedís refponderás que fon los 1 i  ¡ 
eales. Otroexempld : Once reales ,quant os maravedís ferán? 
orquanto en 1 1 ,  no ay tercio , quita dos reales, y quedarán 
ueve. Haz de tos nueve loque manda la regla , y á la fuma 

|e los nueve añadirás los maravedís que valen los dos reales 
|ue dexafte aparte , y afsi fe hará de otra qualquíera fuma de 
peales. El que Cupiere facar tercio de todo numero con frac- 
don  ̂ó fia fracción de ta unidad, no tendrá» necefsidad de apar», 
par nada. Exemplo: Siete reales,quintos maravedís ferán ? Saca 
fet tercio de líete, que fon dos, y un tercio. Pues por tos dos to> 
dt>a dodentos, y por el tercio toma la tercia parte de ciento, 
que fon treinta y tres maravedís, y on tercio de maravedí, que 

• láñeos con los docientos,(éráo a j j .  y un tercio. Junta a ora los 
peros dos tercios del (tete, que fon quatro maravedís , y dos 
Itérelos, con los a j  p. y  un tercio,  y montará todo docientos y  
treinta y ocho maravedís. Y  tanto montan los dichos líete rea* 
Ies.

N ota: que por la mífma orden que reducimos reales de ¡  
treinta y quatro maravedís, fe reducirán reales de idos, prelu- 
poniendo fer fencillos, y lo que viniere por la regla doblado^ 
E fi el real es de acres »crcfdoblar ;.y fi de i  quatro ,quatrodo- 
blar^ y li de á ocho, ochodoblar; y h fuere de medios reales, co- 
mar la mitad, y (i fon quartillos, tomar la quarta parte,ó- redo* 
cir primero qualquíera efpecie de reales,  á reales fencillos ,  55 
defpuesfeg^ulr fu regla.

La mi fina regia de -tra fuerte.
Sí quieres hacer de reales maravedís,tendrás las reglasque eti 

el exemplo (¡guíente fe declara. Veinte y dos reales,, quantós 
maravedís fon? Afsienta los 2 2 . de ella manera, 2 2.. y dóblalos, y 
íerán'44. Dobla otra vez ellos 44. y ferán 88. Afsienralosdié- 
cesdelos88. enfrente de las unidades,los renglones altos, y los. 
ocho mas adelante. Y  fumarás todas las tres fumas come-ellas,, 
y monearán 748 . y tantos maravedís-valen los. dichos veinte j  
dóm ales,com o parece figurado.
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Regla para reducir maravedís d reales de a treinta y  quatre.
Si quieres hacer de maravedís reales , tomarás tantas uu¡, 

dades, como cientos huviere en la fuma de los maravedís qq 
quifieres reducir á reales , y trefdobiarlos has, y el tal trefd 
blo lera reales, menos tantos maravedís, como fuere el dobfo 
délas unidades que tomares por los cientos. Exemplo: 50c, 
maravedís, quantos reales feráti ? Porque en quinientas ay cia 
cocientos, tomarás cinco unidades, y trefdoblarlas has,y ferá 
quince; eftos quince ion reales, de lo$ quales reftaurarás tanto 
maravedís , como fuere el doblo de los cinco ( que fon diez*
Yafsi reíponderás, que quinientqs maravedís , fon quince rea. 
les, menos diez maravedís, que ferán 14 . reales, y veinte y qui
ero maravedís.

Otro exemplo: Mil y fetecientos maravedís, quantos reales 
fon ? Porque en mil y fetecientos ay diez y flete cientos, toma 
diez y flete unos , y tresdóblalos , y ferán cinquenta y uno; e íl 
tos cinquenta y uno ferán reales. Dobla los mifmos diez y flete 
una vez , y fertán 34. los quales fon maravedís , y íe han de refc 
tar de los cinquenta y un reales que tenias. Pues quitado de Igí 
cinquenta reales treinta y quatro maravedís, quedau 5 0 . rea 
les, y tanto montan ios mil y fetecientos maravedís.

Otro exemplo: Quatrocientos y cinquenta y tres maravedís; 
quintos reales ferán? No cures de los 53. porque deciento 
abaxo, fácil cofa es de faber los reales que fon * fi no haz cuenu 
de los 400. fegun la regla manda, y hallarás fer doce reales me
nos ocho maravedís. Pues dexa ettárdoce reales enteros , y los 
ocho maravedís que havias de facar?reitarfe han de los cinquen
ta y tres maravedís que dexafte aparre,y quedarán 45. marave
dís, que es un real, y once maravedís, que juntos con los doct 
reales, ferá por todo trece reales, y once maravedís. Y  tanto 
refponderás que montan los dichos 45 3, maravedís , y afsi re
ducirás á reales otra qualquierafuma de maravedís ,de mayor, 
¿menor cantidad.

Lo mifmo ferá * fi fe quitaren de la fuma de maravedís que 
Quifieres hacer reales, dos letras , las primeras que efhivierea 
ázia la mano derecha, y de las que quedaren, obrar fegun man
da la regla, y defpues añadir el valor de las dos letras que qui
tares. Exemplo: 3499- maravedís ,  quantos reales fon? Quita 
fas dos primeras letras que fcftáq á la  nunp derecha, que fe-,
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rán los dos nueves, y quedarán 34. ellos 34. multiplícalos poc- 
¡tres, ó trefdobUlos , ferio toa. los qiules fon reales. Dobla 
una vez losmifmos j4 -y  ferán 6%. los quales fon maravedís, y 
fe han de redar de los i o í . reales. Mas pues'ajr 99, maravedís,: 
que fon las dos letras que al principio quitarte, redenfe tlcllas,y 
quedarán j r .  maravedís, los quales juntarás con los toz. rea
les , y ferán 102. reales , y 3 1 .  maravedís, y tanto montan los 
dichos 349?. maravedís. •

Regla para reducir maravedís a quartillos:
Para hacer de maravedís quartillos, harás lo que en declaran 

¡ion de el exemplo figuiencc fe verá. Trecientos maravedís,; 
mantos quartillos ferán ? Porque eo trecientos ay tres veces' 
liento, tomarás tres unos,y multiplicarlo has por 1 2. diciendo: 
fres veces doce hacen ¡6 . edos fon quartillos, dobla los mif« 

táosj una vez, y ferán 6. ellos fon maravedís, y (e han de 
refiar de los ;6 . quartillos, y quedarán 35. quartillos, y dos. 
taaravedisy medio , y tantos quartillos fon los dichos crecien

te maravedís: y afsi fe hará de otra qualquiera fuma , como» 
¡an cientos judos. O quita dos letras, y haz la regla,íegun di

timos en el ultimo cxeraplo de reducir maravedís i  reales, y  
rendrálo mifmo.

í
Regla para reducir maravedís ¿ medios reales. 

Exemplo, y pra&ica: Quacrocientos maravedís, quantos mfiw 
líos reales ferán? Toma quacro unos, porque en quacrocientoc 
iy quatro veces ciento, y feifdoblalos , diciendo: Quatro veces 

hacen 24. edos 24. ferán medios reales. Dobla el 4. que co- 
[tiaíte por los 400. y ferán ocho, edos ocho fon maravedís,y fie 
“ian de redar de los veinte y quatro medios reales. Pues de 24. 
nedios reales, quien faca ocho maravedís, quedan 23. medios 
reales, y nueve maravedís,  y afsi fe hará de los demás. O quita 
los letras, y obra íegun la regla mauda, y añade dcípues el va* 
lor de las dos letras que fe quitaren, y vendrá lo mifmo.

Regla para reducir maravedís ¿  reales de d dos.

Si quilteres hacer de maravedís reales de á dos, Cacarás dd 
la fuma de los maravedís la mitad, y de lo que redare por 
itdaún tiento. tomarás una unidad, y ucídobUrfc han, f  k -

~  ...........  l i a
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rin reates ; quatíodoblarás otra vez las mifmas unidades, y fe
rán maravedís, los quales fe redarán de los reales. Exemplo: 
Ochocientos maravedís * quantos reales de á dos ferán? Quita 
la mitad de 800. y quedarán 400. por eftos 400, tomaremos, 
quatro unidades, y trefdofalarlas has 1 y íerán 1 2.eflos 12. íoq| 
reales. Toma otra vez el 4, y quatrodoblalo , y ferán id.eftosl 
ton maravedís, y fe han de reliar de los 1 a. reales,pues Cacando! 
16 . maravedís de doce reales, quedan once reales de á dos, j I  
mas 52. maravedís, y tantcsieales valen los dichos ochocien I  
tos maravedís« También Ce puede hacer ello ,  como  ̂manda i I, 
regla de reducir maravedís á reales íeocillos,  y la mitad de 1 1  
que viniere íerán reales de á dos. O  quitando dos letras de I ;|  
mitad de las maravedís * como en las precedentes fe ha hecho,"

Reghpara. reducir Maravedís d redes de d treu,

Si quiGetes hacer de maravedís reales de* á tres r no ay qt. 
hacer otra cofa ,  fino tomar tantos reales, quantos cíentoshi 
xiere en la fuma de los maravedís ,  y doblar tos mifíaos rea  ̂
y ferán maravedís ,  yreftarfe han délos reale s .Bxem p ie : 5r.

,'maravedís ,  quantos reales fon ?; Porque eirfetfcientos áyfc 
Veces ciento, toma fe ís reales, y dóblala^ ,y  ftrándoce, efe 
doce íonmaravedts, y fe han de Cacar de los feisreales , y ¡á 
refponderémos v que feifeiento» maravedís fon feis reales ¿i 
tre s , menos doce maravedís, que fon ch ico téa lesy  nevec 
maravedís. O  quita de íeiíeienroados letras, y dobla coa 
que quédatecom araanda la regla, y camo-feh&hechodci 
precedentes.

M egJ*par? reducid maravedís d  redes d e d q u a t r o y  de d  mi.

Si quifieres hacer die maravedís seales de áquatro ,  red: 
primero los maravedís á reales fcnciHos,,conso por lateglai 
moflió, y de la que viniere, la quauaparre (erareales deáq» 
tro ,  y la oétava parte ferá reales de á ocho •» y porque no feí 
den mucho ellas reglas» no- me detengo» por. no ufar, de pcol 
dadíin utilidad. _

' f x
'  E ¡

Reducir tarjar ̂  queditetr i r  ¿Veinte » ¿maravedís.
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Jas tarjas, y añadirles has un cero adelante, y quedará ana fu. 
J m  de maravedís. Exemplo: 1 14.carjas,quintos maravedís fonf 
Ipobla 2 14 . y ferán 4*8. añade un cero3los428.de efta mane. 
|a, 4280. y quedarán quatro figuras, que valen 4280. y tantos 
Maravedís rcípondecás,  que valen las dichas 2 14 . tarjas de á 
yeince.

fcIBILO SEXTO. tu

Para reducir maravedís 4 tarjas de a veinte,

Quitarás de la fuma de los maravedís dos letras, las primée 
¡fas que eftuvieren ázia la mano derecha, que fon los dieces, y. 

nidades, y multiplicarás lo que quedare por un cinco ( que es 
miíino, que cinco doblar) y ferán tarjas; y lo que montareq 

sdos letras que fe quitaren, ferán maravedís. Exemplo: 2 509. 
aravedis, quintas tarjas ferán? Ciútica dos letras, que ferán ef- 

tas o9. y quedarán veinte y cinco: multiplica veinte y cinco 
por cinco, y montarán 1 a y. los quales ferán tarjas; y afsi rcf*¡ 
ponderas, que 2 $09. maravedís, montan ciento y veinte y cin* 

o tarjas de á veinte, y mas nueve maravedís, que ay en las do& 
tras, que al principio fe quitaron.

Para reducir maravedís i  tarjas de d nueve.

Para hacer de maravedís tarjas de á nueve,facerás un diezmo 
¡e otro de la fuma de los maravedis ,  todas las veces que íer 
mdiere, hada tanto que la fuma del ultimo diezmo fea nutne. 
:o , ( que dicen dígito) y la fuma de todos ios diezmos ferán 
tarjas, y mas tantos maravedis, quantos fuere el diezmo ultimo 

[que fe facarc.
Exemplo: Dos mil maravedis, quantas tarjas de á nueve f o  

[fán ? Saca el diezmo, diciendo: El diezmo de dos mil, es 200. y  
le 200. es veinte , y de veinte fon dos. En tiendo el diezma nu« 
tero digíto, no fe faqae mas ( como poco antes diximos. ) Su- 
1a aora ellos tres diezmos que has facado, que fon aooy s o y  
. y monta 2 2 a. los quales fon tarjas, y mas tantos maravedís, 

:omo fue el ultimo diezmo que (acalle , que fue dos; y afsi reí - 
¡ponderas, que dos mil maravedis fon a 2 z. car jas de á nueve, y  

tas dos maravedis, y afsi fe hará de otro numero de maravé« 
lis, de mayor, ó menor quantidad.

Qa Rcí
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Regís para reducir tarjas, o quartos, que dicen de d quatro a mr¡¡ |  

Para hacer maravedís de tarjas de á quatro, doblarás la fuma ' 
de las tarjas, 6 qoartos dos veces,  y el ultimo doblo Cera mata« 
vedis. Exemplo: Treinta y quatro tarjas, _ quantos maravedís 
¿eran? Dobla treinta y quatro dos feces,diciendo: 34. y 34.(00 
$g . otra vez 68. y ¿ 8 .hacen i } 5 . y tantos maravedís montan 
las treinta y quatro tarjas, 6 quartos.

Para reducir maravedís à tarjas, ò quartos de d quatro. 
Digo , que la quarta parte de la fuma de maravedís que qui 

Seres reducir , ferán tarjas. Exemplo : 200. maravedís, quanta; 
tarjas (eran ? La quarta parte de 2oo.fon 50. Pues d i , que fon 
50. tarjas, ò quartos de á quatro, y afsi fe hará de otra quab 
quiera fuma de maravedís.

Para reducir ardites d maravedís.
Para hacer ardites maravedís, trefdoblarás la fuma de los át 

'dices ,y  quedarán hechos maravedís. Exemplo : Veinte ardij 
tes , quantos maravedís fon ?Trefdobla 20.y ferán do. y canta 
maravedís dirás, que valen los dichos 20. ardites.

Para reducir maravedís d ardites.
Para reducir maravedís en ardites, temarás la tercia parte i 

la fuma de los maravedís, y ferán ardites.Exemplo; Treinta nip| 
Tavedis, quantos ardites fon ? La tercia parte de treinta es it 
pues ellos 1 o. fon ardites.
. Para reducir maravedís á quartos ( que dicen de á dos ) d. 
blarás la fuma de los quartos, y ferán maravedís; y para de m? 
ravedís hacer quartos de á d os, toma la mitad de los maraw 
d is , y ferán quartos.
, Para reducir dineros á maravedís, añadirás á los mifaios ¿ 
ñeros fu mitad , y ferán maravedís. Exemplo; Veinte dii-ercr, 
quantos maravedís fun ? La mitad de veinte es d ie i, janeados 
los mtfmos vetare, hacen treinta , y tamos maravedís dirás É 
.los dichos veinte dineros. i
* Para reducir maravedis á dineros, quitarás la tcrcÍ3 parte : 
.los maravedís, y lo que quedare ferán dineros. Exemplo: Treh 
ta maravedís, quantos dineros fon?Quita el terciq.de creiiuál 
que fon 10. y quedarán 20. y  untos dineros fe tan.

Parc
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<f P ira  hacer de maravedís blancas, doblarás la fuma de' 

los maravedís, y íerán blancas; y al contrario,(i quifieremos de; 
blancas hacer maravedís, tomarás la mitad de las blancasj y le . 
rán maravedís.

qf Para hacer de maravedís cornados, (i el maravedí va
liere feis cornados, feifdoblarás el numero de los maravedís, y 

|(í valiere quatrol quatrodoblarás, y ferán cornados,y al contra^ 
río , para de cornados hacer maravedís, (i el maravedí valiere 
feís cornados, tomarás lafexca parte de los cornados, y (eran 
maravedís; y fi valiere quatro cornados el maravedí t (acaras la 
quarta parce.

qf Para hacer de blancas cornados,!! la blanca vale tres cor-i 
nados, tresdobla las blancas, y (i valiere dos,doblarás,y queda, 
rán hechos cornados; y para de cornados hacer blancas, fi la 

r blanca valiere tres cornados, la tercia patee de los cornados fei 
% rán blancas, y vale dos la mitad, 8cc.

f Recia general para reducir todo peñero de moneda d otra 
í .> qualquiera.
[-i Yá que hemos dado reglas para reducir la mayor part{¡ 
de las monedas Caftellanas á maravedís, y al contrario , reda 
dar la orden que le ha de tener, para reducir qualquiera mone-i 
da á otra, como fi dixeflen: Cíen ducados(ó lo que te pareciere} 
quantas coronas (eran ? Reducirás primero la moneda que qui-í 
fieres reducir en otra i  maravedís, y dcfpues reducir los mara-4 
vedis en la moneda que te pareciere, Como por los preceptos de. 
las reglas precedentes hemos moftrado. Exemplo: Ochenta du
cados , quantas coronas (on i  Mira primero quantos maravedís 
valen los ochenta ducados ( por la regla de reducir ducados i  
maravedís) y hallaras valer treinta mil. Reduce aora ellos trein
ta mil maravedís á coronas (por la regla de reducir maravedís á 
coronas) y hallarás.que fon ochenta y cinco coronas, y docieñ- 
tos y cinquenta maravedís, y tantas coronas refpondcrás quq 
yalcn los dichos 8o. ducados, y afsi harás de otras monedas. *

Regla general para multiplicar. •
' Y  Síguele una regla,por la qual,notaufolamcnte podrás re<* 
dacir qualquiera moneda á otra menor, mas aun podrás Caber 
el precio de qualquiera cofa, que fe comprare, o  vendiere de 
diez $n adclaúitc. Y  esla regla ,  que (acaras ug diezmo dcotrdl
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diezmos , todas las veces que fer pudiere, lufta tanto que no te 
pueda Cacar diezmo enteramente de l i  moneda que quUiercs. 
reducir , ó dé la cofa que quilieres multiplicar» Y  las piezas que 
vinieren al ultimo diezmo , reducirlas has á la moneda que te. 
pareciere, y añadirás á la tal reducion tantos ceros , quautas 
veces fe tacare el diezmo, y la cantidad que viniere , anadien, 
do los ceros, ferá el p ro d u jo , 6 valor de lo que huvieres mui. 
tiplicado, 6 reducido. Exemplo: Cien reales , quintos niaras 
vedis montan ? Saca el diezmo de los cien reales , todas las ve. 
ces que fer pudiere enteramente , diciendo : El diezmo de 
ciento es diez, y de diez es uno. Pues quando al diez no te 
venga ano, ó das ,6  tres, &c. hafta nueve, no cures de facat 
inas el diezmo, fino mirar qué valen en otra mas baxa mone. 
da ellas piezas, que al ultimo diezmo vienen. Pues por quanco 
en sfte exemplo de los cien reales vino un real, al ultimo diez
m o, por tanto affentarás el. valor de un real en otra moneda, 
que ferien treinta y quacro maravedís, ¿ tos quales treinta y 
quatro añadirás dos ceros ,por califique íc facó dos veces el 
diezmo, de ella manera, 3400. y  afsi quedarán figurados tres 
mil y quatrocientos, y tantos maravedís dirás-qUe valen lo^di; 
chos <;ien reales. . .

Otro exemplo; Trecientos florines, qitantos maravedís 
íerán ? Saca el diezmo de los trecientos todas las veces que pu. 
dieres, diciendo: De trecientos, el diezmo es treinta,y de treinta 
el diezmo fon eres. Mira lo  que valen tres florines,  pues (abes 
que uno es Jocieneos y fefentay cinco maravedís ,  y hallará] 
que monean feteciento's y noventa y cinco, á los quales añadí, 
rás dos ceros, porcaufa que íacafte dos vecescl diezmo, de ella 
maneta,75400. y quedarán figurados 79500.maravedís,  y tan* 
fo  moncanlos dichos 300. florines.
. Otro exemplo: Diez mil fanegas de trigo , á dos reales 
y  medio cada una, quantos maravedís montan ? Saca el diezmo 
de tas fanegas , diciendo : Et diezmo de diez m il, es m il, y di 
mil es ciento, y de ciento es diez, y de diez es uno. Mira quin
tos maravedís vale efta fanega , ( qoe vino al ultimo diezmo) j| 
hallarás vales dos reales y medio, que fun 85. maravedís, á lo: 
quales 85. añadirás quatro ceros , por caufaque fe íacoquatre 
Veces el diezmo,de efla manera,850000. y afsi .quedarán figura' 
dos 850000. maravedís por el valor délas io jj. faaegas ,  cadi 
|ma á dos reales y medio.

jNo-
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Nota ? <qne(i etici valor del altimo diezmo viniere media,- 
|por el tal medio pondrás on cinco, y al añadir de lo* ceros,qui-i 
carie ha un cèto} quiero decìr, que añadirás tantos cerósi como 
veces facàres el diezmo, y uno menos» Esemplo : Gien quarti- 
líos, quantos maravedís montan? Saca eldiczmo,diciendoEh 
diezmo de cien quartillos es diez, y de diez es uno. Un quarti-> 
Ilo vale ocho maravedís y medio. Pues aísienta ocho, y. pór eh 
medio un cinco adelánte del 8. decita manera, 85. álos quales 
fe havia de añadir dos ceros, por caufa, que íacafte dos veces el 
diezmo ( como la regla manda ) mas porque la regla dice que 
iqtundo viniere medio,fe quite un cero, por canto en elle exetn- 
pío no añadirás mas de uno, de efta manera , 850. y quedará» 
figurados ochocientos y cincuenta, y tantos maravedís montate 
los cien quartülos.

Nota:que ella regla fe puede hacer por los dedos de la mano,- 
^quando no tuvieres con que eferivír. Exemplo: Diez reales, 
¡quantos maravedís valen ? Saca el diezmo de diez reales, que 
fes uno, y un real es treinta y quatto, tos quales treinta y quatto 
apencarás equivalentemente en los dedos de la mano izquier^ 
da, comenzando del dedò Pollex, que es el dedo que dicen Pul- 
gar, poniendo en ellos tres de los tretñta y quatto con el en
tendimiento , y en el otro dedo figúre nte pondrás los quatro, y¡ 
adelante un cero , por caufa, que fp íacó una vez el diezmo¿ 
como parece en la figura de la mano.

E U R O  SEXTO; i»$
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Y  afsí quedarán figurados los trecientos y quartntá, y tangos 
jmaravedis valen los diez reales.

Otro exemplo: Mil perdices á catorce maravedís y medio 
cada una, quaneos maravedís montan? Sigue la regla, fegun he 
nioftrado, diciendo: El diezmo de mil es ciento, y de ciento es 
diez, y de diez es ano* Y  una perdiz vale catorce maravedís y 
medio, pues aísienta los catorce en los dedos,  y por el medio' 
pondrás un cinco , y en los demás dedos fe pondrán cantos ce
ros , quantas veces fe faco el diezmo, menos uño, por caufa que 
Vino medio ; y por quanto en elle exemplo fe faco tres veces el 
diezmo, por tanto pondrás dos ceros, y quedarán eq la manq 
figurados 14500» cotn° paree?.

? I/IBfcO $EXfÓ*í

N ota: que fi fueffe tan grande la fuma de fo que reducíerts; 
¡pie no badén los cinco dedos de la mano para alentar todas las 
figuras; en tal cafo feryi-te has de las junturas de los dedos.

Exemplo: Gen mil libras de lo quequilieres,á $ 24, marave
dís cada libra, quanto montan ? Sigué la regla , diciendo: El 
diezmo de cien m il,  es diez m il, y de diez m il, es m il, y de 
m il, es ciento,  y de ciento, es diez, y de diez, es ana. Afsien- 
ta el valor de ella libra, que es $ 24, comenzando de el dedo 
grueflo, y porque fe faco cinco veces el diezmo, aflentarás 
adelante, por las jnqtnras de los dedos, cinco ceros,  como pa-i 
«ce . ' "-■ '■ i- ’
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■ Y  afsí quedaran 4ti la mano figurados cínquenca y dos cüéii<¡ 
JÉos, y quatrociencos mil maravedís por el valor de las dichas

P^en mil libras. Y  aísi harás de otra qualquiera cofa ,6  moneda
ue quilieres.

,, Nota: fí quiíieíTes faber mil y docíentas y treinta y tantas pie- 
;|aas de moneda,&c. quanto es. En tal cafo no cures Caberlo juir. 
Í|eamente,Gno poco á poco,haciendo primero cuenca de lo mas,

Iíy  defpues de los otros números, y juntando lo que montare fo 
: nao con lo otro, y afsi vendrás en perfecto entendimiento, por- 
l que íi de todo junto quiííeflesCaberlo de una vez, Cera confia 
* fion, y trabajóla de hacer.

Exemplo; Ciento y veinte fanegas de trigo,á y j .  maravedís; 
quanto montan? Haz primero cuenta de las ciento (como la re- 

I gla manda) y hallarás,  que valen nueve mil ytrefcientos ma>
[ ravedis, y defpues de las so. que montarán i 80o. Soma aora lo 
> uno con lo otro ,  y montará 1 1  ido. y tanto montan las dichas 

ciento y veinte fanegas, y afsr fe hará en lo demás. Si quilieres 
elludiar T para faber reíponder con brevedad á qualquiera cofa¿ 
que preguntaren-de reducíones de monedas , procura enco
mendar á la memoria de rodas las monedas quanto vale una, y 
dos, y tres, &c. hada nueve, y diez, y veinte, y treinta, &c. haf- 
to noventa ,  afsimifmo fabe quanto valen ciento, y docíentas,' 
&c. halla novecientas, (como parece en los números figuieon 

, tes) y refponderás con facilidad»
Sfgutnft
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Siguenje ciertos avifos para comprar paños, y  para fabtrdtU, 

partidos que fe  dan a los criados, quanto/alt al tncs,
d ia , y  boro*

Tengo ün criado, do y le de partido j  oooo mrs. por año; pi. 
do ¿ como íale al mes?Saca el tercio de joooo. que Con i oooo, 
de ellos loooo.facalaquarta parte,y vendrán ayoo.y tanto fa 
le al mes. La ratón,porque manda Cacar tercio, y luego quarto, 
es por Caber quanco fea la dozava parte por los doce rneCes qat 
tiene el año, y la milma en lo que fe ligue, f

Nota : que no importa mas Cacar primero el quarto, y deel| 
quarto tercio , que Cacar el tercio, y  del tercio el quarto , yji 
que Ce Cabe que Cale al iñes á z$oó. Si quilicres Caber ¿como 
Cale al dia, Cacarás el quinto de ellos a joo. que es 500 de ellos 
$00.Caca eÍfcxto(quefon 8 j.y  un tercio) y á tanto Cale al dia. Si 
qnilieres ver á como Cale á la hora , Caca laquarta parte de lo 
que viniere al dia, y del quarto Caca el fexto,ó al contrario, (a 
caris primero el fexto, y del Cexto el quarto.

N ota: que en ella cuenta prefuponemos, que los mofes tea 
gan treinta dias. •

N ota: la contraria.. Dice uno, que tiene tres maravedís d 
fenta cada hora. Para Caber quanco Cale al d ia, al mes ,y  añe 

-procederás multiplicando por los mifmos nume, 
ros que en la precedente hicifte par

tiendo*
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Numero» ¡ dobla Zaen, Caftellaai
12 4 5 ®

poo
5 4 4

Io88
7 5 ®

i  jo o
400
800

3 >350 1832 a* jo 1200
4 1800 217 6* v 3000 1800 i
5 2250 271.0 3750 aooo
t í »JOO . 3 **4 4500 2400
7 ■ 3 *5® 3808 5*5® 2800
8 3 6 0 0 435* 6000 3200
9 4®5® 489* 8750 36 0  0

;IO 4500 544® 75o® 4000
20 pooo 10880 IJOOO 8000 1

í JO *350® * i 5; io 22JOO. 12000
40 18000 21700 ■ 30000; >18000
50 asjoo 28200 3 7 5 ° ° 20000
6 0 27000 jad40 45OOO ; 24600
7® 315°® 38080 5250O . 28000 1

* 80 36 0 0 0 43510 60000 32009 I
(- f pO 40500 48950 675OO 38000 -

tioo 45000 . 54400 7 50OO 40000,
Zoo - 90000 108800 XJOOOO 8000o
300 135000 153200 225OOO 120000 |
400 180000 217600 JOOOOO 180000
1500 225000 372000 375OOO - 200000 '
6 0 0 270000 328400 45 OOOO 240000
700 315000 380800 525OOO 280000
.800 3 5 0 0 0 0 435200 6 0 0 0 0 0 320000
>00 405000 489600 675OOO 3poooo

Uno compra una pieza de lienzo, que tiene dos varas y mt 
«lia,por tres mil maravedís} demando, á comoTalé la vara ? To 
ma tantos dieces, como millares coftare la pieza ,y  ochodoblal 
los, y ferá el precio de una vara. Poes porque en el exempl'j 
prefente decimos, que codo la pieza tres mil maravedís, toma 
rás tres dieces, que fon treinta y ocho,dóblalos, y ferán docíenl 
tos y quarcr.ca; y afsi refponderás, que íale la vara á docicnio' 
y quarenta maravedís.

Sí la pieza tuviere vciqte y cinco varas, quatrodoblaras tan
■ k »i



$ dif¿és,quantos millar escodare todata pieza, y lo que mon-> 
re el quatrodoblo ,íetá el precio de una vara. Excmplo: Con** 
ro un paño, que cieñe 2 y. vacas,por quince mil maravedís: de« 
ando, ácomo (ale la vara? Toma ij , dieces (por cania que 

uelU 1 $• mU)queídn 15o.maravedís, y quatrodoblalos r y 
roncarán <$00. y aísi reípondcrás, que (i un paño,b pieza de 2 ja 
aras, coftaffc quince mil maravedís, la vara vale á 600. maca- 
edis Noca: que a(si como por un miliar fe toma diez, que poc 
n ciento tomarás uno ,  y per cada diez un diezmo de uno, 
xemplo: Compre un paño de 25. varas por 4575. maravedís; 
emando, á como (ale la vara ? Haz, fegun la regia manda, en 
ue mirarás primero ,  como (ale á razón de quatro mil y y halla-i 
as, que a ciento y íeíenta. Aora mira ,  á como (ale á razón de 
s quinientos, lo qual (e hará comando de cada un ciento uno; 
ego por joo. tomarás cinco , los quales quacrodoblarás, y íe- 

án veinte, y á canto (ale la vara ¿ razón de quinientos codo el

Ijaño. Pues junta eftos veinte , que (alen de los quinientos, cor* 
os 1 ó o. que Calieron de los quatro mil,y montarán 1 So.Para (a* 

fcer á como (ale poc los Cecenta y cinco, tomarás un diezmo por 
ada diez. Luego por ios íetencay cinco coma flete diezmos, y 
edio de un encero ,  y quatrodoblalos , y (era por todo 
einca diezmos, que hechos enteros,, hacen cre9. Pues junta 

silos tres »que (ale á cada vara á razón, de íerenta y cinco codo 
el paño, con los ciento, y ochenta, y montará por todo 18 j .  
maravedís. Y  aísi reípouderás, que comprando un paño de 
veinte y cinco varas, por precio de quatro mil y quinientos y 
(etencay cinco maravedís, (alela vara á ciento y ochenca y tres 
maravedís.

LIBRO SEXTO. n i

|  Notadlo: porque roucho9 paños tienena 25. varas, y daca* 
i  (o tnvieííe mas , 6 menosde 25. varas , por- la miíma regla (e 
I  puede Caber (poco mas,6<menos) áccmo (ale la vara, para que 
|  un Mercader haga (u cuenta de memoria, quando comprare, y 
I  pueda juzgar,.fl le conviene, o  no , entrar en la tal mercadería. 
|  Si la pieza tuviere cínquenta varas d doblo de tantos-dieces, 
i  quintos millares coftare ,, íerá el precio de vara. Execnplo; 
I  Compro una pieza de angeo ,qae tiene 5,0. varas , por dos mil 
i  matjvedis: demando , á tomo ía!c lavara ? Pues porque deci- 
í mos, que la pieza cueita dos mil maravedís,, tomarás dos die» 
|  ces,.qut íou 20. dóblalos ,.y (eran 40. y acantos maravedís reí- 
f| poúdetás, qpc (ale lavara. Y de ella manecapoede ̂ cl que (acre
;V »»



cwlofo,imaginar, y ampliar efta regía, guardando la propon 
¿ton de 2 j. conforme á lo que hemos declarado, proliguienjjj 
por fu acrecentamiento , o diminución*

R egid para  reducir cruzados* d coronas^ que decimos efiudos*
d  m aravedís*

Nota : i  lo que el Cafteltano llama maravedí, dice el Porta 
gués, reís, 6 reacs.

Para reducir cruzados Portugnefes i  maravedís, quitarás l 
mitad, y quinto de la fuma de Tos cruzados, y lo que quedar 
ferán millares de maravedís. Exemplo: Veinte cruzados, quan- 
tos maravedís ferán ? Saca la mitad de veinte, que fon diez, y | 
de ellos diez la quinta parte, que fon dos, y quedarán ocho. E(. 
tos ocho fon millares, y afsi refponderás, que veinte cruzados 
fon ocho mil maravedís.

Otro exemplo: Doce cruzados, quantos maravedís fon ? La 
mitad de doce fon feis, y  el quinto de íeis es uno, y un quinto 
Pues de feis , quitando uno, y un quinto, quedan quatro,y qua 
tro quintos; pues reíponde,que todos doce montan quatro ro¡!¡ 
y quatro quintos de mil maravedís fon ochocientos mas.Y por< 
que lo que en Caítilla dicen corona, ó efeudo, vale tanto el era 
zado Portugués,por ello íervirá efta regla para ambas monedas

R eg la p a ra  reducir m aravedís d  cruzados , o d  efiad os.

Si quífieremos hacer de millares de maravedís cruzados 
doblarás ios millares, y añadirás la quarta parte de efte doblo, j  
fera todo cruzados. Exemplo: Veinte mil maravedís ,  quantos 
ctuzadosferán ? Dobla los veinte, y ferán quarenta. Añade i 
ellos quarenta fu toifma quarta parte, que fon diez , y ferán 
«inquenta; y afsi refponderás, que veinte mil maravedís valen 
cinquenca cruzados.

Otro exemplo: Siete mil maravedís , quantos cruzados fon! 
Dobla losiiete del hete m il,  y ferán catorce , de los quales la- 
caras la quarta parte, que fon tres y medio ,  y juntarfe han coi 
los mifmos catorce, y ferán diez y Hete y medio , y tantos cru
zados dirás que fon los dichos fíete mil maravedis.Y afsi acabe1 
•quantoá ello, avilando ,  que fe pueden hacer ellas reglas pos 
Infinitos modos*

LI.

LIBRO SEXTO.



LIBRO SEPTIMO. .
H  § V E  S E  P O N E  V N  C O M P E N D I O  

de U regia de la cofa t 0 arte 
m a yo t.

ÌB.Q M IN IC U S  Z A P A T A i  P O S S IE N S IS ’! ad Le$#rem,
SOkUaque leges, nullo flint tempore vif*

Quid pendesaftimi f pauca, referre jovar*
Pauca juvac teeum, pofsit qui-s dicere multa*

K «Tempore tari curro? quomodocumquc loquit.
Mcftoreos quamquam permutar Juppiter annosa 
vltftalicètpaucas> polle fubirc negutn. ', :
Attero majorette numcroruoi faepe peticam 
»  Ntìllus adhucvIdityMojadateccc tibfc " 
vane tibi Moja libens donarytam fronte fcreii^ ,
4  Qjiàm pius ettanima, religione pìns.
Cujus fama volat vcujus per fydera taudes 
1 Ite # facros gaudenr acque videre choros»
Hunc meritò cantet venerane Hiipania nullus r 

Invideat fa<5tis de precor omen eat, t , ;
Hunc meritò cantet, dicant Satyriquc Salacca 

Et Nymphae & Fauni, depreeor omen eat.
Et portua Divi Stephani, nam patria noftra eft 

( U t Pferhibent ,,Mojae} dieprecor omen eat*
Atque meis adfit vocis, dum compurarannosi 

Qui fuperos catuè , fe &ia terga videt,
Pedbemo Tricon medi© religatus in orbe:

Serpenti* turbicene , calia voce ferat,.
Reginec domino, nec cui fio Cordida vcftis,>

Vivere perpetuò mihi crede * datar,
Xerte , fed ance tuos ccrncs properaxe liquorCS; 

fìxtrò,,quàmN/toj^£aaaaperirequearr



LIBRO SEXTO.
B L  L I C E N C I A D O  F R A N C I S C O  SANCHEZ, 

Catbedratieo de Rhetoric* en l» Uatverßdad de 
S a k m n e a , dl LeSlor S.

£-5

DE tal manera,cnrioío Le&or.los Pytagoricos reduxeron i¡ 
números todas las coías, que aun nueftra anima racional 

quiiicron que de números fuelle cocnpuefta: y ellos numero! 
de el anima era 4. que contados defde uno, hacen 10. y per, 
fe& 9  triangulo; y afsi el mayor juramento que hacían, era pot 
el numero quaternario, de que el anima conliaba. Lo qual to. 
d o , aunque parece ridiculo , no carece de buen fundamento;! 
porque en el anima hallaban dios haver quacro cofas, de las' 
guales teda Ciencia, y Arte, y ios kombres racionales era* 
coníli:utdos.£ftos fon, Encendimiento ,  Gencia, Opinión, y 
Sentido, Al Entendimiento, por fer divino, llaman unidad, que 
fio es divilible $ pues pot el entendémos todos los hombres 
{  aunque infinitos fean ) no fec mas de uno, cuyo femejanteu 1 
ay otro; y aísi de los Cavallos ,  y otras cofas, aunque con 1 
fentido juzguemos fer muchos, con ef entendimiento folo iuu 
entendemos. A la Gencia llamaban dos, porque toda demoof 
íracion, y verdad, que probar queremos, ha de tener funda 
mentó fobre otra cofa íabida, y cierta, que los Griegos llamai 
Axioma: y la cotnprehenfioa de eftas doscofas fe llama Cien 
¿ia, ó Oodrina. La opinión es comparada al numero ternario 
porque T  er en Griego * y L a t í n y  aúnen otras lenguas, quie
re decir machas veces, y afsi fe compára á la opinión, queef 
<nuy varia. Elquarto, porque Amplifica fobre el tres, come 
Aquello del Poeta, Ocerque, quatccque beati, y porque tieai B  
a1 numero de diez, qoe es toda la cuenta, decían fer como ci*ÍJ 
fentido,por preceder en infinito,que de un folo hombre que en
tiende el entendimiento, el fentido hace inumerables hombres, 
y  afsi en las otras cofas. Eftohe traído, para que enunfotc 
«exemplo,pudiéndole traer otros muchos,fe entienda la dignidad 
de los números,porqee no havia cofa, que aquellos Filofofos, i 
Platón,defpues ¿ellos,principalmente cnelTimeo.no rcduxeíTcl 
Á  numero, y proporción; y también, porque algunos dexan eftP 
Ciencia por inútil; anos diciendo, que no tienen qae con
tar; otros, que bada lo qne naturalmente fe fabe, que es conu 
i&fia diez pox loa dedos t  y  de aUi ipttuc alas unidades. A l*
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ales fe puede responder por la divifion ya diehá qife «o fe 
viernan por entendimiento , ó ciencia , fino por Opinión , ó 

luido. La opinión no la admiten los Pytágoneos, por fer 
i varía : el fentido tampoco Ic debemos nofotros, admitir, 
rque muchas veces fe engaña, y al fines común con ios 
os animales. Y  fi de naturaleza tenemos el ¿optar $ tifo na 
mas de un axioma/obre que fe ha de fundar la ciencia ; piics 
claro,que naturaleza,aunque para todas las cofas nos infun

dio principios, y fundameoros, no tíos dio en ellas la pcrfec- 
|CÍpn, baftc que nos aya dado tan fublimado don , como ts  el 
|e|tendiroieiuo, con el qual , haviendo fundamentos, fe pueden 
f in c a r  muchas, y muy altas colase y afsi el arte, en fcmejantes 

fas , es perfección de la naturaleza , auuque en otras cofas es 
itadora , y dtfcipula , por donde ei que con folo lo que natm 

leza le dio fe contenta ; elk tal no derechamente fe liama ra  ̂
a l, lino numero , que afsi llamaban los antiguos á les que 

1 ll^havian nacido,fino para comer el pan: afsi, que pues U cuen- 
I  t^ticne tantos minifterios, quantos en breve no fe pueden íuw 

y quintos aquellos Cabios antiguos entendieron, mucha 
É o n  es , que con ella fe tenga mucha cuenta , y que pienfe ca- 
dq uno que tiene obligación afaberla. Principalmente teniendo 

abierto el camino, qne nadie puede pretender ignoran- 
cia , pues el Bachiller Juan Perez de Moya tanto ha trabajado 
en efta Arte , para que nadie tenga trabajo en faberla: el qual, 
cfpues de haver publicado libros , que baííantemente enfeíu- 
an las reglas, no fe contento con efto, fino trabajar en darnos 
n libro, que de hartos curiofos era deícado , por haver leído 

¡nencion de elen otras lenguas, /  fer tan alabado de grandes 
¡(furores, Yo en algunas obras del Bachi!ierMoya,que por man
cado del feñor Provifor he examinado, gran do&rina en Us 
jarees Mathematicas he hallado; mas cílc libro de ia cofa, dexa 
jltrás todo loor , porque es nueftra lengua cofa nueva , y muy 
ngeniofa; y por no gaftar palabras, es un libro donde fe da ra-, 
on de todas las queftiones, b ciencias, que fe fundan en nume- 
o , y proporción, cofa que todo hombre tiene natural eu que- 
er faber la razón de las cofas; y no fe contenta nafta que la al

c a n z a *  De manera, que en los otros libros de Arithmetica, afsi 
el Autor,como agenos, unos mejor que otros enfeñan el Arte: 
croefteenfeñapor demonftracion, evidencia,y caufas,por 
onde el que quiíiete llegar al cabo(fi cabo fe puede decir

&  ~  &
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In  las ciencias) de efta arte,y fabet fiempre la razón de tó ld e  le 
lacre pedido , fi es poísible darfe,  no puede dexar de tener en 
mocho eftá obra. Y  porque el cariólo, della podra ver, y alean. 
*ar mucho roas de lo que yo aquí podre decir, no pondré aquí 
©tro lo o r , fino tolo rogar á los Ledores, que vean el libro,y fe 
aprovechen de íu do&tina Vale.

Cap. I .  Déla denominación de efta regla de la coft.

Diverfos nombres tiene efta regla acerca de varios Aut*. 
res. U n o s la llaman regla de algebra, que quiere decir relia», 
ratio, 6 almucabala, qne quiere decir opoficion , o abfolucio»: 
porque por ella íe lucen, y abíuelveo infinitas quejones (y las 
que fon iinpofsiblcs nos las demueftra) afsi de Arithmetica, co- 
mo de Geometría, como de las demás Artes, que dicen Mathe- 
matícas. Otros la nombran regla de la co fa , porque obrando 
con Cus preceptos, con qualqnier carafter ,  o caraAeres que fe 
propufiere , fiempre fale el valor de una cofa. Otros ,  reglas 
reales o arte mayor. Llameíe como cada uno quifiere , fu fin 
no es otro , fino moftrar hallar algún numero proporcional dq,
doto demandado»¡Cap* H . En el qual fe  ponen algunos tara£leres ,  que Jtrven por

cantidades proporcionales.
En efte capitulo fe ponen algunos caracteres ,  dando á cada 

©no el nombre, y valor que le conviene. Los qualesfon inven* 
tados por caufa de brevedad; y es de faber »que no es de necef. 
fidad, que eftos, y no otros ayan de fer,porque cada uno puede 
ufar de lo que quiíiere, y inventar mucho mas, procediendo coq 
la proporción que le pareciere. Los cara&éres ion eftos.

El primero quiere decir numero, es tomando en efta regla» 
como la unidad en los números. Quiero decir , que afsi coftio 
multiplicando con é t , no tuce crecer , ni partiendo menguas 
y afsi como uno no es numero* afsi( ]} no fe toma por caraftec 
proporcional: fu valor fietupre es conocido * como fidic<^4* 

^ l )  ttaie^ d ir^  claraioente fon 4« reates»



El fegundu fe dice co fa , es raiz, 6 lado de an Adinero qua
drado,y efte es el primero de los mineros de una continus pro- 
porción. Su valor es variable, porque afsi como fi haviendo de 
poner algunos números proporcionales, puede el primero fec 
unas veces una cantidad , y otras veces otra: afsi ella cofa no 
tendrá proprío valor, antes tendrá el que le quilieres d ar, afsi 
por enteros, como por quebrados.

El tercero fe .dice cenfo. Denota un numero quadrado , pro- 
cede ide la multiplicación de la cofa por si mifma , como íi po- 

,oes por cxemplo, que la cofa vale dos,el cenfo valdrá quatro, y- 
(i la cofa vale tres , el cenfo valdrá nueve, y afsi procederás ci\ 
infinito, de lo qual fe entiende fer la cofa raíz del cenfo.

El quarto fe dice cubo. Denota un numero cibico , procede 
multiplicando el cenfo por la cofa; de fuerte, que (i ponemos 
pot exemplo que la cofa vale cinco, á cftc refpeéfco el cenfo va- 
le 25.7 elcubo 12 $ .

El quinto quiere decir , cenfo de cenfo. Denota un numero, 
que ha fido dos vecesquadrado; quiero decir, que es un nume
ro , del qual fe podrá facar dos veces raiz quadrada , afsi como 
i  6. que la primera raiz quadrada es 4.y de 4.1a fegunda es dos, 
procede de la multiplicación del cenfo por si uíiímo , ó de la 
cofa por el cubo, como fi la cofa vale tres, el cenfo vale 9.e¡ cu
bo 27>y el cenfo de efte 8 1.de  cenfo 8 1. fe dice nu ñero dos ve
cesquadrado, por razón que fe puede de él facar otras tantas 
yeces raiz quadrada.

El fexco fe dice ptimero rejaco, 6 furfolidum. Denota un na-* 
mero, que no tiene raiz quadrada , ni cubica, folamente tiene 
raiz relata, como fe declara en el cap. ¿.procede de la multipli
cación del valor de la cofa por el defeenfo de cenfo , 6 el cenfo 
por el cubo, como (i la cofa valiefTe dos, el cenfo valdrá 4. el 
cubo 8.el cenfo de cenfo, y cubo tis. el primero relato ¿ a.

El feptimo fe dice cenfo, y cubo Denota un numeto quadra- 
do cubicado, ó un cubo quadrado. Finalmente , es un numero, 
del qual fe puede facat raiz quadrada, y de la quadrada raiz cu
bica. Y  al contrario, afsi como 64. del quatla raiz quadrada es 

i ^  8. y de eftos 8. la cubica es dos,6 de fefenta y quatro la raiz cu
bica es 4. y del quatro la quadrada es dos. Procede multipli
cando el valor de la cofa por el primero relato, 6 el ccnfo.por 
el cenfo de cenfo, 6 multiplicando el cubo por si tnifmo , 6 cu* 
bicando el cenfo, como 0 ia cofa vale dos, el cenfo valdrá qua>.

C A P IT U LO  II. (¿o



fro,élcubo&. el cenío de cenío id . el primero relato ji.elcda- 
fe  cubo ¿4.

£1 oétavo fe dice, fegun relato, y biífurfoHdum, es un nume
ro de la propriedad , que diximos íer el fexto , porque no tiene 
rauquadrada , ni cubica. Procede multiplicando el valor de la 
Cofa por el ceñía, y cubo, 6 el primero relato con cenío,o cea«* 
fo de cenío por cabo; y ft la cofa vale dos, elfcgundo reiatol 
ya ld rá iaS .

El nono íe dice cenío de cenío de cenío. Denota un numero 
tres veces quadrado , del quaiíe podrá facar otras tantas veces* 
raía quaduda,aísi como 2 5d.de los cuales, la primera raíz quad 
'dradaes id. la fegunda4.y de ellos 4. la tercera es 2. Procede 
multiplicando el valor de la cola por el íegundo relato,6 el cea-' 
fo cubo por el cenío, 6 el primero relato con cubo , 6 multi
plicando elccnfode cenío por si mifmo.

El décimo fe dice, cubo de cubo, Denota un numero dos ve¿ 
ces cubicado , del qual íe podra íacar dos veces raiz cubica,afsi 
como 5 12 . de los qualcs ,1a primera raiz cubica es 8. y de 8. es 
dos.. Precede multiplicando la cofa por el cenío de cenío. de 
cenío de cenío ,,o el fcgundo relato por el cenfe , 6 el cenío^ y 

-cubo por cubo, ó el primero relato per cenfo de cenío, ó cubi* 
„cando el cubo. De loqualfe-hadicho en e&os cara&eres queda 
claro , que fí la cofa vale dos, el valor d£ los demás caracteres 
procederá en dupla proporción. Y  fi valiere la cofa tres, proce
derá en tripla: y iiquatro, cnquadrupla De fuerte, quefabido 
el valor de la cofa, jtl de los dcmáscara&eres es nototio.

Nota: Que el cara&er, qualquiera que fea, no íe ha de tomar 
por cantidad fmiple, lino por grado de una continua propor
ción, 6 cantidad-, de los quales , el primero grado, es la cofa, el 
fegundo el cenío , el tercero el cubo, el cenío de cenfo el guar
ió , y el primero relato es el quinto, y afsi de los demás.

Nota: Afsi como fe prefupoue que una cofa valga 2 .¿.urnas, 
puedes decir v que valga medio , y áefte refpe&pel cenfo val

drá un quarto-, y el cubo un ochavo j y afsi les datas otros 
qualefquiera valores, que te agradaren, afsi por 

enteros,como por toros* <

moxo m cmm
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CAPITULO III. r {«i*
Ctpr IH. &  el jw f  fe  dictaran algunos caraSleres dutyo ujsi ¡ 

por no baver en la ejlaospa otros.

% Por los diet caraAeres, que en el precedente capítulo fe 
pufieroa, ufo ellos. Por el que dicen numero n. por la cofa, co. 
por el cenfo,ce. por cubo,cu. por cenfo de cenfo,cce. por cfpri- 
mero relato,R. por el cenfo,y cubo, ce. cu. por fegundo relato; 
R R . por cenfo de cenfo de cenfo, cce. pair cubo de cubo, ccu; 
Efta figurar, quiere decir raiz quadrada. Efta figurare, denota ' 
raizquadradade raiz quadrada. Ellas rrr. denota raiz cubica. 
De ellos dos cara¿téres,p.m.notarás, que la p.quiere decir mas,' 
y lam.meaos,el uno es copulativo,el otro difjñincivo, firvcn pa- 
ra fumar, y redar cantidades diferentes, conxb adelante raejoq 
encenderás. Quando defpues de r.fe pone n.denota raiz quadra* 
da univerfal : y afsi rru.raiz de raiz quadrada nniverfal : y de ef-, 
ta fuerte rrrn.ratz cubica uoivecfal. Efta figura ig. quiere de cíe 
igual. Eftaq. denota cantidad, y afsi qs. cantidades: ellos carao* 
tetes me ha pareado poner,porque no havia otros en lalmpren* 
tas tn podrás ufar,quando hagas demandas, de ios que fe puíic-, 
ron en el fegundo capiculo,porque fon mas breves; en lo deinàç 
todos fon de ana condición.

Cap. IV . Trota ds qaatro Reglas, Sum ar, Re fia r, Multiplicar;
P a rtir , de números quadrados.

Articulo prlmero.fu en el qstalfe difine,y declara,qué cofa fea
numero quadrado•

Numero quadrado es { fegun difine Euclides ) un numero fu* 
perficial de iguales lados. Qpiero decir, que es un numero, quq 
procede de la multiplicación de los números iguales en cantil 
dad, y genero, como $. y ; .  multiplicados el uno por el otro, 
.hacen z$. cite 3$ . fe dice numero quadrado, y ( 1  cinco rala 
quadrada.

Y  la proporción que ay de la unidad ala raiz de un qual-t 
qnicr numero, la mifnu havrà de la raiz a fu quadrado; de do fe 
infiere, que bufear la raiz quadrada de un numero, no es otra 
c o fa in a  bufear ana cantidad media,propoteipnai catre laaoh 
<Ud,yeltalaumctppamucftp,

f t l  tía*



Notatque todo numero podrá íet raíz de otro.y no todo no- 
inero tendrá raíz quadrada perfc&a. Acerca de lo qual,es de (a. 
ber.que los números quadrados fon entre tres inodos.Raciona- 
íes, irracionales, y comunicantes. Numero racionales un na. 
mero que tiene raíz difcreta,quiero decir, juila. Afsi como 4.9; 
tO.que fon fus raíces, fon dos,tres,quatro. Números irraciona
les , fon unos números, que no tiene» raíz difcreta, como 10;
1 1 .  y otros feme jantes. De ellos números jamás por praftica fe 
podrá dár fu raíz difcreta, fino Fueífe por via de linea, como fe 

<7. prueba por la novena propoficton del íexto de Euclides. Na- 
meros comunicantes, fon dos números, que cada uno por si no 
tiene raíz difcreta, y abreviados á menor denominación la tic- 
nen, afsi como 8 .18 .  los qoales no tienen raíz quadrada, mas 
abreviados quedarán en quatro, y nueve, que fon números ra
cionales, cuy as raíces fon dos, y tres;y Ja proporción que ay de 
quatro á nueve, es como de ocho, á diez y ocho. Afsimnmo, 
multiplicando ocho por diez y ocho, montan 144* que fu raiz 
quadrada es doce, y multiplicando, 6 partiendo 4* por 9. hace 
numero quadrado racionadlo qual no acontece con ios irracio* 
«naies; porque aunque fe abrevien, ó acrecienten á menor, b i  
mayor denominación, nnnca-.harán numero racional; y  aunque 
fe multiplique uno por otro, el produdo no ferá racional. Lía- 
manfe números comunicantes, porque fe comunicad uno con 

,el otro en tal proporción, como numero quadrado con otro 
quadrado, corno-arriba fe ha dicho.

N oca: tantas quantas unidades tuviere la ratz.de uu numero 
quadrado, de tantos números impares ( comenzando de la uni
dad ) ferá compuefto el tal numero quadrado. Exemplo: La 
raiz de ay. es 5. pues de cinco números impares ferá compuefio 

«ela? afsi como t. 3.5.7 9. codos juntos hacen a $ .
N ora: quando de algún numero quifieres Cacar raiz quadra» 

-da, y feneciere en una de ellas figuras figuientes, a . j . 7.8. no k 
, bufques raiz difcreta, porque no la tendrá; y fi feneciere en al- 

- * guná de ellas, 1 .  4. j .  6. 9. ferá cofa contingible tenerla, 6 nj*

LIBRO SEPTIMO.

' Articolo IL de elle IV. Cap. Mutfira fatar raìz quadrada
de toào riamerò,

b
Entendido,què cofa es raiz quadrada, refia dar regia para fi* berla Cacar de quaiquier numero ,  que i l a  mano te vioiere, lo



qoa! fe hace, poniendo el numero de el qnal qnUteres facar fu • 
raíz, á la  larga, afrentando adelante una raya ,como fe hace en 
el partir , como fi quificífes facar raíz de 5 2417*. lo qual no es, 
ni quiere decir otra cofa« fino bufear un numero, que multipli
cado por si tnifmo, haga los mifmos 5 2417$. Pues divide eftas 
* . figuras, poniendo un punto debaxo del 6. qoe es (a primea 
ta lecral-que efta i  la mano derecha, y otro debaxo del >• de at? 
te, que una figura tenga punto, y otra no,corno parece,

524 17  * .
• • •

De eftos pantos entenderás, que tantos quantos fueren, de 
tancas figuras, ó letras ferá la raíz; mas por faber que fignras 
ferán, comenzarás dé la mano finicftra, comando la letra que 

' cftá fobre el primero punto, y la otra qoe no tiene, que fon 52. 
de ellos 5 2. Cacarás la raíz quadrada, lo qual fe hace bufeando 
un numero, que multiplicado por si mifmo, haga los y 2. y no 
mas, ó fe llegue á ellos lo mas que pudiere ,que ferá 7. porque
7 . veces 7 . fon 49. relia 49. dé los 5 2. y quedarán 3.pon tos 7. 
ique te vinieron por raiz,una vez en el primero punto,y otra fo- 

■ bre la raiz,que cftá adelante del numero de qoe facas raíz,y ello 
* fe hace para denotar, que fe multiplica ei 7. por 7. que es por si 
' mifmo, y los 3 .que (obraron, ponerlos has (obre los 52. como, parece figurado.

03
524 17*
■  . * —■

C A P IT U LO  IV.

7
‘ Y  afsí dirás, que la raíz de 52.es -j.y fobran 3. Profigne para

facar la raíz, de los tres que (obraron, y de los quacro que citan 
■ entre los dos pantos, lo qual harás doblando los 7. que te han 
r venido por raíz, como moeftra Eudides en la qnarta del fegan« 
■ do, que fon 14 . pon eftos 14 . debaxo de los 34. como fi fucilen 
- los 14 . algún partidor,  y no cures del 7* que pufifte en el punto 
primero, como parece.

03 |
,524 17* 1 7



Aorapártiráslos 5 4.que eftán Cobre los 14-por los raifm óSi^  
diciendo: 3. partidosá  ano, caben á a. eftc a. pondrás en el fe- 
gando panto ana vez, y otra Cobre la raya,que cftá adelante del 
gump ra , de que Caca raíz, como parece.

o 3 |*»4*7*. I 7*
.  .  ¿ »■ ■ i f  ¿g
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7 4 *
t

Hecho efio, multiplicarás 14 3 . que eflán debaxo, cada letra 
por si, por el a. que puíide por raíz, de ella (egunda orden, y lo 
que montaren las multiplicaciones, redarlo has de lo que tfto- 
.viere arriba, como (i fuelle partir, diciendo: Dos veces 1 . fon a. 
quien lo reda de j .  queda 1» ponedei. fobrelos $ , y proligue 
«nultiplicandolas otras letras, que fon 4.y a .por el itfiímo 4.di- 
ciendo: a. vece$4. fon 8. reda 8. de 14 . y quedan 6. ponlos en« 
cim a, como haces eo las particiones, re dando algo, y proligue 
adelante, multiplicando ? . pot a. y (eran 4. quita cdos4 de los 
6 1 . que eftán arriba, y quedarán J ) .  los guales pondrás Cobre 
|os aufmos 6 u  como parece«

o
*$
• 3 6 7  7.5*4 *7$ I 7 »
74*
Í'’ 1 .

A ora, para facat la tercera figura, doblarás los 72. que mon
ean la raíz que ha venido hada a o ra , y montará 14 4 . pon edos 
.144. como (i fuelle partidor, comenzando de ana letra, mas 
adelante de aquellas con qne huvieres tratado, que íera deíde 
(tl14 .d e  eda manera.

o  ■
1 5
•37* f>*4 *7* I 7*
7 4 * 4  

J 14gbmienia aera i  partir



CAPITULO IV. ï j j
Ï4 4 . que eftàn abaso,de tal fuerte, que fobre defpues, para peM 
dcr focar el quadrado de la letra que cupiere. Pues comcman* 
do à partie c o u d  i.q u e cala primera figura de los 144 . los 5 ; 
que es la ptitnera letra de los 5 77. diciendo : cioco à uno, cabe 
quatro veces, y (obra uno; pon tos quacro, que dicen que cabe!» 
una vea en el punto que cftá debaxo del 6. y otro adelante á¡& 
{os 72 . que te tota ialido poc raíz,.de efta (uenc que pateca.

* 1
• í *7  I
J * 4 »7 s  1 7 * 4

I  74*44
I  . **4
1. Sota multiplica tos 1444. que effiau debaxo ,por los qftatrq 

queíaJieron por rala, multiplicando cadalecra por s i, y rafia» 
-,do las multiplicaciones de lo de arriba, ui mas, ni> meaos, que 
«como £e hace quaodo paites, diciendo: a. vecera, fon 4  reÓ»

, gdos de 5.. que eftan encima^queda «. pon onofobre el y.y pro. 
.figue roulciplicando>loa-tres quartos, que eftán debaso, por loa 4 que vinieron por raíz , preñando las multiplicaciones de lo? 
, que huvictc a itibar  no fobratá ninguna cofa » como guecc&t 
.¿irado..

o>
¡oro* ip.0*07.00- | 7*4

# 7 14 17 Í
•f 74*44
1 , '*4
3- TaftiHavráff acabado,y refpondéras, que láraiz quadradáde 

'724170. es 7*4. como lo puedes probar, multiplicando 734 . 
- pot otro tanto,y harás- 5141 7O y-laproporciooqué ay de 704. 

i  uno, ayde 544170.4-724.7 porque notefobrdninguoau%  
dirás(erráis diícrcta, 6 p n k d i, »racional.

Sacar n iz  quadrada¿c ctramantr»*

Divídelas figuras de dos endós.co- $a í j t  \T&
|  H « in»niliwlg la¡ptanndnreehx| ytiniend» I__ u i  — •
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una raya, como parece en la mifma cantidad del ezemplo pro- , 
cedente. „ t j

Hecho ello , comenzarás de los % a. que eftán apartados con 
una raya, y balearás un nnmero, que multiplicado por si tn if.. 
mo, haga los 5 a. 6 fe llegue lo mas que pudiere, el qual numero < 
fcrá fíete,porque 7 . veces 7 .fon49* refía49. de y» .y  quedarán 
3. pon un cero Íobre los 5. y 3. íobre el a. y el 7. que vino poe 
iaiz, afsientale debaxo de los dos, de ella fuerte que parece,

03
52 1 41 1 76

■ -> ■ -  3
7

... Hecho efto, .  para fáber qual fiera la raíz que fe figne ed la fe- 
ganda orden, doblarás el 7. y ferán 14.a los qnales (4«añadirás 
una letra, y fcrá la que te pareciere,y multiplicarás la fuma por 
la mifma qne añadieres, y fí el produ&ofuere tanto, o la  mayor 
parte,como la fuma que ay en la fegunda orden, y en lo que fo* 
bró de la primera, la letra que aóadifte ferá la raizde la fegun. 
da ordenjy fí esmás,qoita;y fi no llega,añadeforden llamo aquí 
.los aparcamientos de las rayas) pues porque efto tea encendido, 
pongo por exemplo, que á los catorce, que es el doblo del fíete, 
que vino por raíz de la primera orden, les aóadifte tres, ponien* 
dofelos delante por unidad «montará 143. Aora multiplicados 
Jos mífmos 143. por 3. ( que es la mifma letra que aóadifte) y 
montari.429. y porque cu quifíeras que vinieran 341. y vienen 
mas, entenderás fer el 3. mucho,  pues fí 3. es mucho ,  pongo 
que añades s. como hemos dicho,á los 14. y  montará 141. mul
tiplica ellos 141. por el mifíno uno que añadifte, y  montará lo 

jq ifm o ; y  por quanto cu quifíeras, que faenan 241« y efta mul
tiplicación no es mas de ^ .entenderás fer poco i .  Yaque fa? 
bes que 3. es mucho, y que uno es poco, anade ». i  los 14.7 fe
r ia  14:. multiplícalos por los mifmos a. y montará 284. los 
quales redarás de 341, y quedarán 37. pon los a.qñe vinieron 
por raíz debaxo del j . que eftá en la fegunda orden, 6 aparta
miento,y los 3 7 -que Cobraron pónganle fobte los 41. que eftai 
£9 U  fegunda orden, como patee«;.



C A P I T U L O  IV.
O

• i  57
y* 1 4 1 I 7¡S
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Y a  que tías Cacado R< de las dos ordenes primeras,para facat. 
la R. de la tercera, doblarás los 7¿.que hafta aora te han venida 
por R.y montará 144. á los qnales añadirás ana letra,como he«* 
mos moftrado ; y (i multiplicando el conjunto por la tnifma le-. 
tra que añadieres, fuere tanto como lo que Cobro en la fegunda 
orden, y con lo que ay en la tercera, que todo es j  776.6 la ma- 
,yor parte de ello, aquella tal letra ferá la R.de la tal orden: pues 
¡añade á los 144. un 4* y montará 1444. lo qual multiplicarás 

»orel miímo 4. que añadidle,  y montará judíamente 5776. lo 
jual redarás de los 5776. que eftán (obre la raya ,  que es de do 
lacas raíz, y no quedará nada, afsienta los 4<que viene por i.d§ 
illa tefcera orden enfrente de los 6. como parece.

poo
o j  5700 
5* l 4 * I 7*

7  * ^ 4 __
Y  havrás dado fin á lo que bufcas,y dirás,que fa R.de y 2 4176 . 

es 7 14 . como por la otra viafe dixo. Nota: que íi acafo quando 
dividieres las figuras de dos en dos, como eda regla mánda, S  
quedare una (ola á la parte izquierda, Cacarás de ella la R. y lúe. 
go procederás doblando,y añadiendo para Cacarlo de la fegunda 
orden,y luego doblarás laR.de la primera,y fegunda orden para 
Cacar la R . de la tercera, y afsi procederás doblando íiempro las 
ratees,que en codas tas ordenes llovieren venido,para focar cada 
una de las por venir,como has hecho en el exempio precedente. 
Nota-.Qtiandoel primer modo de facar raíz, quifieres pattir lo 

que fobra por el doblo de la raíz, y no cupiere nada, en cal cafo 
pondrás cero en lugar del numero que havia de venir por raíz.

, Lo  raiímo harás en cfte feguudo modo, que (i añadiendo algo 
al duplo de la R . fuere mas que efta en las ordenes de dofacares

. R . en tal cafo la tetra que bufcaiesfcráccro,y no bavrá que ha<* cer, fino profeguit adelantê



LIBRO S E P T IM O ;

¡Artic.ni. de elle IV . Cap. M aejlra finar R . i t  numera fardos, |
Qujado bavicndo Cacado raíz de algún numero,Cobrare algo, P 

pondrás lo que Cobrare Cobre una ray a jr  doblarás la raíz del tal f 
numero,y añádele uno,y ponerlo has debaxo por denominador. 1 
Escalplo: La raíz de 27. es y.y Cobran 2. pon los 2.que Cobran I 
Cobre una xaya, y dobla los $• que vinieron por raíz, y añádeles B 
Uno,y Cerán i r. los qualcs pondrás debato de los dos,y aCsi 
cas, que la raíz quadrada imperfeta, o irracional de 27, es 5. y  
dos oncenea.

Noca *. que no pnede Cobrar canto como el duplo de la raíz, y; 
anas uno: la caz onde ello pone EucUdes en la o&avade el non 
peno, *

Otra diferencia de aproximar.
Pala declaración de ella orden de aproximar, fe ha de pitftu 

poner,que ay dos maneras de progrefsiones; la una por aumea-i 
tacion, afsl como medio,dos tercios,eres quietos, quatro quita 
Cos, &c. La otra por diminución, aCsi como medio, un tercio^ 
4sn quarco, un quinto. Entendido efto., pon por caCo qne qnic- 
yes Cacar la raíz de 5. la qual Q dices Cer 2. es poso, y li dices Cet; 
5  .es mucho. Pues por qne i« s  poco,y ¿.es mucho? Soma s.y  j ,  
y.íerán 5.de lo qual tomarás la mitad, que es dos y medio,efios 
¿o s  y  medio, fi los multiplicas por si, monean Ceis, y un qoarto, 
«pie es nno y nn quarco,mas de lo qne quifieras; pues por caneo 
tomarás un cerdo «procediendo por la progrebioa de dimano, 
« io n , y janearlo has con el a. y  Cerán 2. y un tercio, los qualcq 
multiplicados por si Cerán y . y quatro nevenes ( que es 4. nove> 
oes mas qne 5. pues aora ay neemsidad de juntar con los 2. uq 
guarro, y  Cerán 2. y un qoarto, multiplicado por sí es 5- yun 
jad. abo, en que es mas nn 16 . abo; pues es mucho todavía a . y  
■ un quatco, pon 2 .y  nn quinto, y montará Cu quadrado 4.y at* 
'a 5 . abos i pues por quanto nn quarto es mucho, y un quinto es. 
f>oco, es meaeRer tomar ua medio-entre nn quarco * y un quin
to  , que Cea menos que un quarto, y mas qne an quinto, lo qnal 
Ce haráfuraanda los anmeradores llanamente uno por otro, y  
jdenominaiaces con denominadores,  y  montarán dos noventa 
• Jos qualec esmenosque un qnarto, y mas que nn quinto ¡janea 
«Ros dos nóvense con losdos enteros,y Cerán 2.y dos novenes, 
quequadradoses4 .7 7 5 8 1 . abos4 y porque.es meaos qne;
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I maneta que hemos dicho,yferán 3 ̂ trezavos, á losqnales junta, 
| los dos cnréro$,que es raíz de 5«y ferán 2* y 3. trezavos, que fu
Iquadrado es 4. y cientos y fefenta y nueve abos , y de cita

|tial:era procederás hafta que llegues, 6 palles cali al punto,mas 
á perfección no llegarás ; porque como te he dicho, de la raíz 
forda no fe puede dar precifamcnte , porque fi fe pudiera dár¿ 
00 feria forda , y por canto fe llaman fordas,o imperíedas,potr 
que es trabajar en valde,bufcarles perfección.

Otra manera de aproximar*
Pon que quieres facar la raíz de 4o.y parque de 40*00 fe pué- 

te facar raíz dife re ta, multiplicarás 100, por si, y ferán icooo* 
is quales fe multiplicarán por los 40» y montará 400000. faca 
l raízqndrada, que es ¿¿i-edos 6 3 2 don cien abos,que valen 
h  enteros, y treinta y dos cien abos, que en menor numero 

| |  ocho veinte y cinco abos; y afsi dirás, que ia raíz de quarem* 
ta es íeis % y ocho veinte y cinco abos»

Nota : Que lo que aqui vino fueron centavos, por razón que 
ukiplk^flé poM oe. nías fi «guluplic^s pon o. ferán decimos^ 
fi por ieoo»fer¿n miiliarios , y afsi de otras partes* Y  porqué 

üíejor fea entendida, pongo otro exempio* Saca raíz de 9 pre- 
fiipon¡cndo,que <2. no U tuvieffe difereta, pues toma un diez, jr 
multiplícalo por s i , y ferán 100. multiplica aora el 9. por ioq. 
y ferán 900- faca la raíz de 900» que fon ¿o, los quales 30. fon 
decimos; pues 30. decimos fon 3. enteros , que es h  raíz de <?* jg 
atiharás en otro qualquicra numera racional, 6 irracional.

Articulo IV» de ette IV, Cap» Muefirxfte oí9 raìz quadrai*
de los quebrados*.

Para facar la raíz quadradadt los números quebrados, faca> 
ràfia rail del numerador por si »y Inego del denominador , è  
fer pudiere r co*no haces en enteros vy fie l quebrado tuviere 
raíz quid rada enfu numerador, y denominador ,ei ral quebra
do ferá cuadrado* y fi no ia tuviere en ambas pattes,ferá fardo»; 
Exempio;

Laraiz quadrada de 2 5* 36. abo3 ,q?ae ferì ? Sacada raíz del 
numerador,que es 5»y luego la del denominador/pie es 5»y pon 
la raíz que te faltó del numerador eqcuna dcl*<pie fiutò &4

Di ; que lo
que /obro no
impQr$at



denominador;? afsi dirás, que la raiz quadrada d i zy. treinta 
y feis aboses cinco Textos. Y  la prueba e s , que multiplicando ¡ 
cinco Textos por otros cinco Textos , vendrán veinte y cinco | 
treinta y feis abos, que es el numero de do (acalle la raiz, Otro \
exemplo:

La raiz de nueve veinte abos, quanto es? Porque no tiene 
ráiz el denominador, que es ao. dexarlo has, porque es Torda, i 
y no Te podra Tacar. 1

N ota: quando quilieres Tacar raiz de algún quebrado , y te 
pareciere que no la tiene , procura traer el tal quebrado á me
nor denominación, porque hallaras muchos quebrados,que pa
rezcan no tener raiz, y abreviándolos la tienen , come once 
quarenta y quatroabos, en el qual, fí Te abrevia á menor deno
minación , es un qnarto, que fu raiz quadrada es medio; y afsi 
harás de otras femejantés.

UBRO SEPTIMO.

Articulo V . de elle IV . Cap. Mué Jira  fatar ra iz  quadrada dií
entero ,y  quebrado, *

Quando quilieres Tacar raiz de entero, y quebrado, ay neceC 
dad de reducir el encero en el eljpecie de. lo quebrado , y deí 
pues Tacar la raiz del numerador ,  y del denominador como en 
teros, fixemplo; La raiz de 6, y un quarto,que Terá? Reduce lo 
6, y un quarto todos á quartos, y ferán veinte y cinco quarcos 
faca aora la raiz de a y. que es 5. y ponía fobre una ra y a : Tac: 
mas la raiz del denominador,que es 4 ,y vendrán dos,pontos de- 
baxo de los cinco; y afsi dirás, que la raiz de fe is , y un quarto  ̂
es cinco medios, que Ton dos y medio.

N oca: que (i defpues de haver reducido el entero en la cfpe- 
cie de Tu quebrado, (i en el numerador, y denominador no hu- 
yiere raiz, el tal numero dirás, fer irracional, o Tordo,quiera 
decir,que no tendrá raiz doble. Exemplo: La raiz de quacro, y 
tm noven,que Terá? Reduce los quacro,y un noven á novenes, y 
ferán treinta y fíete novavos, aunque el denominador de efí< 
quebrado tiene raiz por fer nueve,porque el numerador, que « 
37.no la tiene, por canto dirás,que la raía es forda.Y no tendrás 
¿cuenta en que el encero la tiene por s i ,  y el quebrado también 
por si; porque quando Tacares raiz de entero,y quebrado, com< 

Quiera que vengan, de necCÍsídad fgha de reducir el cutero ci 
<1 cTpccie de fu quebrado.

Ar?



C AT1 T U X 0  IV. ijé
Articolo V I. deéftelV. Cap. En el qualfe ponen algunos avifos 

necesarios para operación de números quebrados. 
Entendida qué cofa fea raizquadrada,*/ como fe ha de facar¿ 

tocarás los avifos figoíentes. Si huvieres de facar R . de algún 
tümero, y el ral numero no la tuviere difcreta, ni te fatigues, 
ti cures de proximacioncs, fino refponderás, diciendo fer rata 

|de tal numero. Exemplo: Fon que te piden la R. de i a .d i, que 
íes R . 1 1 .  Acerca de efio has de notar, que quando te piden que 
■ laques raiz de una qualquiera q. entenderás , que la tal q. es un 

¡uadrado , y que quieresfaber fu raíz,por faber fu lado, óprin* 
tipio de donde el tal quebrado procedió*, y fi como pidieron R . 
lixera R R R . entenderás fer la tat q. cubo, y afsi de otras ral
es.

Segundo avifo: Quando te pidieren,que quadres un numero^
o te piden otra cofa , fino que le multipliques por sr mifcuo. 
xemplo: Dame et quadrado de 7. multiplica 7. por sr mifmo, 
ideado^. veces 7, hacen 49. ellos 49. fe dice potencia,ó qua- 
rado del 7. y fi como dicen, dame la potencia quadrada de un 

numcro.dixeííen cubica »no te piden fino que cubiques el tal 
omero. Exempto; Dame la potencia cuba de j .  cubica cres,d¡i 
íendo: y. veces y fon 9. otra vez 9. veces eres fon 27. elle 27. 

fe dice cubo, ó potencia cubica del tres. Lo mifino entenderá» 
de otro qualquiera genero de raíces,

Avifo tercero : Si quifieres doblar un numero quadrado , ó 
\ cubo, u otro qualquiera numero que fuere, tomarás el 2. y qua- 

drarle has,ó cubicarle has de tal fuerte,que quede deíefpecic del’ 
numero que huvieres de doblar,y defpues multiplicarás por ello 
el quadrado, ó cubo, ó la cofa que quifieres doblar. Exempioi 
Dóblame elle quadrado 9 toma el 2.( con'el quaí fe doblan las 
cofas que no fon quadradas) y quadrado, como fe mollró en ¡el 
íegunao avifo de elle arrie, primero, y montará 4.defpues mui. 
tí plica el 9. ( que es el quadrado que quieres doblar ) por elle, 4 . 
feran \6  y afsi dirás, que doblando cite quadradonuc ve,monea 
on quadrado 36 Si quifieres tic blar algún numero cubo, cubri
rás primero el dos, y ferio 8. multiplica por elle 8. el talcubo, 
y lo que viniere ferá el duplo.

Si quifieres doblar algún numero quadtado de quadrado» 
quadra dos veces el dos, diciendo: Dos veces 1 . fon4.otra vez4. veces quatro,fon (6. pues pot eflto* 16. multiplicaras lasRR-



qne huvíeres de doblar. Nota , lo que haces*con el dos para do. 
M ar, que lo miftno harás con el j.para rrcfdóblár,y conquatro ¡ 
para quatrodoblar , y con cinco para cincodublar. |

Avilo quarco. Si huvietes de íacar mitad de alguifquadrado 1 
quadrarás el dos,como hicille en el fegundo avilo para doblar] 
y  partirás el tal quadrado por él. Exemplo: Saca la mitad de el. 
te quadrado j6 . quedará el a. y fer¿4. como fe moftró en el Ce
gando avifo de elle artic. Parte aora j6 . á quatro, y vendrán 9, 
y afsi dirás, que la mitad de elle quadrado j6 . e s  otro quadrado 
9. SÍ quifteres Iacar la mitad de algún cubo, parte el tal cubo 
•por 3 . que es el cubo del dos, y lo que viniere fera la mitad; y 
para tacar mitad de algún quadrado de quadrado , quadra el 1, 
dos veces, y ferán 1 6. parte por id . Mira lo que haces con el dos 
para tacar mitad de ellos números, que lo imfmo harás con el 
j . para Cacar el tercio, y con el 4. para (acar la quina parte, y 
.con el j  para Cacar el quinto, &c.
, Nota: numero limpie llamo un qualquícra numero que no¡ 
aya quadrado.

: Articulo V II. de elle IV . Cáp. 'M utftrt fum ar R . de numero/ 
qumirados, de qualquiera manera que vengan.

i Entendido lo que Ce ha tratado en los capítulos precedentes 
reda moílrar fumar números quadrados. Por lo qnal , es d¡

, Caber, que la regla general que fe ha de tener para fumar do:
- quadrados racionales, ó irracionales, o  comunicantes, de qoal- 
. quiera fuerte qaefueren, es fumar uno con otro llanamente , y 

luego multiplicar el uno por el otro , y del produfto Cacar la K 
y doblarla llanamente, y juntarla con lafutna de los dos nume* 
ros, que al principio íe fumaron. La R , de elle conjunto,ferála 
fuma de las raíces de los quadrados que fumares, como mejor 
fe encenderá por la pra&ica de los excmplos (iguiences. Quiero 
fumar R. 9. con R. 4. fuma 9. con 4. y ferán 1 j .  guarda e(- 

/- ¿tos 1 3-luego multiplica el 9. por el 4 .7  -ferán .36. faca R. de 
j6 .  que esleís, dóblalos,y ferán 1 1 .  jos.quales janearás coc 

t . los 13 . que guardare, y ferán 25. y afsi dirás, q u eR .d eaj.es 
t in to , como R. de 9. y 6 . de 4. Ser verdad parece claro, por*

... quela R . de 9. es j . y la de 4«es 2.junto j .y  2 .hacen 5. pues R. 
iáAe a y. que decimos fer la (urna, es otro j .  Exemplo de fumar 

ift.de números fo lio s . Sama R . j .  con R . j .  Coma los numero*
'  co*

¿ LIBRO SEPTIMO.
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CAPITULO IV. i )7
omd fon y .7 3 .y fcran S.lucgó multiplica el uno per el ucro.jr 

montarán 1 y- faca la r. y porque no la tiene, dirás, que es r.i y» 
como fe moftrará en el avifo primero del ¿.articulo de efte ca» 
itulo 4.) Pues aísi como havias de doblar la r.fi la huviera.do- 
la efta r. 1 $. y porque es quadrado, multiplica por 4. ( cunto 

mofttó en eñe 4. capitulo , articulo 6. avifo tercero) y mon- 
rá r. do.la qual r. do.juntarás con los 8. que es la forra de los 
os. números, que pretendes fumar, de efta m anera:r,V.dc8.
. r. do. quiere decir raíz quadrada univerfal de 8. mas r. 60.

Cacando r . de efte binomio ( como adelante en el cap. 9. ac
ulo 4. mejor fe entenderá) y vendrár.de y. P. r. de 3. y íe- 
n púdica, quiero decir, que Tacando la raíz quadrada de do»
1 tuviera, y juntándola llanamente con los 8. r. de elle con
tó , es tanto como tar.de 3. yde r, 5. y porque mejor fea 
endido , pon por exemplo,que quieres fumar r.4«con el r, 9.

0 fi fuellen Tordos. Pues ligue la regla fumando 4. con 9, y  
jan 13 . guárdalos. AísimUmo multiplica el numero por el 
io, diciendo : 4. veces 9. fon 36. pon por cafo , que jó . no
e r. por tanto doblar r. 36. multiplicando por 4. y íeran r» 

4. junta r» 1 44».con los 13 .que guardafte,decfla manera,r.V» 
. P . r. 144  quiete decir, que monta raíz quadrada univerfal
13 .  mas raiz de 144 . lo qual fe entenderá de efta fuerce, que 
ueslar.de 144. ( pues fe puede en efte exemplo hacer) y íe-
1 a. junta e fto siz . con los 13 . y ferán sy .r .d e  sy en la fu- 

a de r. 4. y de r. 9»
Nota: con mayor brevedad puedes fumar ellos números 

rdos. Exemplo:Sumarr. y .c o n r .3. dique monta r» y. P .
J .

Nota : fi acafo te dieren que fumes números, que no fuere« 
adrados, con otros que lo fueren, quadrarás primero el que 

o lo fuere, y defpuesíeguirás la regla que te agradare de las 
¡ue fe han dado» Exemplo : Suma 5 .con r. té. primeramente 
„uadrarás.el y. ( como fe moftró en el avifo fegundo, articulo 
exto de efte quarto capiculo) y montará s y. ligue la regla, di- 
iendo, que quieres fumar r. »5. coa r. diez y fiéis, y montar« 
. 8 1»

Nota mas:fi los quadrados que havieres de fumar fueren mas 
ue dos «fumaras primero los a. y con la fuma de eftos juntara*; 
de o tro , (¡guiendo los avifos, y reglas dadas; y afsihafta a caí 

con codos 1 1  fi fueren (ordos # fuma con el P  »



Nota í fi huvieres defamar algunos quadradosque traxerea 
quebrados, redt»cirás( porcauta de brevedad) ios números cq. 
teros en elefpecie de fus quebrados ,, y defpues procederás eos 
¡los numeradores ,com o fi fucilen enteros., y la fuma;que faliere 
¿partirla has porla denominación desquebrado. Exemplo:Qii¡c. 
ro fumar R» a.y un qnarco.con yunquart», reduce elonJ

¿mero , y el otro a quartos,yvendrán 9 qu artos, y 2squarto$j 
.dexa los quarcos.y pcofigps la regla como. Rdixeran,que fuma 
ras 6 .R . con a y. y montarán EL 64.parte ellos 64. por 4. que c 
«1 común-denominador de ellos quadrados, y vendrán R . itf.i 
tantos,dirás que monta. d .2.y un quarto, con R ó  .y un quarto 
. Si huvieres dé fumar dos quadrados ¡guales en quantidad, < 
genero , multiplicando eLuno por quatco , lo que. viniere feri 
Jafum ade ambos.. 1

¡Am culoVIIl deedel V.Cap. Mué fi ta  refiar números quadrt,
dos de menores quadrados*. i

* ■
t o  mifmo fe hace en el reftar , que en el fumar, fólamentl 

difiere, que en el1 fumar fe fuma el duplo déla R . del produ&l 
(dei un numero con-el otro) con- la  fuma de los dos. numen! 
quadrados;aquilore fiarás fípu dieres,y fi.no,refiarás-con el m I 
nosocomo en el fumar fumadccon el mas.Exemplo: Q uiero«! 
tar R* 4. de ft. ¡6 . primeramente fuma 4 - con. 1 &. y  ferán a J  

* guárdalos.Defpues-multiplica^, por 1 6. y feran ^ . l a  R  d éd J 
lies 8 dóblala-,y ferio' t d.eftos 1 <5.fe quitarán de los ao.que gua l  
dalle,y quedarán 4. Y  afsi-dirás,que redando R 4 .d e R .ifi.q u J 
da R .4.y es cofa clara,porque ILde 4 es 2.y ELde 16 . es 4. pñtl 
fi dé 4> quitas 2. quedan otros 2.. pues la R . de 4 , que dices fcl 
en efte exemplo ,.la reftaes a. I
- - Otroexemplo: Redar R . j .  deR'. S. profigue fumando el j l  

con-el 8. y ferán 1 3. guárdalos.. Luego multiplica eluno poní 
o tro , diciendo : £. veces 8 ferán 40. faca la R;. y  porque noli 
tiene difereta,.dirás fer R . dé 40. como femodro.cn el* articil 
•lo avifo primero de. ede quarto. capituló jdobja'. eda R. 4<fl 
multiplicando por 4. porque esquadrado, como fe modró(I 

¿clirticuio festo, avifo primero-,,y. tercero de cfte 4 . capitulo , 1  
montará R . ido.laqual quitarás de ios. trece qué guardad! 
:déefla>fta£rce, R .V . 1 p M v R . i ío .y  quedará figurado rail q u l  
# a d *  uaiyctfal.de- 1 &  meaos R . d t  160.. quiere decir, qpe4

c a n !
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indolár; der « b .4t pudiere íe r , y redándola de los t j.fa r.deip 
¡ que quedare ,  es lo que teda, Declarólo por números ra«<í 
onales ,comofi fucilen (ordos. Quieres reliar r -de 9. de r .15 . 
¡«na 9.con 25 • y (eran ¿4. guárdalos, multiplica 9. por t .2 5 y/  
!rán 2 ij .fa c a la r .d e  2 2 5 .y  prefu pon , que no la ñeñe ,y :  
rponde , diciendo ,  que es r. o 2 j . Dobla edos a a 5. tnultiplí- 
hdo'pot 4. como arriba fe hizo ,  y montará r. 900. efla r. de; 
10. fe ha de redar de los 3 4-que guardarte ,de efta fuerte , r. 
24- Mi> ti 900. quiere decir, que facandola de 900. que fon<

|. y redándolos de los 34, quedarán 4. puesr.de 4 que esa. 
loque relia tacando t* 9. de r. 25. como cada uno lo puede ¡. 
ibar. Y  efte es el intento de clíaraiz aniverfal ene! redar, 
ira: Que en edas redas de números {ordos, lo mas fácil es 

ir con la dicción del menos. Exemplo: Redar r. 5 de r. 
[refponderás,  que quedar. 12 . M .r.d e  5. Si huvíeres de* 
ir algún numero (imple de algún quadrado, 6 al contrario/ 
Irarás primero el número (imple , y defpues feguirás la re«1 
En lo demás , tas tnifmas notas ,  y avitos ,  que fe dixeron' 

íl fumar, aplicaráscn el redar.
f .4̂

¡calo IX.de elle IV . Cap. Muefira multiplicar números yuo4 
¿rodospor números' q »adrados.

j l  multiplicar es cola clara , porque no ay necefsidad de mi/
, ,  fi los quebrados, que fe han de mnltiplicar, fon racionales,/ 
irracionales, antes no curarás de otra cofa, (ino multiplicar el. 
jo por el otro, comofi fuelle« números (imples: quiero decir, 
(meros no quadrados, ya fean enteros, yá fean quebrados, y.,
|l p ro d u jo , (i pudieres Cacar r. facarla has; y (i no la tuviere, 
rás fer r.del tal produdo. En edo puedes notar, que el pro- 
ido que tuviere r. dable ,  es ferial, que procedió de nume ros ; 
.ionales, ó comunicantes, fi no tnvicre r . dable de irracio- 
les. Exemplo: Quiero mnltiplicar r. 9. por r. 4. multiplica 9 . 
jr 4. y feran 36. refpondc, que multiplicando r.dc 9-por r.de 
,[montará r. de 16 , y edo es cofa evidente, porque multipli«'

r. de 9. por r.de 4.es lo mifmo que multiplicar 3 por 2 .que 
jen  6. pues r. de ¿¿.que decimos fet el produdo, es ¿ .
Otro exemplo: Multiplica r. 2. por r. 8. y montará r. de i¿ .  
irque x. vecesS.haccn (¿.abreviadoshacen4.01ro exemplo: 
kltipliundo r.de 5 .porr.de ¿.montar. de 15 . porque j.ve«

S a  ce»

CAPITULO rv: I)í  I

<%****.



fÑ  j .  Üifc$n i‘$ multiplica r.de medio, por r.de a.tereloi.mnl. 
tipfica cómo quebrados ,7  montará r. de dos ¡Textos. Nota y  
huvieres de multiplicar átguñ numero qoadrado por algún 
mero (imple ,quadra primero el numero (imple,  y dcípues fe. 
suirásla regla. N ota: Multiplicando ana r. de uo qoadrado 
Igual por otro, el Uno quedara por r. del produ&o por caula de 
brevedad. £xem pló: Multiplica r. de 9. por r. de 9. dirás ,qig 
monta 9. que es tanto como tau de S i . que por la regla geni" 
fa l te vendrán.

LIBRO SEÍTIMO.

ÍkrticuloX.de efte IV. Cap. Miteftra partir números quede¡
a números quadradot»

El partir Te hace partiendo llanamente un numeró por otro 
fin tener ninguna confidcracion, fi Ton düeretos, ó Tordos, (al. 
vo, que del quociente Tacarás la r.fi la tuvierejy fi 00 la tuviei  ̂
dirás fer ct quociente r.del miímo quociente. Excmplo: Pan 
r . 144-porr 9 .parte 144. por 9 .7  vendrá id.pucs di,que pi 
tiendo r . 144. á r. 9. cabe á r . i  ó. Otro excmplo: Parte r. ij . 
r. 7. parte 15. i  7. y cabrá 2. yun  feptimo ; 7 aísi dirás, qi 

¡ partiendo r. 1 $ .á  7. cabe r. 2. y un feptimo. Si partieres algi 
| numero (imple por algon qoadrado , ó al contrario, quadrar. 
primero el que no lo fuere, y de (pues harás» como en lo&cxei 
píos de efte articulo basviílo.

Cap. V. Trata del numero cubico , 7  de fu s qnatro regías
generales».

árttcnlo 1» D éla iifín iclon ,7 compojícion delnumero culo.

l e e h t r J e l  Numero cobo es,  fegun Euelides en la fegunda dclfeptíoH
\  deÉ M id  un niun€Ve » <FJe procede de la multiplicación de tees numen 
■* * iguales en cantidad, y genero ,  afsicomo 11. 2- maltipliodi

«nos per otros, diciendo: Des veces 2 Ton 4 .y 4 . veces 2 (on 
efte 8. íe dice numero cubo »7 el uno de tos tres dofes fe di 

,¡¡ ra li cubica t finalmente, ei numero cubo, es no cuerpo de ig»
. les lados: quiero decir, que fu altura ,  anchura,  y largura í< 

Iguales, 1 la raiz del tal cubo »es un lado, 
í̂ ; La compoficionde eftos números , procede de la fuma ;: p u w w  impares » divididos en pattcsignalcs t  «omeozs



íe h  i m W ;  Exemplo: En ellos «ameras f . j .  $. 7. p .j %
• a j .a j .  ay. sp.fi los divides en partes,fie«*-i
la primerael i .  y la fegaada ¡ ,y  5 .y U tercera 7.9.1 t . f  a i* 
n infinito, añadiendo na numero mas i  cada apartamiento, 
urna de qiialqoicra de ellas divífiones, hará un numero cu- 

Acerca de lo qual nocaras, que tama* quantas unidades to> 
re la raía cubica de on cubo , de tantos números impares 
: compuefto el tal cubo. Exemplo: «7. es numero cubo. SÍ 
eres laber de quantos «amero* impares fe compone, mira 
neo es la raía cubica de 17. y hallarás fer 3. como adelait- 
iremos. Pues de tres números impares dirás fer compuef.
;127. y aísimifmo encenderás por fer la RRR. de 17. j .  que 
i tercero numero cubo, comenaaado de uno. Siquifieres 
r quales fon ellos tres nomeros impares, que cotnpufieron
j .  digo, que elqnadrado de la caía de un qualquiera nume- 
ubo, es numero, que eftá enmedio de ios impares, que al 
ubo compulieron, con tal, que la raía del cubo fea impar, 
en elle »7. fu RRR. es 3. él qual es impar, por canco qua. 

el 3. como fe mollróen el fegundoavifo desarticulo frxco 
quarto capiculo, y feria 9 . pues elle 9 . es eiun oumero 

os tres impares, que componen al 2 7. y el de enraedio, pues 
nueve es el impar qoe ha de ellár enmedio, fácil cofa lerá 
oner nn once, qne le fea antecedente, que ferá flete, y otro 
le fea confequente, qne fea 11. y als¡ dirás, que los nume  ̂
que compufieron al >7. fon 7 .9 .1 1 .porque la fumadero* 

s tres monta 17. y fi la RRR. del cabo fuete p ar, fu qusdr«« 
ferá la mitad de la fuma de los números de ios diremos, &  
los dos nnmeeos de enmedio. Exemplo : En elle cubo ¿ 4 . 
R R R .es4.fu  potencia,0qaadrad0de4.es td . digo,que  
os td . es la mitad de los números impares de los eftremos; 

pues fabemos , que el exceflo de los números impares e* 
os, á ellos díct y feís, que es la m itad, anadeóla mitad det 
cedo, que es uno, y ferio 17. Aísimifmo quita del id . ta 
amitad del exceffo, que es nao, y quedará« 15. y ellos 

os números fon ios de enmedio. Aora bufes el antecedente 
e 15. que es 13 .y el coofequentc de 17. qne es 19.y *1** dirás, 

los quacro nomeros impares ,  qne componen á elle cubo 
4. fon 1 3 .1 3 .1 7 .19.1a fuma de codos4. «  54. Engéndrale 
1 numero cubico de la malriplicacion de la raifc quadrada poc

«tiftaa qqi& tftá s N“®* ^  Bí®«?
S i  i V

V.



do,, porque fu R . es 3. pues multiplicando 3 .porp .hice » 7 ^  
27, es numero cubico, y íu R R R .cs j>y tanca es 27.00010 j .Ve. 
ces 9*que fon ?• números iguales. Eltos números cobos íontn 
tres modos ,como diximos en los quadrados i coaviene taber i 
racionales, irracionales, comunicantes. Numero cubo racional) 
es un numero, del qual fe puede facar R R R . juftamcnte : aí$| 
como 8. 27. cuyas raíces fon a. y j .  Numero tordo cubico en 
lín numero , del qual. no es pofsible facar R R R . ni por aproxi. 
nución, ni aumentación, afsi como 40 60. jo  8cc. Números en. 
bicos comunicaotcs , fon aquellos, que abreviados a menor del 
nominación., cada uno por si tiene R R R . y (i fe multiplica ti 
uno por el otro, et ptodu&o cambíen la tendrá*,,y fi fe parte pos 
el teme jante, hace numero cubico. Exemploi En eftos 16 . y 
abreviados en ocho, y *7. coato fe mueftra en el lib. a.cap,6.cj. 
da uñó por si cieñe RRR.y multiplicando 8 por 27.monta 216. 
que cambien es numero, cubico > y E le parte el uno por el otro, 
hace lo niifmo.

Articulo 1U de efie V . Cap. M ucfirafacarRRR. de los
números cúbicos.

. Prcfnpuefto ,  y entendido lo  dicho » para facar la raíz cobic 
de todo numero cubico, alie otaras el numero, del qual quicrel 
facar la raíz, como hlciíle en la rata quadrada 1 lalvo que def 
pues que huvicres pueilo el primero punto entrence de la ima 
dad,(texaris entre punco,y punto dos figuras,afsk 3 .1166  
Como-en ta quadrada dexafte una ,  como parece«— ■ 
en efta figura > la razón de lo qual demueítea Eu- r  ,  ,  
elides en la o&ava del noveno. . '
¿ Hecho elfo ^comienza del primero punto que efta k la man 
izquierda ,  y mira qué letra bavra, que cubicada 
haga tantocoinolos 3 1 i.que eftán íobre el pri- 3 1 16 65772 
meco puntó; b 1» mayor parte, y hallaras que es 
6 . el qual 6 fe pondrá en el psimero punto, de 
chama nera que parece.

Defpues-quadrarás el 6. que vino p ó rta te , jr montar 
pondrás debaxo el mifmo ó. y múltipla 6o- 

euas la raíz ,  que es ( ,  por foquadrado, que 
(Cs j í .  y laa multiplicaciones reliarte han de 
¿los j n .  que .eftán arrib a ., y debuts clm if- 
m o 6 \ pac s i,  |  quedarán py. como patece:
.figurado« . ■ ; •. • . . . . .  ; i :

A era yér

* L LBRO SEP T í i O .
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C A R I T U L « !  VI
A ora para Tacar la rala de la fcganda ordcn,tnplatáílair<ifs<{ 

pe e s 5. yferán »8. cftos t8 multiplicarás-una v e z p o r iz  
¡ifina raí* , y moneara 108. los qualcs af- op .? í « p f  
Idearás debaxo de la raíz , comenzando 

una cafa mas adelante ,  como pare*'
* i  y
j  1 1 a.

rY partirás los 9. que (obraron ,  di cien.
9. partidos á uno » caben á 7. porque 

:de de que Cacar las multiplicaciones, 
íe hicieron con las otras letras. Pues

i ’
36
10S

fíete en el íegundo punto, y multiplica tos fíete pot todos; 
to8. y las multiplicaciones de cada una le>í 2 
tríe han redaudo de lo de arriba a dicien-: 090 
Una vez 7. fon 7. quien los quita de 9. 1350
an 1 .  pon dos Cobre el nueve , y profi- 3 11* 5 5 7 5 2 ; 
multiplicando con los demás, y quitan- ■ . ^

de lu de arriba, y quedará la figura de ella 6 7
era.  ̂ -
áque has multiplicado una vez con la múlciplicacion de 

ripio déla raiz, por la mifmaraiz Caca- - 3 6 ' r
de nuevo otro multiplicador , mulci- 1 io p r  - ? ' 

ando el triplo de la raiz , que es 18 . por el. fíete ,que fue la 
a que fe añadió por raiz de la fcganda orden ,  y montaran 

los quales Ce pondrán debaxo, y fe 
lriplicarán cada letra por el fíete , que 7 i t  i 
raiz, y  las multiplicaciones de cada una 13  a * ; r
ra iríe han redando de lo que huviere 090* . 
riba, diciendo de eda manera: Una vez 135 0 1 
fon fíete , quitados de veinte que ay cnci- 3 1 15 5 5 7 5 1  
t , quedan 13 . y profiguiendo afsicon 

demás ,  quedará la  figura como pare-

U1':í»

ts

Hecho edo, Tacarás otro tercero multi- 
licador ,  quadrando el fíe te , que vino 

1 raiz de eda Tegunda orden, y mon- 
irán quarenta y nueve, los quales aflenta- 

,  poniendo^el noeve enfrente-de el tnif- 
1 fíete ,  y el quarto una cafa mas atrás, 

por los qnales quarenta y nueve multipli- 
aras el mifmo fíete,  cada letra por s i, ¿

$4 ÍUB-

■;** s; n



Juntamente,'fegun queznéjor te pareciere, 
yreftaràs la multiplicación de lo d e 'arriba, ‘ 
y  quedará largura de efta manera que pa
rece.

Si fe ha notado, entenderás que haces 
tres multiplicadores para (acar la raiz de 
cada orden. El primero, fe faca del triplo 
de la raiz , multiplicada por la mifma 
raiz El feguodo , multiplicando el triplo 
de la raíz , que huviere por U letra que 
Ce pone por ra iz , como mejor fe enten-

tfBRO SEPTVMÍt,

3 6 i 6 9 i 
I  O 2 4  i i

I | }
derá eo cí Cacar la raiz de la tercera ordeit que falta, para Itj;/ J  
qnal triplazas primeramente toda la raiz,  que te ha ven id o ^ ! 
las ordenes precedentes, que fon 67. y montará zoi.ellos sor, I 
tnulttplicatfe han por toda la raiz,que es 67. y montará 13467, j  
póngante debaxó por partidor ,cemcnzan- 1 1  ' 5
do á poner la unidad de efte partidor ca
fre nte de la primera letra ,qoe huviere ade
lante de la ultima figura ,  que te huvrere 
venido por raiz, como en la figura fe puedo 
ver. Yá que tienes propuefto tu partidor, 
comienza á facar la raiz que bofeas de la 
orden tercera, diciendo : Uno que ella eo 
el partidor, quantas veces entra en diez, 
qtre ay arriba?’ Y  hallarás que cabe ocho 
vr ccsjpon S. en el punto, queeftá entre 
las dos rayas, y  multiplica todas las figura* j  6 8 6 9 y  
que ay e» el partidor, que es 13467. por el 1 0 2 4 6
8. y relia de lo que eftoviere arriba, y que. > 3 4  
dará la figura de cñamanera, que parece. 1

Hesho eft®, bufea otro legundo multiplicados, el qoal fcaQwl 
l i s  multiplicando los z o i. que es el triplo 
de los é.y . que es la rala de las dos ordene® 
primeras por el 8. que; es la raiz de la cérce
la  ,  y montará itf08. los qualcs aifentarás» 
debazo ,  y multiplicándolos poa el mihno»
S. que es la raiz r y  la» nuiltiplkaciones- 
feftadolas de lo  alto ,  quedará afsi la fi
su ra ,

. . Aota



C A P I T U L O
Áorá para bofcar el tercero multipli

cador , quadrarás el ocho que vino por 
|?aiz en efta tercera orden, y montara fe- 
dienta y quatro: eftos fefetua y quatro af- 
Ifenrarás debaxo de los ocho , como en la 
figura parece,y multiplicarte han cada 
Éna de las letras del íefenca y quatro por 
*1 ocho, que es raí*, y las multiplicacio
nes tacarte han de los quinientos y doce, 
que ay arriba , y nofobratá nada, y que
dara la figura de efta tuerce, 
vv Y  afsi havrás acabado , y dirás, que fa 
|Éiz cubica de 31 *££5752. es feifeien* 
Jo s  y fefenta y ocho, corso parece entre 

dos lineas, y afsi fe harán las femejao-rz: *
tCS*

.Nora: tamos quintos puntos pu fie res 
quando dividieres la cantidad de do fe 
ha de tacar raía , cantas letras r ó figuras 
tendrá la raía»

Otra modo de focar rafe cuBfca» 

fixempfe*

V t a  raíz cubica de que (era? t  5? ££3;
Jíong^fe en figura , y dividir de tres ea » n  
íres Tas Ierran, como parece.
' Luego Tacaras la raiz cubica de la primera orden , que en ef-

f rexemplb es 1 g. 1c qual fe hará bufeando un numero , qurcu* 
içadtrfraga 6 lo mas que pudiere , cl qual numero íerá* av 

pues cubicando el dos,moneará ocho , quitados de ios j ̂ que- 
dan 1 j'* afsiancados ,-que re vinieron por r  1- I
taiz de la primera orden , debaxo de los 1  g ¡ ( j
iueve , y póngante fdbre los xg, los once*— — - 1 ■■■ ■ ■ ■ •+
éue fobr-aron , y quedarada* figura de efta> x

■ Hecho efto, parefaberque Ierra ferxranr át \worden figuieit* 
rv focarás aparte lara ïs, que ha venidotraíta aora^queesa.# 

fkiadirlehas unaletra,)* que wgawciere qpe íerxbutnaiypo^
■ ' m
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go, que añades un 7. y ferán »7. ellos 27. fe muücipitearán tm 
vez por el triplo de la caiz quchuviere'í y porqué aoranoh» 
venido mas de dos por raiz, fu triplo .íerá fe ís , con los qual«t 
multiplicaras los * 7 ./  montarán, ría» ellos id a .- fe multiplica, 
rán porta letra que añadieres á la raiz¡ y porque en elle exem. 
pío añadide 7. multiplica por 7. y montarán 1 1 3 4 .  hecho el» 
to, toma elmifmo 7 .que añadide, y cubícalo, 
y ferán 34 3 . los quales añadirásá los i 134« 
que guardafte^poniendpla unidad délos 343. 
adelante de la unidad de los 1134» que guar- 
-dalle, de eda fuerte que parece, lo qual fu
mado, montó 1 1683 .  .

Pues fi eílo que monta eda fuma fuere tanto, ó la mayor par
te, que lo que íobró en las ordenes precedentes , junto con lo 
que tuviere la oeden, cuy araiz ettuyieres Cacando, digo, que la 
tal letra íerá raíz de la orden , cuya raíz buícares; pues porque 
en eñe exempt o , añadiendo 7. y multiplicando, como fe ha di. 
cho , monta canco como la fuma de las ordenes de do fe faca la, 
raíz , por tanto dirás ,.quelaraiz déla fegunda orden es flete, 
redando lo uno de lo otro, no queda nada; y afsi havrás dad< 
fin á ella raíz, y d irás, que la raizde 1p i8 3 .e s  37. como feh. 
pido. ,

N oca: (i la fuma que hicieres fuere m ayor, que lo que ha- 
viere fobre las ordenesen ral cafo es meneder poner otra me- 
4ior, y fi fuere menor, pondrás otra mayor.

LIBRO SEPTIMO.

i
1

le

Artículo III. de ede V . Cap. M ueflra lo que fe  hadebacer 
son lo que /obrare en los números eubicos fardos.

Nota: fi haviendo tacado raíz cubica de algún numero, te lo- 
brare algo,ponto que fobrare encima de una raya, y añade ano 
z  la raiz que huviere ía lido ,  y multiplícala por el triplo de la 
inifma raíz, añadiendo uno á la multiplicación, y ponlo todo 
-debatto, á manera de quebrado, Exemplo.

La raiz cubica de ap .es 3. y  Cobran 3. añade al 3 .que fue la 
raíz uno, y  ferán 4. multiplica eftos 4, por el triplo de 3. que 
fue la raíz., que ferá por p. y montarán 3 5. á los quales añadir 
ras r. y ferán ¿7.pon 37 .deba x ade los 2 . que Cobraron! y aísi 
teíponderás, que la raiz de ap. es 3* y a. 37.abos.En lasdemáf 
Aproximaciones, harás lo quc hicidecpla raía quadrada.' Ar-



CAPITULO Y. 141
rúcalo IV .de efle V . Cap. Mtttftra facar K R R . de nitmeH*

quebrados*

¡Para (acar de los quebrados raíz cubica, liarás lo mifmo que 
~ique íe hizo en la raíz quadrada, en que (acaras Va raíz cubi- 
C |por si del numerador, y deípuesdeV denominador.Exemplo: 
L» raíz de 8, a?, abos, es a. tercios, porque del 8. es a.y de los ’ 
a|f. es 3 Otro exemplo: La raíz cubica de 8.rreintavos, b 9. 6a, 
a |o s , dirás, que ninguno de ellos la tiene; porque el que tiene 
rftz en (u numerador, le falca en íu denominador, y al con- 
^ ÍO. >: i

Iota: que ajr quebrados, que parece no tener raíz cubica, y 
, >s reduces a menor denominación , ó lo acrecientas, la cíe«* 

Jen. Exemplo: iS . 54. abos no tienen raiz , y (ilosdiímrnuyes 
ffcJL 27. abos,que es lo niifmo, la úene( que es dos tercios. )A(- 
fimUmc-j-. 3 a. abos parece no tener raiz cubica*, pero (i le (ubes 

64. abos, la tendrá, que es medio..

ticulo V . de efte V . Cap., Maefine faca* R R R . de enteros¿
y  quebrados,

t
iiSí huvieres de facar raíz cibica de entero,y quebrado , redu- 

dfes primero el entero en el efpecie dei quebrado que trajere 
fcpfigo, y delpuesíeguirás la orden que en los quebrados fe ha-, 

fcho, Exemplo.,
La raíz cubica de tresf.y tees ochavos, que'fiera? Reduce pri
sco los tres enteros á ochavos,y junta con ellos los tres ochá
is r y íera todo veinte y fíete ochavos ; laca la raiz de ios 27*. 
le es numerador, y ferá_tres, y luego del denominador,que e& 
:ho,y vendrán dos,y aúi diras,que la raíz de tres* y tres ocha^ 
►9, es tres m ediosqn e por otra denominación es uno y mew 

10* Nora : que fi defpucs de haver reducido el entero en el ef-: 
fciede fu quebrado,no te pudiere facar raiz cubica dclnume^ 
lor, y denominador, la tal raiz fiera forda, y dexarla ha$».y di- 

is.es raiz cubica de canto.
N ota: que el reducir el encero-enel cfpeciede fu quebrado^ 

ha de hacer necefsidad * aunque del entero fie pudicífe facai  ̂
RiL por si* y del quebrado cambien* i



LIBRO SEPTIMO.
Artículo V I. de efie V . Cap. M tte fira fu ñ a r  nttnteros cttbuot, 

ParafutnarRRR.de algún cubo racional, partirás el ma. 
yor numero por el menor, y del qaocience (acatas la RRR, y 
añadirle has R, cubica el conjunto , y multiplicarlo has por el 
menor num.RRR.de los a. cubos que fumares,y la RRR.de elle 
produdo ferála funu de las tales ralees. Exemplo: Suma RRR, 
d e 6 4 . conRRR.de 8. figue la regla partiendo 6 4. que es lj 
mayor, por el 3 . que es la menor, y vendrá alqaocieute 8.ftca 
la RRR.de cftos 8. que es ». añádele uno,y íecán 3. Cubicaef. 
te 3. ( como fe ruoftró en el avtfo Cegando, arde. 6 . del cap, 4.) 
y (eran 27. multiplica 27. por la menor RRR. de ellos dos que 

'fumas, que Cera en elle escalplo por 8. y montará 2 itf. RRR, 
de ellos 2 itf.ea la fuma de ellos dos RRR. que en elle exsmplu 
fe pretende fumar, y canto monta la RRR.de 215 .que es 6.co. 
mo fumando la RRR. de 6 4. que es 4. con las RRR. de S.qu* 
es 2. Aunque ea ellos números racionales, lo mas breve es fs. 
car RRR. de cada numero por si, y las raíces fumarlas llana, 
mente , defpues cubicarlas , fi qniíieres refponder por cubô  
Exemplo: Suma RRR de 8. con RRR. de 27. faca las RRR 
de ellos dos números cubos,y ferán 2.y j.fumalas, y ferán 5,01 
bíca ellos y. ( por el fegundo avifo del arrie. 6 . del cap. 4.) 
ferán 12y.puesRRR.de 12 5. es la* fuma. Exemplo de fumai 
números comunicantes. 5 utnaRRR.de 54. con RRR- itf.fi.', 
gue la regla partiendo 54. ¿ itf. y vendrán 3, y 3. ochavos, (14 
ca la rrr.de ellos 3 . y  3 ochavos,y ferán uno y medio, júntale ti 
yíeránz y medio, cubica e&os das y medio ( comofe nsoíWr 
en el capitulo 4 ,avifo 2. del arr. tf.) y montará 12 y. ochavos,' 
multiplícalos por ¡as rrr. itf.que es la menor de ellos dos num:« 
t o s  que fumas, y montará 2 yo. y aísi dirás , que fumando rrr. 
de itf.conrrr.de 54. montarer.de 250. Exetnplo de fumir 
rrr. de números Irracionales. Si las rrr. que huvieres de fumic 
fueren de oumeres irracionales, no harás otra cofa, lino íu< 
marcéala dilación del mas. Exemplo*. Sumarrr.de 7. con 
rrr* de 5. fuma coa el p. y rnontarirrr.de 7. mas rrr. de y. Na
ta ; fi huvieres de fumar rrr. coa algua numero (imple, redu
ce primeramente lo uno en el efpecie de lo otro , y figue def- 
pues laregla. Exemplo: Suma tres coa rrr. de í .  cubica pn-j 
mero el 3. y ferán 17. Acra d i, que quieres fu mar rrr. d e ij'l 
gog £rr. de S, ligue la regla que asaste agradare, y moa»''"

i
Ì
i

ca



C A P IT U L O  V. i4 j
rrr. f a j. Si Huvieres de fumar algún par de números euboíj 
uales en cantidad, y genero, multiplicando el uno por 8 .14 
ue viniere ferá la fuma de ambos.Los demás avifos,que fe die** 

Jon en el fumar de r. en el articulo feptimo del quacto capituloj 
l^licaras ea eílatrr.
1  ' *
i Art icuIq VII. de eftc V . Cap* Muefira re fiar RRR¿

El redar fe hace como el fumar, folamente difiere f que el 
i imo que íe añade en el fumar con la rrr* del quociente del na* 
silero mayor por el menor, cu el refiar fe ha de quitar; y afsi co¿ 
ma en el fumar fe fuma la rrr, de numeres cubos irracionales 
con él mas , aquí reliarás con el menos. Exempio: Reda rrr. de 

V "picho con rrr.de i  id . parte % .iá*i ocho, y vendrá al quodeats 
Ay.faca rrr. de ellos ay.que es j.de losquales-quirarás i.y que* 
liarán dos: cubica ellos dos ( como fe mofirdenei fegundo avu 
fo del articulo 6, cap.4*)y feráa 8, multiplica ellos 8, por la rrr* 
S*que es lo que relias de rrr. zió* y montará rrr, ó'4. y aisi ref„ 

i ponderas , que reftando rrr^ de 8. de rrr. de 2 16. queda rrr, d£ 
I % .L o  mas fácil en ellas rrr.racionales,es facai la rrr* de loscu^ 
I bes , afsl del que quieres refiar, como del otro de quien fe huw 
f Viere de reftar, y defpues reliar llanamente una rrr. de otra , % 
e v Ib que quedare cubicarlo r como fe hizo en el fumar* Si alguna 

jde los números que huvieres de reftar fuere fordo , 6 al contra- 
á | ŝ d , reliarás con la dicción dd  menos. Exempio: Reda rrr, 7; 
i \de rrr, 7, refponde , diciendo , que queda rrr. 27, M* rrr. 7, Si 
af Jfuvieres de refiar rrr.de números cubos, con otra cofa , que no 

|beííe de fu genero ,, reduce primero d  uno en ladpecie , o ge- 
í* fiero del otro ; y defpues fe güiras la orden de la regla, que maa 
v ¿ los tales números quadrare.
\tr |
it I Articulo VUL de elle V. Cap, Muefira multifúcar mnu*
i«- \  VQi £ZébkóS*~
ift |
iv  E l  multiplicar fe Hace llanamente , multiplicando un cuba 
u<| (por o tro , fin comlderacion, fi fon feudos, o racionales ; y fi dd 
:f-| brodudo fe pudiere facar rrr. íácarks has; y íi no, dirás fcr rrr, 
i-J tal producto. Exempio-: Multiplicando rrr. ocho , .por 
f.i irr. 27 que monta l Multiplica“ ios ocho por 27. y mortca-* 

2 id ..U uuúC'iiú* que cs-fds s <tiras >,quc mouumaltipik



L IB R O  S E P T IM O .
«nctarrr. 8. pot rn. de 27. Otro exernplo: NíultipVícandtr 
rrr. de 5¿ portrr. de fiere, que monta? Multiplica 7. por cinco, 
y ferán $5. pues refponde,que monta rrr de 35. Si huvieres de 
multiplicar alguna trr. por algún numero (imple, quiero decir, 
por algún numero , que no fuere cubo, -cubicarás el que no lo 
fuere., yfeguirásla regla. Extmplo : Multiplicando rrr, 8, por 
tres , qoé monta ? Cubica primero los tres ( como fe nioftró en 
ei fegundo avilo dei are. 6 m cap* 4 ) montará 27. Aora d i , que 
quieres multiplicar rrr. de 6 . por rrr. 27. ligúela regla,yinon^ 
karárrr. de aitf.

ArticuloIX.de eñe V* Cap. Mueflrapartir números cubos*

El partir íehace , partiendo el un numero por el otro , co
mo fean de un genero, y no importa que fean racionales, ó ir* 
racionales, ó comunicantes; y fi del quociente#de la divifion 
dei uno por el otro, pudieres facar rrriacarla has; y fi no, dirás 
íer el quociente rrr. de cal quociente, Exemplo : Parre rrr* de 
64. por trr.de ocho, ligue lo que la regla manda, que es partir 
64. por ocho , y vendrá al quodence 8. yafsirefponderás,que 
partiendo rrr.de 6 4, por rrr.de ocho,cabe á rrr. de otros ocho, 
Otro exempio ; Parte rrr.de ocho por rrr. de 27*parte 8,3 t j , y  
cabrán rrr, ocho de veinte y fíete abos. En las demás particu
laridades tendrás el avifoque he dado en las precedentes, acer
ca de lo  que dice, que el partidor, y partición fean de una ef- 
pecie.

£ap. VI. Traía U orden de fumar, rejtar% multiplicar, partir de
números quadrados, y  cúbicos.

Articulo primero. Mucfira fum ar.

Si te vinieren algunas ralees de di verfos géneros,y las quine
tes fumar, reftar ,d  hacer de ellas alguna otra cofa, tendrás 
avifo de reducirlasá uagenero , y deípues feguirás la regla que 
fuere, como por los exeniplos figuíentes mejor entenderás. 
Pongo por cafo, que quieres fumar rrr.de i 5 , con rrr.de ocho, 
redúcelas á una efpecie , lo qual fe hace cubicando la r. y qua- 
drando la rrr. Pues cubica r . diez y feis ( como íe moííró en 
$1 fegundo avifo dei ardeq^o fexto , capitulo quartoj y fera r. y

BE
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frr. de 40p6, Y  quadra por el mifmo avifo rrr. 8. y f?rán rriv 
y r. de ^4. Hecho^efto , para fumar,partirás 4095. por l o s ^ r  
y vendrán al q,nociente 64. de ellos ̂ .faca  la r y rrr.quiero de
cir , que fiques lar. y de la r. trr. ó al contrario, facar primero 
déla rrr. la r. quede uno-, y otro modo (eran a. á ellos 2. aña
de 1. y ferán 3. ellos tres quadrarás ,y  defpues el qnadrado cu
bicarle has, y ft no cubícale primero ,. y defpues quadra el cu
bo ( como fe moílró en el avifo fegundodelfexto artic. cap, 
4 .}  y montará 729 losquales 729. multiplicarás por la me
nor raya de ellas s.que fumas , que ferá por <$4. y montara 
46656. de lo qual Tacarás el cenñcubo, quiero decir, Cacan do 
lar,y. déla r la rrr,ó  al contrario, facar primero la rrr. y de la 
rrr. la r.como fe moílro en el'cap. 4. y .5* artic 3. y vendrá 6. y 
afsi diras , que fumando la r.de 16 . que es quatro,con rrr. de 8.. 
que es dos ¿monea 6 ,

Articulo l í .  deeftcVL Cap. Mueftra reJFar quadrado de cubos^
¿  vi contrario*.

ÉVreftar fe hace como el fum ar/y no difiera en otracofa* 
fino que el uno que fe anadeen el fumar, fe hade quitar en et 
redar«

Articulo IILdfc elle VI.Cap¿ Hfuefíra multiplicar números cû r
bküs por números quadrados

Ehclmultiplicar no fe hace otra cofa ,defpuesde havefre- 
ducido las raíces á un& efpecié , fino mulripiicar una por otra,y 
la rrr, dé la r. del producto, ó la r. de la rrr delrnifmo produc
to es lo que monta- ExemplorPon que quierrs multiplicar r. 
por rrr, 8. cubícala r. 4, (como fe moílro eu el avifo íeyuadb  ̂
artic. 6k cap; 4 ,) y montara 64*- y* aísi quedará nn q^adradoí 
cubicado vó un cubo quadradó' ACsimiímo quadtadá rrr. ocho» 
porel avifo fufodidio5y ferá 54 *v afsi qusdaraun cubo quadra*- 
do 9ó al contraribi Yá que la unavy.la* otra: citan reducidas i;  
una efpecie j.mulcipHqueíe lo  uno por lô  otro como ion 6 ^ ,  
por 64, y montará 40rd. de efto ei cuboyy dei cubod quadra- 
do, óal contrario, que es 4>t$: lo que monta^ multiplican da  
f* 4. por rrr. 8v
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ArtfculolV.de eñe VI. Cap. M uejlra partir numeru qu ti t .

dos por cúbicos, y  al contrario.
Para ei partir fe lían de reducir tas raíces, como fe ha hecho 

en las regias precedentes, y defpues partir lo uno por lo otro 
llanamente , y la r. del cubo % ó el cubo del quadrado del quo. 
cíente, y ferá el mifrno quocience. Exemplo: Parse r. id .a  rrr, 
ocho, cubica la r. diez y f ; i$ , diciendo : 6. veces id . fon i  j í , 
Otra vez 2 j 6. veces 16 . monta 4095. Qoadrala rrr. de 8. di. 
ciendo: 8 veces 3 . fon 54. parte aora 4096. á 64. y vendrán 
otros 64. Pues la r. del cubo de 64, ó eicubo de la r. de 64 que 
de una,y otra fuerce monta 2. en el quocience. Mira lo que hat 
hecho en elle capitulo , porque á imitación te aproveches eq 
otras raíces.

{Cap. V il. Mac jira las reglas generales de números {»adrados de 
quadrados, nichos por otro nombre 

números mediales.
Articulo I. De la dijin icien.y dlvijion de los números mediales;

Por numero medial entendemos nn numero, cuya potea* 
tía es r. de numero no quadrado. Áfsi como li decimos rr. 7. 
quiere decir raíz de raiz quadradade 7. fu potencia es t. de 7. 
el qual 7. no tiene r. raciooalj y porque fe entienda mejor, 
pongo que es un quadrado, que tiene de arca, ó fuperficic r.de
7 . el lado, ó raiz del tal quadradoferarr. 7 . liamafe íuperá- 
c ie , ó numero medial, porque es medio proporcional enere 
dos fuperficies quadrados proporcionales. Sean por exempls
8. y 12 . el medio proporcional de ellos dos números ferá r.96. 
corno fe muetlra en el capic. i<f. del lib. $. las qaales fon 3. fu* 
perficies en continua proporción , porque la proporción qitf 
ay de 8. á r. p 5. ay de r. 96. d 12 . Ellos números mediales (01 
en quiero modos. Los primeros fe dicen inconmenfurabto 
en potencia, y fon aquellos.que fus quadrados no fon coatua* 
cantes, ni eRtrc ellos ay proporción, como de numero qoadn- 
do, y numero quadrado..Porque partiendo el un quadrado pcf 
el otro., el quocience no tendrá r. racional, como rr. 10 . y fi
fia . fus quadrados, ó potencias fonr. diez, y r.. doce. Eli»* 

Huadtados no fe han el uno al puro ,  como numero quadrads á
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numero quadrado. La fegunda ¿Herencia He números sitáis* 
les, fon aquellos que can loLmcate fon comunicantes en po
tencia , He til manera , que de la multiplicación del une por d  
otro, procede numero racional, y partiendo la potencia, ó qua- 
drado del uno por el otro , el del quociente tendrá rail racio
na!. Exemplo: En ellos dos números rr. 8. rr. í . multipli
cando el tino por el o tro , monta rr, ió . que es racional, poc 
rr« es a, Aísimiímo, la potencia, 6 quadrado de rr. 8. y 
rr. a. que es r.S.y r. s. partiendo lo uno por lo otro,viene r. 4, 
que es 2. Ellos tales puedes decir fe han en proporción , co
mo numero quadrado i  numero quadrado. La tercera dife
rencia , fon aquellos, que can folamente en potencia fon comu
nicantes : y multiplicando el uno por el otro , procede numero 

.quadrado , que fu r. es numero irracional, y partiendo fus qua? 
lirados, 6 potencias, la una por la otra, procede numero rado- 
pal. Aísi como rr. 18 . y rrr. 8 .multiplicada* hacen 144. que ía 
r. es 12 . el qual 12 . no es uumero racional, porque no tiene r, 
dable. Afsimiímo partiendo los quadrad o s , ó potencias, que 
fon r. 18 . y r. 8. viene al quociente 2. y un quarco, que es nu
mero racional ; porque fu r.es 1 .  y medio, ellas dos potencias, 
bquadrados., fe han como numero quadrado á numero qua
drado.

La quarca, y ultima diferencia de números mediales, fon 
aquellos que fon comunicantes en longitud, y potencia; porque 
e!los,y fus quadrados fe han en proporción, como numero qua
drado á numero quadrado , y partiendo el uno por el otro , el 
quociente tendrá rr. dable, y multiplicando el uno por el otro, 
vendrá raíz de numero quadrado.

Exemplo; En ellos números rr. 2. y rr. 32. el uno con c! otr® 
cftán en dupla proporción, y fus potencias, que la una es r. 2 . 
y la otra r. 12 . eftán en quadrupia, y partiendo rr. 32. por rr. 2. 
viniere rr. 1.6. los quales i 6 . tienen rr.racional.qoe es 2.y mul
tiplicando el uno por el otro , monta rr. <£4. que también tiene 
rr. difereta, como hemos dicho. Para entender bien ello, que 
dice que la rr.2.eftácoa rf.4 .32. en dupla proporcionóte el tcr-5 

ceravifo del articulo, fexto , capitulo quarto. Y  paracnteu* 
der todo efte capiculo, lee el capitulo primero de ei 

quinto libro, que trata de propor
ción.
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Articulo l i .  de elle VII. Cap. Axütjifd jum ar^y fe/tar numerói 
" padradas de quadrados , coh otros quadrados de quadra- 

dos del genero de ¡a primera difer èrnia.
Haviendo de fumar dos números, que no fcan comunicantes 

en potencia , harás lo que mejor te pareciere de dosregUsquc 
pondré Pongo , que quiero fumar rr.de io . conrr. de 12 bien 
puedes reíponder, diciendo, que monta r r  de 10 . P. rr de * 2, 
y afsi fe fumarán las demás diferencias. Mas figuiendo la quar
ta propoíicion del fegundo de Euclidei, la orden de fumar 
los números mediales de la primera diferencia ferá de eftama. 
nera Sumaras las potencias de rr. 10 . y rr* 12 . una con otra, 
fque fon r. ¿ o.por r, 12. y feràn r. ia* P . r. ro* Luego multipli- 
carásrr. 10. por rr. 1 a. y ferànr r . i2 0 .Doblaeftarr.Kao.muL 
triplicando por 16. ( como femoftro en el avifo articulo tf; 
del capitulo quarto ) y montara rr. 1920. efto juntarás con r. 
1 2. P. r. 10  y ferá todo r. 12 . P. r. 10. P. rr. 1920. y afsi dirá$ 
que fumando rr. lo .con rr. i2 .m o ataR V . de r. 12 . P. r. á 
10 . mas rr de 1920. Si hirvieres de reliar rr .10 .d e  rr. 12 , W 
mifraohicieras, falvo que las rr. 1920. que añadifte ento
rnar por el duplo del produjo de el un numero por el o tro , fe 
ha de quitar en ei reftar con la dicción del menos v y afsi dirá?,

* que reftando rr. de io*de rr. de rr.quedaRV* de r. de 1 2 .P* 
"r. de diez, M rr. de 1920. Excmplo de fumar, y reftar numN 
ros mediales de la fegunda diferencia, los quali s fon comuni*

"Cantes en potencia , como fi dixeífen % fuma rr-de ocho coa
* ir. de dos j coma fus dos potencias ( como fe díxo en el artica* 
lo primero de efte capitulo íeptimo ) que fon r. ocho, yr. doí, 
fuma la una con la o tra , y montará r. de 1 8 ( fumando como 
fe moftró en el íeptimo articulo de el capitulo 4. quemueí*

‘ tra fumar números quadrados) la qualr. 18  guardarás, def- 
"pues multiplica rr. ocho, y rr. dos , la una por la otra, y venda 
ir . 16. que fon dos, porque de 16 . la primera r es 4. y de 4ÍÍ2 

"fegunda es dos,dobla ellos dos,y feràn 4.I0S qnales juntarás ce 
"la r. 8 que guardafte, y quedará un binomio de r. 18 . P, 44' ¿ 

fi dirás, que fumando rr. 8. con-rr. 2. monta tanto como 1 
raíz quad?¿da de 18. mas 4. Si huvieresde reftar ta rr. dos, & 
ir . ocho i lo mifmo hicieras , fino que tos 4 ,añades à lar. ií»( que es el duplo de la» del produ&o de la una por la otra )k haveisde refiar de la r . 18, y afsi refponderás, que reftando rr<

• dos
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Jos de rr.8. queda r. de 18 .menos 4. Exetnplo de fumar, y tt l 
tac rr.con los rr. de la $.diferencia de números mediales, cení« ¡ 
fi dixelíen, fumar rr. i8.con rr.8. roma fus dos potencias, que 
fon 18. y r. 8. fuma la una con la otra , como fe modro en el 

|  7. artic. cap. 4. ( de fumar ) y montara r. 50. guárdala. Def- 
pues multiplica rr. 18 . por rr. 8. y montara rr. 144. que es can« 
to como r. de 1 a. dobla ella r. 12 . ( como fe moftró en el avifo 
tercero del articulo 6 . del 4. capitulo ) y moneará 48. junta ef- 
tá r. 40.con la r. yo.que guardarte, y montara r. $0. P. r. 48. y 
afsi diras, que fumando rr. 18. con rr. 8. monta RV. de r. yo. 
P. r. de 48. Si fuere reliar, redarás con el menos, como has he
cho en las precedentes.

K Quiero decir, que afsi como juntarte r. 48. con lar. yo. con „ 
lia dicción del P. en el reliar , las disjuntaras con la dicción del 
¡menos, diciendo : Quien de r. yo. quitarte r. 48. quedan R V . 
le  r. yo.M.r.de 48. Exemplo de fumar rr. con rr.de la 4. dife. 
(encía, como fi díxerten : Sumar rr. 32. con rr. 2. coma fus 
potencias , que fon r. 32, y r. z.y fuma la una con la otra, como 
fe moftró en el articulo 7. del 4. cap de fumar r. y montará r.; 
yo. guárdala i defpues multiplicarás rr. 32. con rr. 2. y monta- 
a rr. ¿4 . que fu rr. es r. de 8. dobla ella r 8. multiplicando 
or 4. como fe moftró en el avifo 3. del articulo 6. cap. 4. y  
oncará r. 32. erta r. 32. fumarás con lar. yo. que guardarte, 

orno quien fuma r. con r. ( fegun fe moftró en el arciculo 7. 
leí 4. capitulo ) y montará r. 1 6 .  la r. de erta r. 162. que es rr«; 
162. estoque monta fumando dos rr. 3 i.co n rr. 2. Si quiíicrcs 
citar rr. a. de rr. 32. quitarásr-32.de lar. yo.como quien rerta 

r. de r. fegun fe moftro en el o&avo articulo del quarto capitu
lo, y quedará r.2.pues r. de r. de 2. que es rr. fera lo que queda, 
quitando rr. 2. de r r . j2.

[ArticuloIII.de elle V I I .  C a p . Mueflrafumar, y tifiar num
roí medíala de otra fuerte.

P o rq u e  para los principiantes es cofa diticalrofa lo que fe h a  
tratado en los artícu los precedentes de elle capiculo , quiero 
poner aqui o tra  orden de fu m a r , y reliar de ellos números qua- 
drados dos veces. P ara  lo qual fe ha de n o tar, que por num ero 
dos veces quadrado entendem os ( dexado aparte la  difinicion 
al principio de elle capitu lo  d ec la rad a) un n u m ero , del qual 
'  puede íacat dos veces r. afsi com o S 1. porque la  primera, r*

'  T *  ss
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t s  o ,fd «  nueve la fecunda es a. elle $  fe dice rr. de í i . f  el í t ,  
fe l ic e  numero quadrado dos veces. Entendido cfto, pon por 
exemplo, que quieres fumar la rt. de 8 1 . con rr. de id . parte 
S i á id  y porque partiendo 8 1 .  por id.no Éale partición inte, 
e ra l. quiero decir .que Cobra algo ,haz como en quebrados, y; 
di aue cabe á 8 1 . y diez y  íeis abos: faca la rr. como de quebrar 
dos v vendrán uno y rnedtot añade uno fiempre por regla gene, 
ral y montar* a. y medio: qüadra eftos dos y medio dos veces; 
dici ndo: a. y medio veces a.y medio , monta 6. y un quarto, 
otra’ vezfeis.y un quarto veces6 . y un quarto,montadas, diez 
vicia  abos. Multiplica ello por la menor q. de ellas dos que fu, 
mas qne ferá por r. id.y m onuradaS.eoterosi puesrr.de6 iu  
aue es s • Cera lo q u e  monta fumando rr. de Si.que es ).con rr,. 
3« 16 que es dos. N ota: Que para fumar eftos números ,  fi fue. 
reo racionales, lo mas fácil es facat la rr. de cadaparte, y fumat/ 
la  una con la otra Nanamente, y deípues quadra la fumados ve.j 
cés fi quiíieres. Exemplot Suma rr» v6, con rr. 8 1 . laca la rr. 1 6. 
que es a. y la rr.8 i.q u ces y. fuma tora a. con ¡ .  y ierán .y. di, 
que monea 5- o quadra los y. dos veces diciendo r e  vecesy. 
fon ay. otra vez 25. veces a?, fon 6 2 5 .y  aísidiras,que mona 
rr de 6 ' 5. y ti los números fueren fordós, dequalqnieta fuenr 
que fueren . fuma con la dicción deiP . Exemplo : Suma rr. 7, 
con rr. 5. di-, que monta rr.7t P. rr. En laque coca al reliar,, 
harás lomiímo que en el fumar , porque n a difiere en otra co. 
Su , fi noque el t.que en el fumar fe,añadeáíla rr..del qaocientf 
(que íale mundo fe parte la mayor q. porlam enor)en elreftjf 
fe ha de quitar. Afsimiimo ,,fi huvieresde reftar una-cofadife* 
rente de otra , reduce primera la-una ala cfpecic de la  otra » f 
deíuues íesuirasla« reglas dadas. Si quiíieres-reliar una rr. íor* 
S e  otr?, refta con la dicción del menos, afsi como en el fo 
mar funufte con el mas. En Us demás particularidades .notáis 
-que fa diao-eníd fumar.

ArticololV. de efte Vil» Cap-, MueJTti multiplicar RR. por Ri

Elmultiplicar fehace , como en h  R . y R R R . multipücand 
Xanaoiente la una por la otra , y la RR-. dél produ&o, fera l 
mifmo produjo. Exem ploM ultiplica R R . 1■d-. por RR» 
multiplica 8 1. por 16 . y  montará pucs ftR . de MU**
flK6 **4 » «á«l £ t t * h ^ 4-^ S h e w m ¿ ^ R S ^ ia u lo ¿ lic a ^ P *
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R R . i f .  multiplica iS.por a.y vendrán R R ,j .  g. que es R .d e  6$ 
Otro exempta: Multiplicando R R .5.por R R .7,monta R R .j y.

Si huvieres de multiplicar algun numero limpie por RR, reduce 
primero el uno en el efpecie del otro , y dcfputs feguirás las reglas. 
Exemp. Multiplica j.por RR.$.redocc el j .à  RR.lo quai harás qua- 
drandole dos veces,dic¡endo:j.vcces 3.ion 9. otra ver s>.veccs 9.foa 
8 1. Aora di, que quieres multiplicar RR. S.por RR. y.haz lo que fe 
ha hecho en otros exemptes, y montará RR.de 405, 

qj" Si huvieres de multiplicar una RR . igual en cantidad , y genq» 
ro, la una de ellas hecha R.ferá el produéto de ambas.

Art. V . de eflé V II. Cap. M utflra partir dt RR,
En el partir harás lo rniímo, que hicilte en la R. y RRR, Quiere» 

decir,que partirás la maybr q. por la menor,como la demanda te pU

«¡ere, y la RRi de efte quociente ferá lo que cabe. Exempta : Parre 
lR.ay6.á R R .tS . parte loszytf.á 16 . y vendrán otros 16. pues di, 
uecabe à RR. 16. Parte R R .7 ,¿R R .ia .p a rte 7 .á  n ..y  cabrán 7. 

dozavos. Si el partido , 0 partición no fuere de una efpecie, reduce 
orimero el 1 .en la efpecie del otro, y defpues ligue la regla. En lo de-5 

Imás guarda los avifos de laR . y RRR.art.5 c 4. y art. 5. dele. 5. 
t Nota: Las pruebas de las qnatto reglas de R .R RR. y RR.fe hacen 
'cada una por fu contraria. Quiero decir, el fumar fe prueba por el 
reliar, y el reliar por el fumar, el multiplicar por cl partit, y el par-; 
*tir por el multiplicar.

Çap. VIII. Trata de las quatre reglas generale t de caraÛèresi 

Articulo I. Mue jira  fumar caraBéres.

Como los carafteresnofean otra cofa, fino unas cantidades proa 
porcionales inciertas, b  por mejor decir, variables, pues fe varían, 
fegun el valor de la cofa ( como por et capiculo fegundo mejor fe 
puede entender ) no podríamos fumar unos con otros llanamente, 
como fe hace en cofas de una efpecie fin reducir, fino es con la dic*. 
cion del mas, porque afsi como fi quifíeflemos fumar a. reales con 
y  ducados, no dirás que montan 6. reales, ni 6» ducados , puédete 
rcfponder muy bien, fin reducir uno, ni otro, diciendo: que monta 
a.reales,mas 4 .ducados,6  4. ducados , mas a. reales; y cfioespot 
paofa, que el valor de los reales es diferente de el ducado. Pues fies 
ncjaorcmcntc ce has de baver en ellos cacad eres, queji quificrc* fin
r  ' ~



jñar tinos diferentes con otros,como r«co. con » c. dirás, que monta 
a.co.p.a ce.d a ce, p. a. co.M as (i los caraétères que huvieres de fe. 
Ciar fueren de una efpecie , en tai cafo llanamente fumarás lo uno 
con lo otro , como fi dicen : fuma 5. co. con 3 co. porque la una, y 
otra q.fonco. fumarás $.con ¿. y montarán 8. losquales dirásfec 
cofas. v

Entendido e llo . fi quifieres fumar d o s, 0 mas partidas de carac
tères compuertas de p. y m. (ieropre fumarás cofas femejantes con 
otras, afsicornocu.concu.ee. con ce. R . con R . y el caraâêr, ó ca. 
ra&eres » que no tuvieren otro femejante con quien poderfe fumar, 
aííentarfe lian como ertuvieren , poniéndoles lafeñal det p.ó m.que 
traxeren, como por la praáica de los excmplos figuientes mejor 
entenderás.

Nota: Quando fumares p.con p.fumarás, y pondrás'p. y fumar m; 
con m. fumarás, y pondrás m. •

Sumando p. con m . ó m. con p. redarás la menor q . de la mayor, 
y pondrás el caracter de p. b  m. que viniere con la mayor q. Y  fi 
fueren iguales las cantidades, pondrás un cero ,  y el caraâèr de p. c 
menos que viniere at tiba, porque es neceflarro para hacer la prue> 
ba.que dicenReal. Y  porque cfto fea bien entendido, pon por exem. 
pío, que piden que fumes 9. R . p. 5. cce.m.g.cu.fn.j. ce. p. 8.co. m 
í . b  y por otra parte 7. R por 4. cce. m. 7. cu. p.y.cem.5? co.p.6.1 
Pon ellas dos partidas en figura, alfentando n. enfrente de n.y ce 
enfrente de ce. y afsi de los mas caractères ; y comienza à fumar d: 
la parte que quifieres , no fe me dá mas de la mano diellra, que d¡ 
la fiofcdra ,  pues comienza de las figuras que ertan ¿la  finit lira, quj 
fo n p .R . y 7 .R .y  fuisarfe han, juntando 9 .con 7 . y ferán itf.los 
qualcs pondrás dcbaxocfe la raya, enfrente délas figuras mifmas, 
poniendo delante el cara&er que tienen ,  que es R . y afsi pallarás 
afum arlos cenfos de ceñios, diciendo: 5. y 4 .hacen 9 .ponp.y 
porque fumas p. con p. pondrásp.antes délos 9, y adelante cce. 
porque lo que fumas fon cenfos de cenfos. Pcofigne pifiando à fu
mar los cu. como fon por una parte m. nueve co. y por otra na. fien 
cu. Pues fumando m. con m. fuma, ypon m. y ferán m. id. cu.y ai 
ñ  pallarás á fumar los cenfos ,  y hallarás,, que ay en la partida de ar 
liba m. 3. ce. y en la de abaxo p, ; .  ce.y porquo dice la regla, que fu 
mando p.con m. ó.m. con p, (que es lo mifmo) fe ha de reftar lame 
Sor q . de la mayor ,  y poner el p. o m. que'eftuviere cor lamiími 
mayor, refia t«»s 3. de los y. y quedarán dos ce. y  ponp. porque es 1* 
p u r a  que trae la mayor q. y  afsk dkás, que fumando ou 5 . cc.con p*j

í
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CAPÍTULO vm. v 48
f ,  ce. roontap a.ce. porque de los y fe facíalos j.qoeeftabíis 
m arriba.Profigue fumando p.&. co. con 1n-9.co. como hicifte 
en los ce. reftando los8. de los 9. y quedará una cofa, á la qual 
te pondrás m.porque eda con la parte mayor; y afsi dirás , que 
fumando rn.91.co. con p.8. co.monta m .i. co.Paila á los nume
ras , y relíalos m.tf.de los p. 5 . como manda la regla ; y porque 
no queda nada, 6  porque las qs.fon iguales, no pongas nada, y 
afsi iiavrás dado fin á tu fuma,yquedará como parece Agorado f  
R.p.$.cce.m.9 cv. m. j.ce.p. B.co.ai.tf.n.y.R.p^-cccmi.y.cv. 
p.y.ce.mp.co.p.tf.n.

Nota t las primeras figuras-de U mano finíedr-a , aunque no
rngan feñalde'p. cómo no teiiga la del menos ,fiempre enren̂  
irá fer p.

Notaiafsi como fuitude i .  partí das,fumarás j .o  quantas mas 
quifieres .teniendo avifo de juntar las partidas de losmafes i  
lina parte, y de los menos á otra. .

Articulo í l .  de efte VIU. Cap. M m fira rtftar caraftires.
Redando p. de p. fi la q. de arriba fuere mayor que la de aba

to,redarás,y pondrás p.Redando m.de m. fi la q.de arriba fuere 
mayor que la de abaxo,redarás,y pondrás m.Redando p.de p. fi 

i la q.de abaxo fuere mayor que la de arriba,redarás la menor de 
la mayor, y pondrás m. Redando m.de m. fi la q de abaxo fuere 
mayor que la de arriba, redarás la una de la otra,y á fo que que
dare pondrás p.y de qualquiera manera que fea, fi las qs fueren 

ljguales,no pondrás nada,redando p de m.ó al contrario m.de p. 
fama ras, y á la tal foma pondrás la feñal de arriba, yá fea p yá 
fea m. como quiera que fuere, la que eduviere alta pondrás. 

Entendidos eftos preceptos,pon por excntplo , q quieres reftaf 
' ccce.p.j.rr.tn.4 cccv.p.7.r.m.io.cce.ni.i.cv.p,j.ce. De 7.ccce. 

p .5.rr.ro tf.cecv.p j .r  m.9.cce.p.7.cv.tr .tf.ee Pon las partidas 
la unadebaxo de la otra,poniendo la q. que quieres redar deba, 
xo de la otra de do fe huvicre de reliar »y figuiendo la orden de 
las reglas de edos preceptos de reliar, hallarás que redan s ccc. 
mr.s.cccv.m.4 r.p.i.cce.p-8.cv.m.9.ce como parece figurad?» 

7.ccce.p.gi.rr.m.tf.ce.cv. p.3.r.m.cce,p.7 .cv.m.£,ce. 
y .cece.p.3 .rr.m.4.cecv.p.7.r.m. 1 o.ccetn. 1 .cv.p. 3 .ce.



4o redarle,(i ede tal cara&ér viniere con iamayor q ponerle tía« 
abaxo por relia, con la feñal del pe,ó m. qualquiera de ellos que 
traxcre; y fi elle ral cara&er viniere con la menor q.ponerlc has 
por reda con contrariaíeñalde la que traxere.Quiero decir,que 
(i eftuviere con p. le pondrás m.y fi con m.le pondrás p.
: Nota: Ojiando huvieres de redar un caradér diferente de 
ocre, reda por la diccipn del rn. Exemplo: Saca de j.co. r. ce. 
d i, que queda m .t.ce. y alsi liarás de otra qualquiera 
que á la mano te viniere.
Arcic.ill.de efte V ill. Cap. M utftru m ultiplicar caraSUres.
En eda regla fe ha de tener .cuenca con tres cofas. La primera, 

coalas dos dicciones del p. y m.La fegunda,faber, que earade
res refulta multiplicando co. por ce.u otros qualefquiera carac* 
teres. Lo tercero,teneravifo de multiplicar lasqs.que vinieren 
¡con los cara&ercs unas por ottas. , ¡
. Quanto á lo primero tendrás por regla general,que multipii. 
cando p.por p.ó tn.por (».monta p.y multiplicando p. por m. ó
m. por p. monta m. Pata lo fegundo fe tendrá qúenta con la tan 
bla liguience.
« o* 1. 2« 3* y. , y* S. ,.p.

n. co. ce. cv. cce. r. -cecv. rt. cece. ccv.
De eda figura has de notar, que quando multiplicares eu 

qualquiera de ellos caracteres por otro, fumarás los números, 
que los cales cara&eres tuvieren fobre si,y loque montare,mira 
fobre quetara&ér eda otro tanto,porque aquel tal caiaéter íe- 
íá  el producto de los dosniult:pikados:£xemplc:Pon que quie
tes multiplicar la co.por si mifma,mira quanto tiene la co.fobre 
si, y hallarás 1. ede uno júntale con otro, que tendrá la mifma 
co. pues ha de fe: multiplicada por si mifma, y ferán dos: mira 
¿obre que cara&ér de los 10. efiá 2. y hallarás, que fobre el ce. 
pucsafsi dirás, que multiplicando la co.por si mifma monta ce. 

¿Orro cxemplo : Mulciplicando ce. por cv, qué carácter hirán? 
Soma los dos que tiene ei ce. fobre si, con los 3- del cv.y ferán f  

» 5. Mira que cará&ér ¿ g ,  qae tenga cinco encima de si, /  ha
llarás, que el r. pues afsi dirás , que multiplicando ce. por cv. 
-hace r. Otro cxemplo: Mulciplicando n. por cce. que hara? Jun- 
ta lo que tiene el n, fobre si, que es o , con lo que tiene ei ccce. j 
que fon 4. y montará 4. Mira que.cara&ér, tiene 4. ditas, que 

,jcl cce. luego multiplicando 11. por cce. monta cce.de arte, que 
Ücnqui fecatcnderá ,que qualqnietac^raAfer-que fuete mulci* i
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piteado por el n. moneará el miftno caradér, porque el nnmero 
firve aquí como la unidad en los números,y afsi como qualquic- 
«  numeio^ue fuere multiplicado por uno,no fe acrecienta afsi 
qualquicr caraAer, que fe multiplicare por el n. quedará el mif- 
mo cara&er. Y  porque efto es cofa muy importante para aue 
mejor fea entendido,fe ha de tener en la memoria lo que dixe en 
el cap.a.en el qual fe trató,como eftos cataderes denotan canti. 
dades proporcionales, Cegun el valor fe quiere dar á la co. Pueá 
pon por cxemplo,quc la co.valielfe a.á elle refpe&o el ce.valdrá 
4. porque fe engendra de la multiplicación de la co. por si mif- 
ma.y el cv. valdrá 8 .y el cce. itf.y el r. ja .  y el cecv.^ .y ei ^  
13 8 .y elccce.2y6.y el ccv. y rj.(como en el cap.aJe puede ver) 
A ora podrás probar, fi es verdad, que multiplicándote, por,cr. 
V ce r.de efta fuerte. El valot del ce.es 4-y el del cv.8.pucs mull 
[rpiieando 4.por 8.hacen 32 .que es la fuma del r. Otro Exenip, 

^Multiplicando cv. por cccv.Gguiendo la osden de la tablilla,ha
llarás, que montan ccv. Pruébalo por Ios-valores. Multiplica 8. 
que tiene el cubo ¿ubre si, por 64, que tiene el cecv. y montará 
j-ia. que es tanto como lo que tiene el ccv. y afsí te farísfarás 
de los demás.Entendidas ellas dos cofas,1o. tercero fe entenderá 
en la prañica de,los exemplos íiguientes.Po» por cafo,que qá¡e- 
*es multiplicar y.ce.psr 4.C0.Multiplica los y.por los +  y.ferán- 
a 8. multiplicar aotalos cara&eres,diciendo:ee.mul{ipl¡cado poe 
co._ monta cv. como por la tablilla delie arrie, j .  fe puede ver;» 
afsi dirás, que multiplicando 7. ce. por.q.co. monta 28. cv. 
Otroexemplo: Multiplica4 .cv.m.2.co,por ¿.co.m.y.n.Ponla 
iaultiplicacion, y multiplicador cu figora como parece.

C A P I T U L O  VIII. i4o

cv. m. a. co.
co. ni. n.

Y  multiplica, con cada carañer de los de abaxo todos los de 
arriba, diciendo: m. 5 .1 1 .multiplicados-por ni. 2. co.monra p. 
10.co.La raaon de elfo es,porque taulripiicando n por co.mon
ta co. y multiplicando y. por 2 monta 10 y multiplicando mi 
por ni. monta p. como fe dixo en la primera cofa de ¡as tres qca 
fe havia de tener cuenta en ella regia, y afsi paliarás adelante 
multiplicando I0s4.cv.p0c losnv y.my montará 1n.30.cv. por
que multiplicando 4* por y. moiuan ío  y multiplicando n.por 
cv. moaca cv. y multiplicándolo, con p. es in, Yaque con loo W> 5*0. fe ha multiplicado todo lo de aniba, toma las tres co,



y multiplica de nuevo coda lo de arriba,diciendo:tret co,nuilV|. pilcadas por tn. i. co. que eftátv arriba,montan m .6x e . porque 
C o .multiplicada por co.monta ce.y ¡.multiplicados por a.monea á.yp.mulciplicadoporm. montana. Y (i aquí dudare alguno á do ella el p.pues eftan las j co.folas?A ello fe réfponde,quc lat íigurasque no eftuvíercn feñaladas con la dicción dd m lk-m. pre fe entiende p. aunque na fe panga. Prodigue multiplicando con las j, co. los 4, cv. de arriba,y montará i avece, porque cv. multiplicado por co. hace cce. y 4. multiplicado por j . monta l a. y afsi havrás dado fin i  tu multiplicación, y no faltará fino fumar lo que eftuviere enere las rayas, guardando lo que dice la regla de fumar caraderes, arrie* t  de elle cap.S.y moneará i a, ccc,m. a 5 «cv. p.i o.co.co como parece figurado.4. cv. m. a. co. . co. m. 5. n.
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m. ao. cv. p. 10. co. ,ia. cce. m¿ 6 . ce.
m.ao.cv p.ta cce.m tf.ce.p.io,co.Nota: afsi como haces un renglón con cada una cantidad de las dd multiplicador, podrías io que fe pufiere codos, 6 en ñus tenglones, ponerlo en uno. Y afsimifuio, como comenzare á multiplicar de la mano dieftra, procediendo ázia la finiefira, puedes comenzar al contrario , que de una, y otra manera te vendrá lo mifmo; y afsi no ay en ello que detenernos, fino que cada uno haga lo que mas le agradare.Noca:alguno puede dudar,y preguntar,diciendo: Aveis dicho, que para multiplicar un caradér por otro,juntaremos lo que los tales caraderes tuvieren encima, y el produdo íerá el caraétcr que tuviere fobre si otro canco: pues (i yo quiero multiplicar un cce. por un ccv. fumando el 4 que tiene el cc.con p.que tiene el ccv.hacen 1 j. y en toda la tabla no ay caradér que monee tan- to;luego,qué caradér diréinosque monea? A lo qual refpondo, que no ce fatigues por faber que caradér ferá, porque(como he» mos dicho)edos caradéres fe ponen por una cantidad , ó dignidad proporcional: y de ella fuerce multiplicar cce .por ccv.no es otra cofa, fino multiplicar una 4. cantidad proporcional, por tina otra novena de la mifma proporción, que fumando llana» mente muco« ot remonta 1 j  .que ao es otra «efaffina decir nos



C A P I T U L O  V t n .  i  f o
qu€ viene una trecena cantidad en la miíma proporción; y porque 
mas cumplidamente pueda uno dar razón de trto, tendrás avifo» que 
íi fumando lo que tuvieren los dos caracteres que quiíteres multipli
car, la fuma fuere numero Impar rncompuello, ais i como 5 .7 .1 1. Ta
cando el 5 .(porque aunque es impar, fiempre denótala tercera can- 
tidad proporcional, y ferá fíempre numero cubo) todos ferán núme
ros,o cantidades irracionales. Quiero decir, que el ^.denota primero 
relato,et y.ítgundo relato, el 1 i.tercero relato, &c. Los quales nú
meros no tendrán R.ni RRR.y afsi cftos 1 que en la multiplicación 
de arriba hallarte , dirás fer el 4, relato. Quiero decir,  que ferá el 4* 
numero irracional en una qualquiera continua proporción» Mas fi 
del conjunto refultare numero par ,  nunca denotarán ningún relato* 
fmqs.que tendrán Ro.RRo.RRR*

Nota: Si quifieres faber que qs. proporcionales componen á otra: 
alguna, como (i decimos „ una oda va cantidad de una continuapro- 
{porción ,  de que qs* fe compone l  Partirás ocho en dos partes ali- 
[quotas,dc tai arte, que multiplicando la una por la otra, haga 8*afsi 
tomo en 2 .y 4.fum aaoraz.y 4*y ferán6. y afsi podrás tefponder^ 
que la odrava fe compone de la fegunda* y 6. Quiero decir, que 
multiplicando la fegunda * que es ce*por la tí. que es cccv. harán la- 
o&ava,que escce*

N ota: Toda la quantidad proporcional que tuviere mitad, cendra 
R* y la tal; mitad fetá la mifma R. Exemplo : 26. tiene mitad, que es
8. pues la 8, quantidad proporcional feri laR. de la 16 . quantidad 
proporcional. Aísiuiiímo, (i tuviere tercio,, la quantidad tendrá. 
R R R . y el mifmo tercio feri laR R R . Exemplo : La 6* quantidad 
tiene tercio,que fon 2» puesdiyquela fegunda quantidad, que es ce» 
feráRRüLde lafextaquantidad proporcional,que es cecv»

Articulo IV , de elle V* Cap. 7 raía^dd partir car*£te??r^
Para partir cera&cre», ay necesidad de traer a la memoria la ta* 

blilla , que fe pufo en el articulo precedente del multiplicar ,  porque 
afsi como paraouiUiplic^r diximos ,  que fe batían de. fumar las fu~ 
mas de los cara&eres que multiplicares, por razoade faber que ca
rabee fe procreaba en eífca rtgia.fe ha de reftar,tonto fe entenderá por 
los exetnplos figukntes. Pumpor^caíoque quieres partir cv, por 
co. mira en l&tabla de el-articulo arriba alegado,, qnanto tiene feu 
bre siiel cv. que estl carackrqpequieres pattif, y hadaras tener jv  
Afsimifmo, miraquaoco&¡eoelaco.quet sel partidor,. y
tener i> PiKStclkcft^udclgArtkiotdc; de la^pankwn*, g



quedarán 2 .mira Cobre que ciraálér ay a. y hallarlo has Cobre el c 
pues elle ce. es el quociente, y afsí dirás, que partiendo cv. por co 
viene ce. Otro exeroplo: Partiendo RR. por cecv. qué viene ? RcCJ 
talos <5. que eftán Cobre cecv. de los 7. que eftán Cobre el RR. y ql)e, 
da 1 .  Mira que cara&er tiene t .  y hallarás que taco, pues ella cofa 
es el quociente; y aCsi dirás , que partiendo R R . por cecv. viene co, 
Otro exemplo: Partiendo cv. por n. qué vendrá ? Mira quanto tiene 
el u. que es el partidor Cobre s i ,  y hallarás tener o. que es nada, 
pues quitando nada délos 3. que eftán Cobre elev. quedarán los 
mifmos 3 . luego quedando el tercero cara&ér, que tiene 3 que es el 
csifitto cv. Cera lo que viene al quociente. Elle has de notar , porque 
afsi como en el multiplicar dixiraos, que todo cara&ér que fuere 
multiplicado por el n. montará el miímo cara&er; aCsimifmo, todo 
cara&éc que fuere partido por el n. el quociente íerá«1 raifmoca. 
ra&ér. • •

N ota: Todo lo que hemos dichoeneftos exemplos de el partir,' 
puedes probar,como en elartic. 3, que precedió, probafte la muid, 
piicacion; porque íi pones por exeraplo, que la co. ValielTe 2. el ce. 
valdrá 4 . y el cv. 8 . y el cce. id. pues partiendo losS . que dices que 
Vale el cv. por los 2. que dices que vale 4a x o . vendrá al quociente 
4. que es tanto como el valor del ce. y por ello queda, que partiendo 
.cv.por co.vendráce.

Entendido ello, tendrás por regla general, que partiendo p. por 
p .ó m  por m. viene ai quociente p. Y  partiendo m. por p. bp*por 
m. viene m. como mejor Ce entenderá en los exemplos figuientes. 
Parre 6. cv. por 3.X0. parce primeramente las quancidades una por 
otra , como Ion 6. por 3. y vendrán 2¿ Aora para Caber, qué Cerán 

XÜos 2. parte el cv. por laca. ( como Ce hamoftrado) y vendrá ce, Y  
atfsi dirás,que partiendo 6, cv. á 3. co. viene al quociente 2. ce. Otro 
<xcmplo-. Parte 16. cce. ni. y.cv. 0 1,8,cc.por 8.ce.pon iaparticioBj 
^partidor de laíuette que parece.
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16 .  xce. jo. 7 . cv. m. 8. ct i

■ • 8 . e .
< Challarás, que partiendo id.xce. á R, ce. Calen á 1 . ce. porque 
Std. partidos por 8. caben 2. y cce. partidos por ce. viene ce. ( como 
ĵgiKcado la ordenóle U tablilla podrás y¿r ) proftgue partiendo los

tu.



c a p i t u l o  v n r .
7cv.por8.ce. que es el partidor, y aísi procederás de orac- 

r cu cara&cr ( aunque aya infinitos) pues partiendo 6. á 8. ca
en 7.ocluvos.Afsimiíaio,partiendo cv. por ce.viene co.y por

que los 7. que partes estn. por tanto , lo que cupo también íeri 
m. por la-regla que dice : Partiendo m. por p. es en. y afsi dirás* 
que partiendo ni por 7. cv^por 8.cc.viene en. 7,. ochavos cofa* 
Profiguc partiendo los m%8.ce.que cftan en la partición, por los 
8 ,del partidor, diciendo:8 partidos por 8hCaben i.y porque es 
nváelle 1. le pondrás m.Afsitfufmo, partiendo ce. por ce. viens 
is luego partiendo ro.3»ce,por 8 ce.cabe m.i.n.y af&i havrás da
do fin a tu partición,y rcfponderá$,que partiendo 16. cerdos do 
ceníos,menos ytCuboSjnienos S.cenfos por S.cenfos» cabe á do^ 
ccofos,menos p  ochavos de una cola, menos un numero*
:t N ota: Si el cara&er dd partidor fuere mayor, que de la par*- 
(lición, en tal cafo pondrás el partidor deba «o de la partición^ 
»quedará como quebrado.Excmplo: Parte 44, por 1. o pon 1*-
'co.debaxo de tos 4*n.de efla manera*1 La mayoría no fe en-

tienda por la.q.qtie viniere con el cara¿tér,lino delmifroo carác
ter; porque mas es ce. que co.pot razón, que cofa es el primero, 
cara. tcr de tina continua proporción; y ce-es elíegundo, y cv». 
,cs*nuyor que ce. porque es la-tercera,&c. Otro exemplo: Parces 
| to-co. p. ó.ce.cv.por 3, cv. porque el cv. que viene en ei parti
dor , es mayor que la co. que ella en la partición ; por tanto no. 
gali-irás tiempo , fino pon el partidor debaxo de lo que quieres 
partir,deeftaíuerte,y afsi quedará partido. zo.co.p.<f.ce.cvv

Lomifmo has de hacer todas las veces . . -------- —•
que el partidor traxere m&s.de un carj&ér,. }■  es
como (i dixrdcn, parte 50.CV.Í j.p^.ce. Ponelpattidor debas»-' 
de la partición,.de lia fue.te.que parece, con* jo.tv.-
fu raya por medio, como quebrado. Y  ha- ——— -----------
tiendo afsi, bailará.par a lo  que por. ello fe- 3.» co. p .4 . c.- 
preteode.

Y  porque efto feabieo entendí Jo,has dcfabtr.quecn eña regla 
zy dos diferencias de afrentar quebrados,los unos fe tfcñven con

oncara&érdelame de la raya;deñaTuerte, 3 co.que quiete de*5’
cir,*los quintos del valor de una coía;y lo mifnro entenderá*^ 
otra parce,6 partes de otro qualqukra <ar.-uítcr .Lafcgonda di*«*
tea# aXcaísicuca-con «los cata&cics,o mas^deílaÉ&crte.J^O^



quiere-decir,que los $. ceñios,que eftánfobreUrayath»n<le ftt 
partidos jsor dos cubos , que eftán deba x o , y aísi de tas demás, 

Las pruebas de ellas quatro reglas precedentes, fean lasque 
dicen r-eales, quiero decir, que el fumar de caradcres, que |0 
pruebes por él refiarjy al tener ario,el redar por el fumar,y muí. 
cipiiear por el partir, y el partir por el multiplicar, Aunque me. 
jor fe prueba,poniendo valor á los caraftéres, como ella dicho.

-Nota: quando alguna cantidad (fea qualquiera) grande, ó pe. | 
quena, no eraxere delante de si algún cara&ér de los i o. fiera, 
pre fe encienda, aunque no la trayga, afsi como 20. porque no 
dice co. ni ce. ni otro cara&ér,dirás fer veinte números.
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Articulo V . deeíle VIII. Cap. M u  jira  facar R .de caraílertt,
Queriendo facar r.de algún trinomio,afsicomodc 9.cce.p u , 

cv. p. 4. ce. facarás lar. de los eftremos i y íi la multiplicación 
de las ratees de los dos diremos hiciere tanto como la mirad 
del carador de enmedio de los tres, que quiíieres facar r. el tal 
trinomio tendrá r. es la mif na r. de los diremos. Pues facar r. 
del primer eflremo, que es nueve cce no es otra cofa, fino buf. 
car un numero,que multiplicado por si,haga nueve, y bufear un 
cara&ér,que multiplicado por si mifmo haga el ccc. el qual ce. 
porque ce. multiplicado por ce. hace cce. ( como fe mofiró en 
el articulo tercero de elle o&avo capitulo en la tabla del multi. 
piiear caradéresj luego la r. de nueve cce. que es el un efttenio, 
es tres ce. Afsifnifmo faca la r. del otro eftremo, que es 4. ce. y 
íerá dos co. Mira aora,fi multiplicando 3 .ce. por 2. co. que fon 
las raíces de los efiremos, hacen canto como la mitad de 12. cv. 
que es caradér de enmedio, y hallarás fer verdad; pues por tan* 
to dirás,que la r.de 9-cce.p.i a.cv p 4  ce. es j.c  p.a.co.como lo 
puedes probar,multiplicando 3 c p.2.co.por otro tanto (como 
fe mofiró en el art. 3.cap. 8. de multiplicar cara&éres) y ven. 
drá al produ&o 9. cce. p.t 2.CV.P.4.CC. que es el trinomio de do 
fe ha Cacado r.

Siquifieresfacatr.de i¿.cecv.p*24r.p.25.cce.p.r*.cv,nias4. 
ce.facarás como arriba r.de los a. cftremos, y ferá 4.CV.7 2. co. 
aora.fi elle quiuomio tiene r.tanto vendrá partiendo el fegundo 
caradér.que es 24-rpor r.del primero efiremo, que es 4 cv. co
mo partiendo el quarto cara&ér,que es 12.CV. por la r. del ulti* 
x»o,pues es a.co>que á qualquiera defias particiones falen 6,ce» 

-pues la mirad de una deltas particiones,que esj.ce-añadida á los 
4_cv.y á las 2. co* que es la r. de los 2,eÚrcmos,qucdara ua tri> I



omlo 4,ca pj.cc^p*2.co.y uotofcralar.de toJo Pero aorahx 
de haver otra concordancia > y es» que multiplicando los eftrc- 
mos de cftc trinomio »que decías íerrque el 1. es 4* cu. y el otro 
a.co.et i por el otro,hacen 8.ccc .doblado ferá tó.cce.i que aña
diendo la potencia del de enmedio ( quiero decir » de los ce* 
que ferá p.ccc.) montará todo a$.cce*que es tanto como el nu
mero» ócara&ertercero de los 5«de que has facado r. que 
también es 25. cce. y afsi fe facará de otros caraóteres impares» 
porque ningún quadrado de carafteres procreará caracteres 
pares. Mira la demanda que fe pufo en la anotación primera de 
el catorceno capitulo» y entenderás de que firve Tabee efto*

Artículo V L de cíle VIII, Cap. Muejtra abreviar earaSleres*
V Quando no pudieres partir alguna particion»por razón de fer 

ayor cara&er el del partidor , que el de la partición ( como fe 
rato ai fin del artic.quarto de eñe oétavo cap.) podrás abrcviac 
a q. y caracteres del partidor» y de la partición proporcionada
mente y de la fuerte que en efte exempio fe hará. Pon por cafo».

ue quieres partir i5 .ee. por 8. en. es mayor cara&ér que ce* 
Spondraslos 8.cu.quees el partidor,debaxo de los i6.ce*con una 
raya enmedio,como quebrado; abrevia aora lasqs. y caraéteres 
(Como fe moftró en el fegundolib.cap.íextojy vendrá áponerfe 
¿óbre la raya a.n.y debaxo t . co* No me detengo en efto,porqué 
importa tan poco para nueftro propoíito,quc fe puede dexac dé 
Ííaber*. ‘

Cap* IX. Trate del binomio , y disjunto*.

C a p i t u l o  vnt. if»

r Artttttío I. De la tompoficion, y origen del binomio.
LosMatenutkos inventaron 1 ^.quantidadeSjacerca de las qua- 

[íes emplearon principal eftudío. La primera dixeron ler racio
nal en potencia» y longitud* y por efta entendieron todo n. ( y¿  
|íea entero * ya fea quebrado ) que tiene r*difcreta, afsi como 
qp que fu r.es j .y  otros ícmejanres como fe declaro ¿n eíartic 5* 
ídtl quarto cap. ) La fegunda q dneron fer racional tan íóla- 

i mente en potencia * y uo lor»gküd*y per eña encendieron toda 
numero que no tiene r. diícrcra. A las otras 1 cantidades lla
maron irracionales,y la primeradeltas es (imple, ylas i-i.cópuef- 
tas. La (imple es dicha en practica línea media»por la qual en- 
tendida rr.la potenciare la quaí fe dite fuperficie medía (coma fc trata ca el cap* feptimo »)Dc lasdoccqsquc dbcimoc irricib-



tistes compuertas, las ¿ . ratees de numero; compuertas 
cantidades, de do tomando denominación los binomios de vis 
&  nomen, que quiere decir cofa de dos nombres. Las otras ¿ i 
fon raicesincompuertas de los disjuntos, 6 refiduos.QViero de! 
c¡r,q afsi como los binomiosíonjuntados de a cantidadescoa 
la.diccion delpafsi los disjuntos fon disjuntados par efti dició 
oncoino fe entenderá,quido fingularmence de cada uno fe trate.
Él primero binomio fe .compone de numero,/ r„de tal fuerte 

que redando la r. de la potencia de el numero,, la -reda fea unm, 
quadrado., comodi el binomio fuefle 4. p. r. 7. El quadrado de 
4.es (¿.quitando de 1 ¿.los 7.quedan p. quees numero quadra.I 
do; y afsi digo, que todo binomio que tuviere la condición que 
^fie, fedirà binomio primero.

El binomio íegundo,es compuerta de numero,/ r. y que r.lt 
fobrepu ja al quadrado del num. en una q . femejante a U mi ime 
r.com o fi el binomio fuefle r.t ia . p.7.do .parece claro pujarlos 
1 12 .que es la r.á los 49. que .es el quadrado del num. en ¿ j.lojj 
quales 6 j.fon femejantes eu calidad á los t i  a.por que la propon, 
don media entre los 2.es como una proporcioQ entre dosoam. 
quadrados (es à faberj afsi como i¿ .á  ¿a ís i ertati 1 1 2 .  con63, 
como lo puedes verificar,partiendo 5 j.por 1 1 2 .vendrá 6j .r n  
abos,que abreviados à menor denominación,fon 9.i¿.abos,qit 
fon femejantes á.los das números quadrados. Todos los biio 
míos que hicieron erte efedo,, fe dirán binomios fegundos.

£ 1  binomio tercero,es compuerto de dos raíces raciónalei tai 
bolamente eu potencia,/ de tal arte,que los quadrados deltas ni 
¿es no tengan proporción como de num.quadrado à num. qm 
tdrado,y que la diferencia dei qnadrado dela una r. al quadradt 
.de la otra, fea en.proporción quadrado de la mayor r.como d¡ 
aura.quadrado a num. quadrado: afsi como fi el binomio fueflcl 

t . j  2,p.r.i4,do parece claro fohrepujar el quadrado de la mayot 
rr.que es.j2.al.de la menor,que es 14.cn 18 . y la proporción dtl 
3  2. á ellos 18. escomo de num. quadrado ¿ numero quadradof 
«como la que diximosde 9. íó .ab o s, porque.partiendo 18. pi 
¡3 1. vienen 18. 3 2 .abos, que abreviados á menor denomini 
¿ion,fon 9.diez y feis abos Erte binomio,/ los que fu propieda 
f  uvieren, fon dichos binomios terceros.

£ 1 quarto binomio es compuefto de numero, y R . de talla« 
fe,que la potencia de el mimer. excede ¿ la R.en un numer.qu*1

LIBRO SEPTIMO.
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CAPITULO IX.
¡del y ;es 15 . pues »5. excede al 12. en 13 . el qual r j. es numero for
ado: quiero decir, que no es quadrado , y ello á diferencia dé los bi* 
Snomios primeros.

£1 quinto fe compone de R. y numero, mas la R . es mayor que 
¿la quadraeura del numero; y de la tal fuerte, que la difereacia de la 
J t .á  la potencia del numero no es la proporción ¿la  R. como de 
0umero qoadrado á numero quadrado , como fi el binomio fuefle 
R. 2o. p. 3. el mayor numero es 20*e! menores j .  la diferencia de 

||aR. 20. al quadrado de 3, que es 9. esr.i.los quales rr. partidos i  
| *0. fon 1 1  .veintabos,los quales no fon en proporción,como de nu- 
pero quadrado i  numero quadrado, y ello á diferencia del fegundo 

Ipnomio.
|l El/exto binomio es compuefto de dos R. que la diferencia de la 
lina á la otra, es una cal q. que eíU en proporción con ia mayor, co
p o  numero quadrado a numero quadrado, como ít fuefle del bino
mio R.ao.p.R. 8. La diferencia de citas 2. ratees es 1 2. pues la pro- 
Mrcionde 20. que es la mayor á 12. no es como de un quad taifa á 
piro, y cito ¿diferencia del tercero binomio.

, « -----porque la compoficion de la cantidad irracional, qttq
, no puede venir en otra manera fuera de citas íeis.

. de e(te IX. Cap. Mueftr* f i  bs de proceder en loe binomio! 
la R . 4/ numeroó el numero d la R .

colige del articulo primero, los binomios fe caufande 
siento de una cofa diferente con otra. Afsi como fi qnu 
r 4. con R. 7. en tal cafo porque R. 7. no tiene R.racio- 
islo uno con lo otro, con la dicción del p. diciendo,que 
R .7 . y queda hecho un binomio Y porque fi alguno du-. 
todria decir, que fumando 4. con R. 7. monta R. 7«p<4* 
avifo , que quando el numero fe huviere de juntar con 

Iccion del p.podtás anteponer lo que qutfieres, como 4« 
». 4. Quando viniere numero,y R.cOn la diccioa del n .  f  
lo del numero excede al de la R. procederá el numero i  
uno 4.m.R.7.Si la potencia de la R.exccdiere á la del n.
: hala R.como fi decimos R.2o.m.4. 
i partes del binomio fueren ratees, y fe juntaren con el 
:1a quequifieres. Exemplo*. R . 3. p -R . s«p< ]•

B i  eftas ralees fe disjuntareh con el m. antepondrás la mayor din 
M¡aort afsi como r. ao.m .r.14.

K A f5



. Articulo 111. de eftc IX. Cap. Trata del dh junta,  i  rcjtduo
fu  tompojttión.

\ Entendido lo que fe ha tratado del binomio , es fácil cofa cnttJ 
der la materia del disjunto , porque no difiere el uno del otro, fin« 
que en los binomios fe junta una Une3 , ó numero con otro con I. 
dicción del p. y el disjunto las mi boas lineas, ó números fe q0;tj 
la una de la otra con la dicción del m. Parque dos cofas diferente] 
no fe pueden fumar fino con el p» ni reliar fino con el m, Y  es de fil 
ber , que á cada binomio le rcfponde un disjunto, y afsi como he 
mos dicho, que el primero binomio es 4. p. r . 7. afsi fu propio din 
junto ferá 4. m. r. 7. y. cüe fe dirá disjunto primero. Y  por el cor.fi.) 
guíente de los demás, el disjunto del fegundo binomio ferá disjuntg 
íegundo, tic.
. Articulo lV . de elle IX. Cap. M utjtrafacar ft . de lot binomm

Para facat la r. de qtialquiera binomio, fe ha de tener avifo 
hacer del numero mayor del tal binomio dos partes, tales,que mui 
tiplicada la una por laotrá ,  monte la qnarta parte del quadradoi) 
la menor q dclbiucir.ío., y la r. de íaluma deltas dos paites fcráij 
r de! binomio: lo qual fabe por la regla de la cofa: mas porque huí 
aquí no fe ha tratado, pondré una regla breve . Excmplo rSéaeUl 
QomioOS.p. r. qtfoS, qoadradS. y montará.4d24- refia de efid 
numero menor del binomio , que es 4608. y quedará 16, de i6ii 

íquarta parre es 4. la r.de ellos 4. es dos , guarda ellos dos¿v ¿ivi 
Josd8.cn  dos partes iguales, y ferán en 34. y  ¿4. añade aoraai 
una parte los dos ,  y'feran 36. quita los dos de la otra, y qui 
tan 32. y efios ferán las dos partes que bufeas. Lasqualesfilasi 
tiplicas una por otra batán 1 1 5 2 .  que es la quarta parte 
*|<So8. que es la parte menor dcl binomio. Pues faca aora la r.i 
icada una de efias dos parres, y vendrán de 3 <5. y de las 32. r. 
-junta 6. con 1 , 3 2 .  ymontara p. r. 42. tanto dirás fer lar. 
0 8 .p .4608. Otroexemplo: Sea el binomio 20. p .r. 240.q 

• dra el 20. y ferán 400. re fia de 400. los 240. y quedarán 1 
.tóm ala quartapatte de 160. que fon 40. faca la r. de40.7 j 
t . 20 divide aora los 20. en dos partes iguales i  conviene fií 

le a  10 . y 10. y a los unos j o . añade 1 .  40. y feran 10 . p r.40 
'o tro  quitarle r. 40. y qt-edacsn 10 . m. r. 40, faca aora lar. de d 
¿parte,y porque no puedes, dirás , que es ru.ro. p.r. 40-y de b j  
feiá tu. 10, m. 1.40.junta lo nao corólo o tro,por ladicciou del'”
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J  quediri rv.tOip r.40 p rv. io/iti.r« 40. B¡ qual quadrinomto lira 
la r. del binomio. Probarle ha multiplicando rv. 1 0 . r.40. p. tv. 
l o  1u.r 40.por otdo tanto,y vendrá ai produjo ao p.r. 240. que es 

<el binomio de do decimos, qué (acarnos raíz. Y  porque escola tra
bajóla multiplicar rv. 10 . p. r. qo.p.rv. 10. tn r.40. por otro canto, 
por razón de hacer la prueba de efte binomio, del quat decimos, fer 
eíiaíu r. notarás ella orden de multiplicar en ella , y fus fe (nejantes 
( la qual mueftra Éudides en la quarta propolicion del fegundo) di* 
ciendo: Quando partieresona q. en dos partes, de la fuerte que 
quiíicres,juntando á la fuma de las potencias de las dos partes el do. 

lo de multiplicación de ia una por la otra, veodrá tanto como mui* 
iplicando toda la q. por si mifma.

Exemplo : Sea elq. 8. divídela en6 .y dos, fumando los qua> 
rados de ellas dos partes, que fon jd . y 4, hacen 40.(1 con efto jun
ares el duplo de la multiplicación del 4. por a. que es a4>haced4. 
uees tanto, como multiplicando el 8 por si mifmo. Pues Siguiendo 
fta mifina regla , divide efte quadrinotnio rv 10. p.r. 40. ló .m .r*
o. en dos partes, y fea en rv. 1 o. p.r.40. y en rv. 10. in.r. 40 aora 
orna las potencias , ó quadrados de cada una parce, lo qual fe ha- 
e quitando la rv.de cada parte , 6 multiplicando cada parte por 
tro tanto, y quedará 10. p. r.40.por launa, y 10. m. r 4o.porla 
tra. Suma aora la una con la otra ( como mueftra el articulo fexto 
el capiculo nono de fumar biaomios) y montará ao. hecho efto, 
ultipiica las dos partes ,como fon rv. diez, p.r. 40. y rv.io. m.r. 
o. una por la otra: mas porque también es trabajólo, mejor ferá 
ulciplicar fus potencias , como fon to. p. r.40 . y to> m r. 40. 

como fe .mueAra en el articulo odavo del capitulo nono ) la una 
j| or la otra, montará do. r. de efto es tanto .corno fi multiplicaras las 
ios parces una por otra ; pues faca la r. de do. y ferá r.do. ( como fe 
noftró en el primer avifo del articulo d. capitulo 4 ) la qual r. do. 
loblarás multiplicando por 4. como fe molleó en el .tercero avifo, 
irticuio fexto del quarto capitulo, y montará r. 240. lo qual fuma
rás con los zo. que es la fuma de las potencias de las dos partes en

Íuedividifte efta q. ó quadrinomio, y ferá todo zo. p. R.aqo.como 
emos dicho.

N ota: Si huvieres de multiplicar alguna raíz univerfal con algún. 
lumero, reducirás el numero primeramente al genero de que fuere 
a raiz univerfal;  y dtfpucs, A ultra de la raíz univerfal, huviere 
>tro genero de raíz , harás como en efte exemplo» Pon qué quic
es multiplicar .RRR. uoivcrfald i  R. de 7, p. R. j .p o r  a.Primera-

V 'i  lUCHr

CAPITULO IX. i f 4



frente ¿onvemrás el 3 . en el genero de la raíl. univerfat, Cubican, 
dota, porque dice, que es R R R v. como fe utoftro en elfegundo av¡. 
fo del articulo 6. cap- 4. y ferá 8. Hecho efto, quando fueres á mnh 
«pilcar la R , 7. y la R . y. hasdequadrar eftos S. como fe mollró cá 
el avifo fegundo, articulo^ cap. 4. y lera 04. multiplica aoraR ,,
p .R . j .  por 6 \. multiplicando los 7.y los tres de las raíces, cada un« 
por si, como fe moftró en eí articulo 9. del cap.4.y montará R -^ g, 
j>. R . i pa. á lo qual darás el nombre de R R R v. y quedará RRRV; 
de R .4 4 8 .P  R . 192. y afsite regirás con otros genero» de raiccil 
univerfales.

Saca R. de binomio de otro modo: reda la una potencia de h¡ 
otra , y faca la R  de la diferencia, y júntala al mayor quadrado, f  
de la fama faca la mitad, ferá potencia de la parte mayor,  y refiaa- 
do cfta, la mitad del quadrado mayor , la relia es la potencia de ta 
parte menor, y la R  de ellas potencias, ferán las dos partes,ó R.dd 
tal binomio. Otras muchas vías ay de facar R peto eftasae pareen 
pteiios embara cofas.

LIBRO SEf^IMO.

m 1

Articolo V. de elle IX. Cap. M utftr*f*c*r RRR. de binenden kd

Para facar R R R . de algnn binomio, quitarás la una potenciad 
la otra de las das partes del binomio, y de la reda tacarás RRR 
Defpqes hulearás un numero cubico, que fu R R R . fe atleguek 
mas que pudiere * la R R R  de la diferencia que ay de lapoteock 
de la una parte del binomio á la de la otra,  y ede numero cubo reí 
tarfe ha de la parte mayor del binomio, y etto ha de fer de tal fila
te , que ja  reda que reliare, tenga tercia parte,  porque partiendo i 
tercia por R R R . del cubo que redares , lo que falicre al que 
cíente ferá la potencia de la RRR. de la parte menor del binomio 
Quiero decir , que r. de ede quoctente ferá la rrr. de la parte meso 
del binomio,la qual (abida, para bafcar las rrr.de la parte mayor de 
binomio, juntarán la potencia de la rrr. de la menor parte qne ha 
yá hallado con larrr.de la diferencia que baviere del qnadtad 
de la una parte del binomio al de la otra,  y ede conjunto partid 
con la rrr. del cubo que reliares de la parte mayor.:, lo que vino 
re al quocicnte ferá rr. de la mayor parte del binomio. Exrmplc 
Que ferá la modelle binomio 88. p.r. 50000. Sigue la regla, reftá°d 
70000. del quadrarlo, 6 potencia de 88. qne es la parte mayor, y r® 
tarda >744. de efta diferencia faca la rrr. y ferá 14. Hecho efto, boica un cubo, que fu rrr. fe allegue lo mas que pudiere á cdos 14’

nuil



C A P I T U L O  IX. i f t
nal cubo refiado délos 88. que es la parte mayor, lo que quedare 
eriga tercia parte , el qualcubo hallarás fer 6q. y no otro ; porque 
tomas otro mayor , pallará de los 88. y fi tomares otro menor,

0 le allegará canto fu rrr. á los 14. como dice la regla; pues reda 
|ora los04. de los 88« y quedaran 3 4 ,la qual reda tiene tercio, que 
f$  8. los quaics 8. partirás por la rrr.d4.que es el cubo que bufeaf«

, que lus rrr. es 4. pues partiendo 8.á4.falen 3. elle 3. es la po
licía de la rrr. de la una parce del binomio; pues (i dos es potencia, 
r, que es r. 2. fer a la rrr. de taparte menor del binomio; Sabi- 

o efto , para hallar la rrr. de la otra parre d #  binomio , juntarás 
potencia de r. 3. que es 3. con los 14. que es la rrr. de la diferen
cie ios quadrados de las partes del binomio , y montará 16. par

to. por la rrr. 64. que es el cubo que reftafte de la parce mayor 
1 binomio, que es 4. y vendrán 4. ella es la rrr. de la parce mayor; 

¡oca aora 4. con r. 3. y ferá codo 4. p. r. 3. y efta es la rrr. de elle 
omio 88.p. r. 5000. Otros muchos modos ay de Cacar rrr. del bt- 
mió, mas ella es harto breve para principiantes.

• N ota: Si el excedo que hicieren los quadrados de las dos partes
1 binomio , de quien quificres Cacar rrr. no tuviere rrr. racional,' 
trabajes , porque el tal binomio tampoco la tendrá. Afsimifmo, 

ando la diferencia de los dos quadrados de la rrr. del binomio no 
re tanto como la rrr. de la diferencia de los quadrados , 6 poten«, 
s del dicho binomio, el tal binomio no tendrá rrr. difereta, aun«

las diferencias de los dos quadrados del binomio la tengan, cor 
al principio diximos.

rtic. VI« de efte IX. Cap. Mutjlr» fumar binomios, y  refinos:

[En el fumar binomios, 6 reliduos, no ay que hacer, lino íumac 
'a cofa con fu igual.

Quiero decir, fumar los números con números, como fe fuma en 
meros, y R .con R  «como (e fuma la R. y en lo del p. y m. tener 
la memoria loque fe dixoenel are. t.del cap.8. acerca del fumar 
aderes con la dicción del p y m. como (i dixeffen : Suma 5. p. R . 
«con 4. p .R . 8. ponlos en figura, y fuma R . 18 co n R .8 . como 
moftró en la R . are. 7 . cap. 4«y montará R . $0. y porque fumas 
con p. pondrás p. Afsimifmo fumarás los números , como fon 

4. y feria 9. y afsi dirás ,que fumando 5. p. R . 1 8. con4. p.R» 
monta 9. p .R . 5o. y de cfta fuerte fumaras las figuras figuientes, 
iendo avifo del mas ,  y del menos.SU Ifc
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j .p . í . l8 .tf.tn.r.jo.4 ,p.r,9 .7.m .r.i8 .r.8o.m.7. 
4 .p.r.7.8an«r.s»3>m*r.4  6.p .t.8.F«5 .m.2a.

p,p,t.50. i{ .o .t< 4 J>7< p .(tM j[> o iJti.r .n .jia)a9 i
W

T.í>.in2.r.2.p.2.t -l<5.p.t4»

X
a.m.r.4.4.p.r. 5 .t . 1  j.m .r.p.

j .p .  r. 1 .  8 .p .r . 45. 10 .

Exeaiplo ¿efum ar irra(ÍQn&les+
! •  p r. 2. 4 . ni. r. 7 . r* 12 .  m. 8.
S p .  r. 7 . tí. m. r. j .  1 $ .  m .r . 4.

a .p - r .v .9 p . r . j t í » i o . t n . r . v . t a . p . t .84. 7.p » r » v .i t í .m u ; .i p 2»

Paratntendcr cfto&exemplos de irracionales* has de tener en! 
memoria lo que ic dixo en el cap. 4 . are. 7. del fumar numeres ,qi 
tienen c. lorda.

A rde. V IL  de eñe IX . Gap. M uefira refiar binomios t y  refiim Lj| 
t.» ei leliar « hacas co uta en eL fumar, ceñando r.de r. corool 

inofteòen et ate. 8.cap.4 y numero de num. y en lo del p» y na. co»
$n clarc.a.dei cap. 8 de teñar caracteres, como parece» 

to.p .r.id .io .m .r.iS , ro.p.z.io.m .r.a» 
j  .p.r.2.4tn.r. 2 .5 .p.r. 1 8.^.m.c. 18»

5.pr.8-tí.m.r.8.5,.mr.8 5 .p^ .8 .

Y  de d ía  fuerte proíegoirás en 1o demás ,(cgon todaslasdiftici 
tias , quc coa el p.y m . pueden venir»

Nota t Si ¡tuvieresde teñar algún carader, y nohuvk«eníap_ 
tida de arriba otro de fu genero para redarla, affentsrás la nu» 
cantidad que havias de refiar debaxo da la raya por teña > ¥ trocvi 4u s la dicción del p. 6 m. que traaere. Quiero decir »que 6 trax«*l 
pondrás m. y fi. m..pondrás p. y 6  viniere arriba alguna q. y o® J  
ariete abaxa que quitac de elú > ponciic. baa abaso por teña 1 er 
arriba cñuvicrc» Ifú



Articulo VtII.de elle Cap. I X.MUeJlra multiplicar biñemiat,
y  rcjiduos.

CAPITULO IX. i f i

' Para multiplicar binomio, y teítduos, pondrás un binomio deba- 
xo del otro, ò el refiduo debaxo del reliduo, ò el binomio debaxo
d£l reliduo, ó el refiduo debaxo del binomio, 6 como quiera que 
jungan , y comenzarás á la mano que quifieres , y multiplicaras to- 
dps Us cantidades de arriba con cada una de las de abaxo, teniendo 
|| ¡ío  > que fi multiplicares numero por r. ha de quedar el numero 
wimero antes de multiplicar, por caufa de reducir lo uoo al efpe. 
'dge del otro , y cu lo del p. y m. mira lo que fe dixo en el art. j . del 

cap. de multiplicar cara&cres; y defpues que htivíercs dado fin 
a multiplicación , fumarás cada genero con fu femejantc, feguq 
rece en las figuras de ios exemplos figuientcs.

S.p-r-4*7 .p.r.p.

r .a i j .p .r . j5 . 
35-p.r.i 96,

Sumaaorar. 2 5 .con r. 19 6 .como fehamófirado, y montarán 
{4 1. fuma mas r.8 4t.co n r. 36. y montarán r. u j j . que fu r. es 
. n. los qnales fumarás con los otros j  5. y ferán 70. y afsi dirás, 

te multiplicando 5. p. r. 4. por 7. p r.p.monra 70. y fi alguno da. 
ire de do precedió la r. 22 ?• digo,que multiplicando la r. 9. porci 
ladrado del 5.de arriba, que fon 2 5. Y  los i 9$,latieron quando fe 
iltiplicó el quadrado del 7. que fon 49. por el 4* de la 4. de arri« 

y efto es lo que quiere decir, que quando multiplicares nume* 
por r. ò al contrario,reducirás el numero r. Ib qual fiaras quadra, 
el numero,como fe moftró en el feptimo avito del articulo prime. 
,cap>4.
Nota : ellas multiplicaciones puedes hacer que falgan todas enan 

|nglon i  la larga, de la manera que parece en la figura figuientc.

¿ .p . r. 3.
01« r. i .

«nonu^r p . r . t .  ia . p .r . 48. m r. 97. m. 1 . 9 - ,  .
V  4  Art|.



LIBRO SEPTIMO.
Artic .IX . de efte IX . Cap. M m  ¡Ira  partit binomios, y  rtfiiU9,
El partir de binomios , y refiduos, puede venir en una de quatr ^  

inaneras. M f  |
' i La primera, quando el partidor es numero (imple: como ̂  4
particifes 12 . por 40. por 2 .0  por \o que quifietes. En efla partir»*-• * - -r 1. j ---- 1 .-------- ______________ :_____  rt .$4 4W-  ̂ * « » —■ ■_  ̂ --wm
teniendo aviío de quadrar el numero, quando partieres r. y hacierl 
doloafsi, cabrá á6. p.r. to. porque partiendo los 12. por2.cabri¡t '! 
6 . y partiendo lar. 40. por 4 ( que esquadrado del 2.)viene 10 E' '
* • • ' a* J*_____ - I __ _ O• I ' “ " " ( * ' i ' « ” " • ’ - -  ».íi ;
Jo del p» y m. nota lo que íe oixo enel cap* 3* artic, 4* del partir cal 1 
rayeres.

2 La fegunda diferencia e s , quando el partidor es r. forda, at
Como (i partíefles r.2. i o.rn. i . jo.por r. y. Porque todo es r, partea 
a io .m .r.jo .por r.3. y vendrán r . 70 .0 1.1.10 . Otroexemplo: Pare 
íl2.p.r.to.por.r. 5 .Primeramentequadraráslos 12 . comoferocítri. 
en el aviío fegundo, articulo 6. cap. 4. y ferán r. 144. Acra tinque 
quieres par tic r. 144. p.r. 10 . á r .5 . (igue la regla, y vendrá r.is.y 
4 . quintos p.r. 2. 4

3 La tercera diferencia es, quando el partidor esreGduo,cooL |j 
fi quifidfcs partir 12 . p. r. 9. por 4.nt.r.2.en tal calo,antes que par ** 
tas ninguna cofa , multiplicarás el partidor, que es rcíiduo, peri

^binomio, que (era 4  p. r. 2. y montará 14 . el qual te (era partido 
sPeroontcs que partas,has de. multiplicar los ia.p.x.6. que es la pa 

lición, por 4.p r.2. que es por lo quemultiplicafie el partidor, vi 
que viniere íe partirá por los 14 . como fe hizo en la primera dii 
»encía.

4 La quarta, y ultima diferencia, qtundo d  partidor fuere ti 
botnio, como (i dixdíen: parte 10  p.r.4 por j  p. r. Eu tal cafo har. 
en el binomio con fu refiduo, lo que hicilte en la tercera diferenc• « 1 a-r-̂ m « , a . ■ * ̂ A B
f  n el rcíiduo coti tlVinomio ; ca que multiplicarán el bincrr.ìo q 
te viniere por partidor, que es 3,p.r, por fy reCauo ^que es ia

l¿

'  ̂ t W * J * - C ■* K
r .j.y  montara 6. por los qualestf.partirás U,% jo . p r.4* ¿dpoesqi 
ios huviercs uauitiplicado por los m. r. j.co n  que multiplica1 
ÿl partidor.

ir
jf
i*  ’

a!ñrn,Gpodr‘! áecír > para que fc murriplíca, quando
lo  rtfi í r eV í ,df t ° r f ÍU b,nen,¡° i  y ¿  contrario,'fi es binomio Pcj 
fo rrfiduo i  A ello fe rrfponde, que por reducir, b hacer que 1« J
ío íflM  r °  f  UBa9: P°rqur ficodo d  partidor binomináí, ferá i;» 
?  5 P^uer parí« con él ninguna q. Enrendidoxfta, puede qn*
mas otra duda, dieieudoi para qué fe multiplica la partición „por

9*



C A P I T U L O  IX. i f r
ûe íc multiplica el partidor ? Efto eftá claro , que fe hace por acre-; 

fcenrar, 6 difminuir la partición , con la mifma q. que fe acrecentó 
Él partidor.
: N ota: (i te viniere algún partidor binominál, que multiplicando* 
jjk por fu contrario , no fe hiciere numero , ór.difcreca la primera 

:0ez que multiplicares , en tal cafo multiplica el produjo que te vi-» 
¡ere por fu contrario de codo el producto. Y  fiefta fegunda vez aun 
o viniere, hazlo otra, y tantas veces , hada que venga un produdo 
ue fea numero fimple , o r. difereta , teniendo avifo de multiplicar 
partición otras tantas veces , con lo mifmo que multiplicares el 

artidor.
Nota : las pruebas para probar edasreglas del binomio, fea cada 

na por fu contraria. Quiero decir, que el fumar probarás , redan* 
o , y el redar fumando, y el multiplicar partiendo, y el partir tnuU 
¡pizcando.

Cap. X- En elqm l fe ponenavifos para las igualaciones*
. : Haviendo puedo lo que me ha parecido fer needíano para opera* 
♦ ion de eda regla de la cofa, reda modrar, y declarar la orden que 

ha de tener para faber hacer r ó proponer las demandas que por 
Ha quifieres abfolver; y afsidigo, que para hacer qualquiera de
anda por eda regla , has de prefupouer, que la cal demanda es y¿  

echa, y rcfpondida , y que la quieres probar. Poniendo por exein- 
| lo , que la refpueüa fucile una cofa, con la qual procederás hacienw 

o lo que la demanda pidiere, y lo que te viniere con la una cov di* 
is fer iguálalo que quineras que viniera* De edo fe ligue íerne- 
dTariás^os partes en días igualaciones. Launa laque viniere con 

operación de ¡a co. fegun lo que la demanda pide,yla otra lo que 
uifieras que viniera. De edas dos partes, la una ha de fer feme jar.te 
la otra en calidad, ó por mejor decir ,  en proporción; como ti dia 
effen : dame dos números en proporción tí ¡pía , que fumados ha- 
an 36. Para hacer eda, preíupondrás, que el un numero es una co. 
a , que fe figuran afsi, i .  co. £ 1 fegundo » porquedice , que ha de 
r tripla proporción, ferá ^ .co josqudrsdos números femados* 
ontará q. co.cif os 4. co. dirás, que fon iguales á los jtf. números 
uequifíerasque vinieran vo femejaiues. Quiero de c i r que  fondo 

a mifma condderacion; porque aísi-como ¡ó . numeras fon con fríe* 
rados , que procedieron dd ayuntamiento del triplo con fu tripla,, 

fsi las 4* co. fon producidas deí ay untamiento tk co» con fu triplo,' 
que feuv 3. co. Decir ».quenco, fon iguales á números*, no 
oaojücu^ue^co.valcn ¿5. numeta$>¿que~pai tutor30.14* vicucju
h  *



y erte es el valor de m u cofa t y el menor numero de los a, 
bufean.

Noca : crtas dos partidas de que fe hace la Igualación algunas ve.'¿M 
ces, fon femejances en caraftcrcs, y en nombro : aísi como (i 6. cv,-l ! 
fe igualaren á 6 . cv. a .co. á 2 .co. &c En tal cafo el valor de la cotí 1 
órefpueftade la demanda ferá uno. Mas 11 íueflen femejantesco , 
caradcres, y diferentes en numero, como ii ¡  co. fe igualaren ¿ . i  
co. ò y .R .á  2. A . en tal cafólas demandas, que feuiejanccs ¡guala J  < 
clones cedieflen, ferio iinpofsibles, y no fe podrán hacer, porqm ( 
dos reales no pueden fer tanto como j.ficndo todos de un valor. 1 ¡ ,

Otras veces fon fe me jantes en numero , y disimiles en ca racle. * J 
res. Como (i 8. co. feigualaífea 28. ce.ò to.co.á 10  n.eíloesfeñaL1 
que la tal demanda tiene infinitas refpueftas,y no tiene una fola.

Otras veces fon difsimiles en numero, y cara&ercs * como fij, 
Co. fe ¡guaiaflen à 8. ce. ò ra.cce.á 1 j.cv.8tc. erta es fenal tener ani 
fola abfolúcion.

Nota* erta figura ig. quiere decir igual ( corno diximos en el ter
cero capitulo ) lo que tuviere antes de s i , es la una parte de laigaa. 
lacion, y lo que tuviere dcípues, es la otra. Entendido ello , Dorarás 
los avifos figuientes.

1  Quando en alguna parte de la igualación viniere alguna coi 
de p. lo que viniere de mas, lo rertarás de la otra. Mira la primen,; 
fegnnda demandas del articulo 1 .  cap. 13 .

2 Quando en la una parte de la igualación viniere algnna eo 
menos,lo que viniere menos, fe hade juntar con la otra. Lee la ter 
cera, y oAava del articulo primero,  y tercera del fegundo capitale 
decimotercio.

3 Si en una parte viniere p. y en la otra m. junta el nucon cip 
tiendo el mas, mayor cantidad que el menos.

4  Quando en la una, y otra parte huyiere anos tntfroos carac
teres, reda los unos de los otros. Lee la fegnnda del articulo íexto,j 
la oftava del articulo primero, cap. 1

5 Quando en alguna parce de la igualación viniere algnn geni
to  de raíz,convierte la o tra , multiplicándola fegon la propiedad *  
la tal raíz. Lee la 14 .15 .demandas del articulo primero,cap.i j .

6  Quando en la uua, ò ambas parces de la igualación vinieren 
ignebrados<, fe multiplicarán, y reducirán á una común denomina
ción, de arce, que quede la igualación como enteros. Esempio : Tres
co.p.2. ce. fon iguales á * 000 multiplica las 3. co. p. ce. por lar.

* «fe
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C A P I T U L O  IX. t f j
èque erta en ta otra parte » y montará j .  ce. p. en. yerto ferì 
al á los 3000. o. y afsi íe evitará el quebrado. Otro cxempio:

n íe igualan 4  n multiplica en cruz la 1 . co.por S.n.y los ití. 
co 1 cc r ■

por el t ce. y vendrán 1 tí. ce. à fer iguales à 8. co. Si vinielle al*
na igualacion.de erta fuerte a+ n p. a. n. ig. 34 0 Primera- 

°  s co m i  co
ote multiplicarás cada nna de las partes por 1 . co. y ícrá la 
■ Suplicación 24 n.p. 2.co. iguales i  a+ Multiplica mas

a parte »y otra porsi ,  7. m-, i.c o . y íerán ití8 .p . 14. co m. 24.
. in. z.ce. ig. à 24. co. iguala dando a la otra parte rn.24.co. nj.2. 
.y quedará '<58.p. t4.c0-.ig 48 co.p.i.Aoraquita I4.c0.que ay de 
s en la una parte de las 48 que efián enlaotra, y  quedarán 168. 
j4«co p. a. ce.por la ultima igualación. Pata declaración de erto,, 
la 1 tí. y 17 . demandas del are. 1 . y la primera del are.tí.cap. t 3 .

7 Quando en ambas partes de la igualación viniere algo menos,, 
aras lo uno de lo otto. Lee la primera demanda del art. 7. c 1 3 ,  

Nota : Por cauía de brevedad puedes en las igualaciones abreviar 
s caradéresde una pa rce y  otta. Excmplo : Si vi ni ette una iguala- 
a  de erta fuerte, tí. cu.ig, 4.ce.parte el cu y ce.por co. y por los tf .  

.vendrá tí. ce. y por I0s4.ce. vendrán 40. co. y tanto valdrá que fe 
alen y. cu á + ce.como tí. ce.á 4 .co.y afsi puedes proceder, abre
ndo, hafta que no puedas mas,como fe molleó en el art.tí.del c. 8 , 
De otras muchas fuerces pueden venir las igualaciones, y de tan- 
, que es impofsible el entendimiento humano poderlas explicar;; 
- porque entendido ello,.facilmente fe avanzatalo demás, no roe 
go, porque la prolijidad , comodiccn, es madre de confuiion. 

Hemos dicho, que para intentar hacer qualquicrademanda, fe  
eíupone ,. que la refpuerta de la tal demanda es ?. concomo ade
nte enei capiculo, t j .  mejor fe entenderá. Aora digo , que auu- 
c pongas z. co.ó mas ,. quanias quiiicres , iktnpre ce vendía el 
loe de una fola. Exemplo : Dame dos números en proporción tri- 
a ,-quclafoma d'e ambos haga jtí.. Pon por caío,que el uno de ef» 
s i .  numeros demandados es a co. el otro-íerátí.co. por razón, 

uccftén eo tripla proporción- Suma ellos dos números,y leran 8 , 
o ..las qoales dirán ,qpe fon iguales à los 3.6. qpe qniíietas que vi. 
icran. Sigue la regla-par tiendo 3,tí- pot 8 y vendrá al' quocienté 

y. medio i.cflñs 4. y m cdiocsel valoc de unaco. Pues por quanto
po*



LIBRO SEPTIMO.
pufifle por cafo , que el primero numero eran dos cofas , to„,í}  
veces 4. y medio, y ferán 9» y eñe es*el un numero de ios dos q¡,. 
buícas; y .porque por el fegundo fe prefupufieron 6 . co. 
veces 4. y medio , y ferán 2 7. eñe es ei otro numero , los qoales #  
tán en tripla proporción, y la fuma de ambos es 36 . como pide |f 
demanda.

Afsimifmo, como pones una co. 6 cofas, podrás poner otro. . I®Í 
______ ..................... . ju . . .  .. 1. r« .u  enos __ • ÍWIotros qualelquíera caraderes, y feguir la regla con ellos, como ff 

fuelle co. 6 cofas , y lo que viniere l'erá el valor de 1 .  co. el qual va.í| 
lor fe reducirá dcfpues en la efpecie del carader que pulieres. Qa¡e! * 
ro decir, que íi pulieres ce. quadrarás lo que falicre ¿ la cofa, y j¡ 
cubo , cubicarlo has, 8ec. Exemplo: Qué numero ferá aquel, qae?
multiplicado por si miftno haga i  j .

Pon por cafo, que el numero demandado es r. ce.multiplica eñe 
ce. por si miftno, y montará r. cce* como fe tnoftró en el articulo j, 
del cap. 8. loqual dirás fer igual á los 25. que quilieras; figne la re. 
gla del articulo 4. cap. 1 3 . partiendo 2$. por i .c c e .y  vendrá á va. 
ler 1 .  cce. 2 5. números, de los quales facarás la rr. que es r. 5.por 
el avilo primero del arrie. 6. cap. 4. y efta r. 5. es el valor de unaca.J 
fa ; y porque ¿1 principio preíupuitñe 1 .  ce. reducirás efta r. y qcr 
dices fer el valor de una cofa, al efpecie del ce que feraquadrao-        ~ —r- m -£  ̂ J, 4  I
d o i .y .  o multiplicándola por otro tanto, como fe moftró ene 
¡2. avífo del articuío 6. capitulo 4. y montará. í .  y eñe es el niw__ _ f | |  | | ^ / | « \
mero demandado : el qual , ti fe multiplica porsimifmo, 
ce ay.

Nota mas: de qualquiera carader que pulieres por razón de] 
bufear algún numero dudo lo demandado, podrás quitar, 6 añade 
algún num. y deípues de fabído el valor de una cofa , juntarás 1( 
que añadifte con el carácter , ó quitarás lo que quitañe , y la reñí, 
o  la fuma ferá refpueña de la demanda. Exe mplo: Dame dos nm 
meros en proporción dupla, que la fuma de ambos haga 45. P# 
por cafo, que el ono de eftos números que piden es i .c o .p .j .d  
o tro , porque ha de fer en proporción dupla, ferá 2. co* p. 6. Suma, 
eftos dos números, como moftrare enelart. i.cap . 8. del futnatr; 
caraderes , y ferán 3. co. p. 9. lo qnal dirás fer igual á 4$. n- q“e|' 
quilieras. Siguiéndola regla, que adelante fe pondrá en el cap¡-j¡ 
tulo 13 . vendrá 1 a;eftos ta .e s  el valor de t .  co. y porque ultra 
de haverpueño por el numero primero ana cofa , pufiftc p .j.  
juntarlo has, y ferán 1 $ .  eñe es el primero numero de los dosquej 
feuícas. Para bailar clícguqdo4 juqcael valor délas colas, y

iJ'J



'i .  qué pttfiíles por el fegundo; pues fabes, que una cofa vale i a«' 
adran 30. y afsi havras hallado los dos números, los qualcs c í
en proporción dupla, y la fuma de ambos es 4$.como dice la d{- 

oda. Lee la quinta demanda del artic. 1. cap.i 3.
Nota : Como añadiftc con el valor de la co. los 3-que poli fie mas,' 
Ji(ieras de menos , los quitarás. Lee el capiculo decimotercio, y 

ajando en la predica de tantas demandas , como en el hallarás, 
nderás mejor loque en ette capitulo fie ha tratado.

Cap. XI. De las quatro igualatiurus fimplei dt dos quantidades. 
os que eferivieron (obre cita regla, unos dixeron, ferias iguaa 

ones 8. otros 10. otros menos. Y o  pongo 7. porq.ie fe entienda 
ue quifieton decir ; y el que quifiere vèr mi parecer, lea el capí- 
decimoquarto. De ellas 7 Jas quatro fon (imples de dos qs. y las 

ompueftasde 3.qs.
1  La primera igualación, que dicen (imple de dos quantidade»,
,  quando fe ¡guala un caradcr á o tro , y Coa igualmente dittante» 
la mHma proporción , y origen- Afsi como lì 1» co. fu igualada al 

o claro parece no faltar ningún caradcr entre co. y n. como fal- 
a , fi fe ¡gualafTe ce.à n.que fèria la co- Y  para que erto fccntieft^ 
digo, que el primero caradcr es n.( aunque por si nos denota 
ntidad proporcional, como denota la cofa, y los demás carac*
s.y El fegundo es co. el terceroc. y afsi ván procediendo en ind

io , como fe pulieron en e.1 capitulo legando. Entendido ello r i% 
paladea dos catadores el uno al otro ( quale fquiera que fi an ) f i  
e el uno, y otro no falcare caradcr de fu continuación ,  afsi co
li el ce. fe iguala àcu. ò r .  áce.cu . cacai cafo partirás lo que 

‘ere con el menor caradcr, por lo que viniere con el mayor, y ef 
dente ferá el vaiot de la cofa, como mejor fe entenderá en el-ar
do t. del cap. 3.

La fegunda igualación (imple de dos qs. e s , quando entre el 
caradcr, y otro de los dos que fe igualaron falca alguno, como 
e. fe ¡gualalíe n. do parece claro faltar la co. Otro , como ii el 
fe igoalaifeá co. entre los qualesfalta elee, y afsi de los demas. 
tal cafo partirás lo que viniere con el carador menor , por lo que 
¡ere con el mayor , y la r del quocienre feraci valor de. la cofa» 

mo entenderás en e) t . arric.de! cap. 1 ».
3 La tercera igualación de las (imples de dos quanudade», es, 
ando entre ios dos caradores que le igualan ,  faltan dos , cc.no 
u. fe ¡gualaife a n. entre los qualcs falta co. y e l ce. ò como- fi 

c. fe igiulaiic à ia  co. cutre fes quaks falta ce. y cu- en tai cafe
par*

C A P I T U L O  XI. i f f
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¿partirás loque viniere con el cara&er menor, por lo que vlniert, 
ei mayor, y la rrr. del quociente íerá el vaioi de la co, Mira el 

¿itero articulo del cap. i j . ■ ,  - •
4 La quarca es , quando faltan j . cara&éres entre los das q5¡ 

„igualaren , como íi cce. fe igualefle án. enere losquidesfaltanco,¡ 
cu. en tal cafo partirás lo que viniere con el menor caradér por que viniere con el mayor, y la raizquadrada de quadrada, letj 
valor de la co. Lee el 4,artic.del cap. i j .

£n ello has de notar ,que (i falcaflen quatro cara&eres , losjiO 
uque fe igualaren , que defpues de haver partido lo que viene coihu 
caraáer menor, por lo que viniere con el mayor, tacando la ra¡nf J ¡  
lata del quociente, ferá el valor de la co fa ; y fi faltaren 5. defp¡¿ 

íde haver hecho lo que en todas fe hace, facaudo ce. cu. y afsi putd 
proceder en infinito, como en la demanda tercera del quarto aros 

j o  del capitulo decimotercio mejor entenderás*

tí, Cap. XII. De las tres igualaciones, eompuefias de tres qusnliddu.
En ellas compuertas de tres qs. fiempre fe vienen á igualar dose 

• ractéres á uno, y ello en uno de tres modos, porque unas veas 
1 . igualan los dos mayores al menor , otras al m ayor, y menor al 

diano, otras los dos menores al mayor. Y  porque mejor fe ente 
d a , que cara&erfe dice mediano, y qual fe dice mayor, y quil 

¡ñor, notarás, que cada una de ellas trae tres términos; convieocf||j 
' ber: Antecedente. Siguiente. Mediano.Antecedente llamamos,qi 
do un caraftér precede á otro ,  afsi como n. precede á la co. y li 
al ce y fiempre ellos antecedentes fon menores quefusfigui 
Siguiente es , quando un cara&ér fe ligue defpues del antecedí 
Afsi como la co. fe ligue defpnes de n. y c. ligué á co. Sec. Medir 
fe dice un cara&er, que ella entre dos eftremos, nno que le (en 
y o r , y otro menor: afsi como co. efiá enríe n. y ce. y el cc. eftá 
rre co. y cu. y afsi de los (entejantes. Exemplo: n. co. ce. El p*i 

j r o ,  que es numero, fe dice antccente, 6 menor: la co. fe dice 
. diano, o (iguiente: el ce. lie dice mayor, porque ellos candí 
tanto quanto mas fe apartaren de la co. que es fu principio, ®  
mayores fon , que los que menos fe aparcaren; y afsi digo, que 
masco.quen.y ce.mas queco yen . mas que ce.

Entendido e llo , laprimera igualación de las compuertas 
quando vienen eres caracteres igualmente diñantes,y que entre ej» 

ja o  falta otro- algún cara&er ,  como n.co.ce. y afsi de otras qa 
quiera,  y que fe igualen los doscara&ércs mayores al mesar,



fi ce, y co.fe igualan al n.ó como cu.y cede igualad á co. En cal0 partirás lo que viniere con los dos caraétéres menores , por los fe vinieren con el mayor , y deípues faca la mitad del quocience1 mediano , y multiplícala por si, y el produdo fumar fe ha con el luciente del menor , Cera el valor de la cofa» Lee el articulo quin* ídeleap. x¿.¡fe La fegunda es, quando vienen tres caracteres igualmente dif- tes, de fuerte, que entremedias no falte algún caradér , y que el yor, y menor le igualan al mediano, afsicomo fi ce, y n,fe igua- en á co.ó como fi cu.y co. fe ¡gualaffcn á ce. y afsi de otros qua- tuiera caraderes. En tal cafo partirás lo que viniere con los ca* .eres menores , por lo que viniere con el mayor , y deípues faca» la mitad de el quociente del mediano , y multiplicarla has por y de eñe produdo reñarás el quociente del menor carader, y la »de eña reña mas, 6 menos,la otra mitad del mediano, es el valor cofa.* Lee el articulo fexto del cap, i $.'Nota: porque dice que la R. de la reña p. 6 m. la otra mitad del iiauo ferá el valor de la cofa que fe ligue, que las demandas deña alacíou tendrán dos refpueftas por la mayor parte*,y porque lepas mdo fedrbien juntar ala R. la mitad del mediano, ó quitarla,, dras eñe avifo. Quando la q. que eñuviere con ci carader me* :o,fuere mayor que la q. que eñuviere con el menor, entonces ;ara$ la R, con la mitad del mediano, Y fi fuere al contrario, ro decir, filaq.del menor fuere mayor que la del mediano* taras la R* de la mitad del mediano,Nora mas: quando el quociente del menor fuere mayor q. que et drado de la mirad del mediano , de fuerte , que puedas bie* ftar el quociente del menor del quadrado de la mirad de la mena, en tal cafo lo fumarás, y la R.dei junto p.iu mitad del media- ferá el valor de la cofa. Leed articulo íexco dd decimotercio* ¡tuío*¿ La tercera igualación de las compuertas de tresqs. es quart- vienen tres caracteres igualmente diñantes; de arre que nin- cara&er falte enttenudias , y que los dos menores igualen ai yor , afsi como n. y co ig. a ce. 6 como íi co. y ce. fe ¡guara-fien u. en tal .cafo partiiás ¿oque viniere ton.los caracteres me» res por loque viniere con el mayor (como has hecho en la$ eccdentes) y dcípucs multiplicarás L mitad dd quociente dtl me. ano por,si milma, y [uotario has con el quociente dd menor, y 1* de codi ferá iuaia,y p.laoujkoiiud del quociente del mediano,fa.
s i
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LIBRO SEPTIMO.
rá el valor déla co. Lee el articulo íepti/no del capital« decían
tercio.

N ota: fi igualándole tres cara&cres igualmente diñantes, en 
dio de cada dos de ellos falte un cara&ér, afsi como (1 iguabjf.J 
cce. y ce, á o. procederás como manda la primera igualación de!¡ 
compuedas: y (i cce. y n. fe igualaren a ce. porque fe igualan, 
m ayor, y el menor al mediano, procederás como la fegunda, «j 
o. y ce. fe igoalalíe ¿cce. porque los menores fe igualan al nuyoj 
procederás como la tercera, y lo que viniere en codas, ferá el val/ 
de un cenfo, la r. del qual ferá el valor de la co. Y  (i como en e! 
falta un cara&cr, entre cada dos de eftos igualados faltaffen do$,df| 
pues de havcr hecho lo que la regla manda, faldrá el valor del cu. 
(abido el cu. faca fu rrr. y ferá el valor de la coía;y (i faltaflfcn j, |,| 
dra al valor del cce. cuya rr. ferá la refpoefta de la demanda, y ^ 
loe de la cofa; y (i falcaren quatro, vendrá ¿1 valor del r. coyari 
relata ferá el valor de la cofa; y fi faitaflen 5. vendrá cecu. ferá i 
valor de la cofa : y afsi podrás proceder en infinito, como por los 
excmolos del o¿tavo articulo del capitulo decimotercio mejores 
tenderás.

Nota: fien alguna demanda vinieffentres,  ómascara&resj 
Igualarfe á uno, harás lo que mandala antepenúltima anotación< 
e l capitulodccimoquarto.

Cap. XIII. En el qual fe ponen demandas para declaración de Hit.*  
&  que fe  ha tratado ■en los capítulos precedentes.

Articulo I. M uefira hacer demanda!por la primera igualación Jt¡
Jimpies de dos cantidades,

l5os, tienen dineros, el ano 5. dacados mas que el otro, y«« 
tiplicando los ducados del uno por tres » y los del otro por quatt 
fantasías dos multiplicaciones, montan 6p. ducados. Demani 
quinto tiene cada uno? Refpuefia. Pon qneel uno tiene anaco, 
o tro , porque dice la demanda que tiene 5 . mas junta 5. con 1. « 
‘por la regla que fe pufo en el primero articulo del capitulo odat 
defumar cofas diferentes, y ferána. co. p. 5. y afsi tendrás , quí* 
^primero tiene i  ,co.y elfcgundo i.co.p,;.».Multiplica i .  co.que«

del primero por a. y ferán a . co. aísimifmo ®i)ltfesfer los dacados del primero por 3 . y ferán 3  
«¡plica les dacados de! fcgnndo,que fon t .co.p. 5 t 
|a  regla de multiplicar car&<̂ ércs»arúculo tecccro ĉap. o&avo,y



4 c0 .fi.10 n - Suma aor*4. co.p. 10 . n.quets Ilttha malt* 
ación,coo j.co.que es la otra,por la regla de fumar cara&cV 

f, att.i.cap. 8. y montará 7.co.pao.n. Ello igualaras á 69. ti; 
ue quimeras que montara ,de eda manera, 7.C0. p. ío . n,!g. á 
I  n. Relia los ao. que vienen mas en la una parte de la igua* 
Ion de los ¿p.que'eílán en la otra , como mué (Ira la primera 
"ración del capitulo 1 o. y quedarán 7 ,co. ig. á 49. n. Parre 

que vienen con cltnenor cara&ér, por los 7. que vienen con 
ayor, y vendráalquociente 7. Ellos fíete es el valor de 1* 
, y refpuefta de la demanda; qniero decir, que ello esto 

tiene el ano-, y porque por una cofa falió 7. quando pulirte 
. p. 5. por el fegundo ferán a. y a(si havrás refpondiJo á lo 
la demanda pide, diciendo, que el uno tiene 7. ducados, el 

o ta. de losqualcs, (i los del menor, que fon 7. multiplicas 
3. hacen 31 .y los del mayor, que fon 1 2. multiplicados pot 

bacen 48. fumadas ellas dos multiplicaciones, montan 69. 
orno la demanda pide.

■ Uno compró tres paitos por cien ducados, de los quates 
gundo eolio tres tantos que el primero , y p. tres ducados, 
rcerocodó doblados ducados, que el fegundo m. 4. pide- 
ué codo cada paño ? Pon que el primero codafie una co. de 

os. Y  porque el fegundo dice que codo tres tantos que el 
ro, y p. 3. ducados,codará á ede precio $ .co. p. j .  El ter- 

dice, que codo doblado que el legundo, menos quatro; 
codará al teípeto de lo que codo el fegundo tf.co. p. t ,  
edos 3. precios por la regla de fumar cara&éres del capí, 
d a v o , articulo primero, y montará 10 . co.p» 5. Y  por* 

Igaifíeras que montara ciento,que havian codado todos tres 
, igualarás lo uno á lo otro, de ella fuerte, 10. co.p.4. ig, 
.n . quítalos 5. que vienen mas en la una parte , y reda 
la otra, como manda el primero avifo del capitulo decU 

f  quedarán 10 . co. ig .á  p 5 .11.parte aora 95. que eslo que 
con el carader menor, por los diez que vienen con el nía- 
y vendrán nueve y medio, y tantos ducados codo el pci- 

. Sabido el primero, los otros fe labran, fegun loque la 
nda pide.

Uno compro n .pañospor ciento y ocho ducados,entre 
uales ay paños, que codaban á nueve ducados, y otros que 

an á ta . Pídele quautas piezas ay de cada precio? Pon que

CAPITULO m  ' IÍI



H¿-U>$ dcàduevcdueados ay im co .yd e  ios de a doce dtícaj 
lean codos once m.r* co. Aora multiplica i. co que puiiite i 
por íus ánimos y ferán í>. co* Aísimifíno -, multiplica once 
i .  co. por doce que dices qne valen, y montaran 132. m  ̂
co. Suma ellas dos multiplicaciones, como fon 9 co. con ij, 
m* 12 . co. ( como manda la regla de fumar caracteres, articj 
i* cap. 8 .) y montaran ¿.codo qualíetaigudálosioj
ducados que coftaron. Sigue la regla,pallando las m. 3 co.i- 
otra parte, y quitando los 108. que efian en la otra de los 1 jj 
como los avifos de» capitolo decimo mandan , y quedarán ú
n. ig. à 3. co. Parte 24.a 3. y vendrán 8,y tantas piezaseranl 
de à mie ve ducados , y las demás que fon 3. las que faltan p? 
hada 1 1 .  ferán de doce ducados*

4 Uno compro 20. varas de paños diferentes,por iodod 
dos, en las quales ay algunas que ccftaron a tres ducados,m 
á dos , otras à un quarto de ducados. Pido, qüantas varasaj 
cada precio ? Pon que ay quatro varas de tres ducados, qucu 
dran doce ducados, quítalos de los 20. que coüaroa todos 
quedarán ocho. Aísimiímo , qnita las 4. varas de las 20.) 
darán 16  acra es mentite* hacer de 1 6 • dos partes, tales, 

.multiplicando la tina por d o s, que es el íeguudo precio de 
r a y  la otra por un quarto, que es el tercero precio, yfi 
das las dos multiplicaciones, montan ocho ducados. Pues 
hacer efio , pon que la una parce es 1 co ja  otra ferán todos 
1 6+ m»i. co. que pufifìe à la primera: multiplica aora ¡a m  
te, que es 1 , co* por 2. como fe mofìrò en el tercero artical 
cl odavo cap. yferán 2.C0- Multiplica la otra parte quei 
que es t<5. m. 1 . co. por un quarto -, y montará4, m. u&qs 
co. Suma ellas 2. multiplicaciones, como ion 2* ce. 4.»* 
quarto de co por la regla dei fumar caracteres, cap, 8. 
montaran 4 p.uno,y tresqeartos coJoquai igualarás a les 
ducados ; quita los 4. n. de los ocho que eflan en la otra] 

quedarán uno , y tres quartcs, co* ig. 24 . n parte q«s^ 
«no, y tres quárto$,y vendrán dós,y dos feptireos, y wnta 
Jas varas de a dos ducados y las que faltan para t6- ^  
trece , y cinco íeptimes, (eran las varas de un quarto <kc 
do. Nora : ellas demanda* tienen infinitas rcfpuefias » Fwl 
como aqui pufifte 4. varas de á j.ducados por el primero fl*i 
to,pudieras poner ma* » d menos, fe de otro qualq«¡ê  
cío.

J
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j  Dame tres nomeros, que fe excedan unos i  otros en uno, 
en lo que quilicres, y que la fuma de todos montò te.Pon por 
'o ,que el primero numero fea p. i.co . El fegundo ieri i . 
• p. i.n . El tercero p. i .  co. p. j .  n. Súmalos todos j . y fsrin 
co. p 6* n. ello es igual à io . iguala quitando 6 . que eftin en 
ana parce p. de los diez de la ocra , como manda el primero 
fa del decimo capitulo, y quedarán 3. co ig.á 4,'Partc 4 i  

vendrá uno,y un tercio por el valor de la cofa. A etto añade 
o , que pufiftc de mas con la cofa, y ferán dos, y un tercio, y 
e es el primer numero. Y  porque la demanda dice , que fe 

de exceder todos en uno, el fcgundo ferì tres, y un tercio,
I j .  ferì 4. y un tercio: la fuma de todos es t o. como pídela 
tanda.

*6 Dame y. numeres, que cxcedao unos i  otros en uno, y 
s quartos, y que la fuma de todos haga ao. Pon que el pri- 
ro numero de dios cinco que piden es r. co. El fegundo, por

te ha de exceder en uno,y tres quartos, fer¿ 1. co.p.R.y eres 
arros, y el tercero uno co. p. 3. y medio. El quarto uno co. p. 
un quarto. El quinto feri un co. p. 7. Suma aora todos 5. nu- 
ros, y montarán 5. co. p. 17. n. y medio, lo qual igualarás i  
ao.que quifieras, y quita los t y.n.y medio,que cu la una par- 
ienenp. dclosao. n que eftin en la otra , como manda el 
ro primero del cap. io .y quedarán cinco co.ig. á 2. y medio; 
e la regla partiendo a.iy medio ,qne es loque viene con el 

ñor cara&er ,  por los 5. que vienen con el mayor, y vendrá 
,uociente medio,y efte es el valor de la cofa.jrprimcro nume- 
'e los cinco demandados. Los demás fon fáciles, pues Tabes 
rincipio, y el exceflo.

Dame cinco números, que fe excedan los anos i  los otros 
ana cierta cantidad, y quiero, que el primero fea iw d io , y 

la fuma de todos haga ao. Pido, quanto lera el excedo de 
os á otros ? Pon que el exceflo fea 1. co. y fegun cfto, el pa
ro ferì medio, y el fegundo otro medio p. t. co. El ccrce- 
, otro medio p. a. co. El qoarte,otro medio p. 3. co,El qui*. 
, otro medio p. 4- co. Sufnefc todo,y montará dos y medio n. 

io.co.lo qoal Cera igual á ao. n. que quieras.Reda dosn.y me< 
o , que eftin en la una parte de ta balanza de los ao. que eftin 
la otra, como manda el avifo quarto del capiti^p decimo, y 

edarán io . co. ig. á 17. n . y medio. Sigue la tegía, partiendo
X a */.
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f  7. y medid, que es to que viene con el menor cara&cr por los 
lio . que vienen con el mayor, y vendrá uno, y eres quartos.y ci
te es el excedo que han de tener, comenzando íobre medio, que 
fue el primero numero.

8 Dos tienen dinero, tanto uno como o tro , y el primero 
comprò 10. varas de pano,y las pagò, y le iobraron ocho duca- 
àos.El fegiindo comprò-18.varas,y para pagarlas al miftno pre
cio que el primero, le faltaron 2a. ducados; demando , quanto 
tiene cada uno, y à quanto vale la vara de paño? Pon que la va
ra valia i . co. y io , valdrían lo.àlas quales juntarás 8.ducados, 
que dice le fobracjon, y Ter in  io . co, p. 8. n. ducados ; y efio es 
lo  del primero. El fegundo dice,, que comprò 18 varas, cada una 
à 1. co. de ducados 1 ie ri 18. co. y porque dice ,.que le Falcaron 
,22. ducados, quitarás 1 a. de las 18. co. y reliarán 18. co.in.aa. 
n ducados, loqual igualarás à los i o. co. p. 8. n. del primero. 
De ella manera, iS . co.m, 22. n.ig á lOu:o.p.8. o.Sigue lesavi- 
fosdel 10,cap'quitando diez cofas , que cíLn en la-una parte, 
las 18. que ellán cnlaotra( como manda el. quarto avifo del 

.1 0 . cap. ) y quedará la igualación de eftamancra, 8. co.m.22.u. 
¿ig.á 8 .n.Profigüepifiándolos2a^.n. que vienen menos en la
guna parte , con los S.de la otea como manda el fegundo avifo 
i dei 10. cap. y. quedarán ocho , co. ig  á jo  n. Yá que no puedes 
-quitar,  ni añadir mas ■, ligue, la regla, partiendo.jp.. por los 8. 
y vendrán j .  y eres quartos ,.y tanto es el valor de una cofa, y 

.precio de cada vara. Lo qual fabido «.entenderás ,que cada uno. 
Cenia quartata y cinco ducados y medi o..

p  Uno compró- una pieza de paño dé tantas varas, que ff  
paga cada vara ¿ quatro ducados, le fobran 6 , ducados ; y fi dà 
,5. ducados por vara ,1c falcan 10. ducados ; demando, quantas 
Varas tenia la. plein, y con quantos ducados fe halló ? Pon que 

:1a pieza tenia i.c o . de varas à 4.ducados la vara, montará 4.co.
. tY  porque ie lle  precio le fobrarond. ducados;juntad. ducados 
coa 4* co. y feria 4. co» p. 6. ducados-. Proñgue comprando r. 
co. de varas á ducados, qu; es d  fegundo precio,y,ferán 5.co. 

■ y porque i.eüe precio le falcaron 10. ducados-, quitarás 20. de 
las ?. co. y quedaran $. co. m. 10, ducados , iguala elle fegun- 

». do produdo al primero, de ella manera, 5. co. m. 10« n. ig. 2 4. 
y ,co.p.6. Sigue los avifos de la precedente, y hallaras 1 o; y tantas 

<. varas tenia la pieza. De loqual Crearas ,  que tenia. 70» ducados 
« ¿tLMeicader*.

Uno
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r C A P IT U L O  x m . i* j
1 to  UflO gafió en clavos, y canela ioo.ducados,á razón 1* 1  

libra de los clavos de dos ducados, y vendióla á ducado y me- * 
d io : y la libra de la canela le cofió á tres ducados, y la  vendió
áquatro, y halló de ganancia i o. ducados; pidefe quantas l i - ' 
bras compró de cada fuerte ? Pon por cafo que compró j . c o , ' 
delibras de clavos,la qual á 22 .ducados ferán a.co.eftasdos 
co. quitaras de los 100 . ducados que gafió, y quedarán too. da- 
cados m. a . co. Parte aora ciento m.t.co.por tres ducados, que' 
es el precio de lo que coftaba la libra de canela, y vendrán 3 3 . 
y  un tercio m.dos tercios co.y taoto gafió en canela. Aora por* 
que dice que vendió la libra de clavos á ducado y medio , ligue- 

< fe , que de una cofa de libras, hizo cofa y media de ducados.’ - 
1 . Multiplica 3 3. y un tercio m. dos tercios co. por 4. que fon los 
/ [ ducados por que vendió defpues cada libra de canela, y ferán 
¡ 1 33. y un tercio m. a . y dos tercios de cofa, como fe mofiró en 

el 3 . art.del 8. cap. a lo  qual juntarás cofa y media, quees el 
precio por que vendió la libra de los clavos, y montará 13 3 . f  
un tercio nt. t* y un fexto co. como fe mofiró en el artic. 1 .  del 
cap. 8. de fumar cara&eres,  lo qual igualarás á los 1 10 .  duca
dos que hizo de todos, de cfta manera, 1 33.y  un terciotn.t. y uij 
fexto co.ig» t 10 . n. Sigue la regla refiando n o .  que efiánenUl 
tina parte délos 13  j .y  un tercio,que efiá en la otra, como man* 
da el quarto avilo <kl 10 . cap. y paitando uno, y un fexto cofa* 
que viene menos enla una parre á la otra , como manda el fe- 
gundo avifo del mifmo 1 o. cap. y quedarán 2 5. y un tercio n.

| ig .á  uno, y un fexto cofa ¡ parte.a3 .y un tercio , que es lo que- 
3 viene con el menor cara&ér por uno, y un fexto, que viene con 

el mayor, y vendrán al quociente veinte, y efto es el valor de la. 
cofa, y las libras que compró de cada fuerte de las dos mercade* 
rías fobredichas. 1

1 1  Uno compró 4 . varas de paño por 12 . ducados, y cqfip 
la vara tantos ducados, como reales, y como tarjas: de efta ma
nera, queli la vara cafió dos ducados, cambien cofiaria dos rea
les, y otras dos tarja$:demando,á como cofió la vara?Pon que la 
vara coito i .c o . ducados, y otra cofa de reales, y otra cofa de 
tarjas. Mira aora una cofa de real, y otra de tarjas, que parte es 
de 1 ,  co.de ducado,lo qual fe hace fumando 34. maravedís que 
vale el real, con 9. que vale la tarja, y ferá 43 poulosfobre 373* 
que ionios maravedís del ducado, y ferán 43* 37$ . abos: y af*

I



¡M itas i^ v a L O ÍS iA u t ú '^  yotra cofa de tarja«* 43. -fft ¡ 
abos de »«acofa.de ducado.. C oa lo qualjuntarás ana cofa de 

, fumando ( como-fe modró en el primer artic. 3 . cap.) 
montará uno,.y 43. 375. abos de co. lo qual guardarás'.dcfpues 
parce 12 . ducados que gado en las 4. varas, porlas mifmas 4. 
varas, y vendrá alquocientc 3. edo igualarás á la una c o f a y  
quarenta y tres 375. abosde cofas que guarda (le. Sigue la regla 
partiendo 3« que es lo que viene con el menor-cara&er por uno,, 
y quarenta y tres 375.abos,que vienen con el mayor, y vendrán 
dos,y docieneos y ochenta y nueve 418'. abos, y tanto es el va* 
lor de la co fa , y refpueda de la demanda. Quiero decir, que ca* 
da vara codo á dos ducados»? 289. quatrociéntos y diez y ocho* 
abos de ducados, y otros tantos reales, y otras tantas tarjas do, 
á 9. La prueba es. qus-multiplicando 4. vacas áedcprccio^ba. 
«en dpee ducados, que es lo que fe gado.

12  Uno compro 60. fanegas de trigo, y 3O0.dc cebada, po?-. 
90. ducados, y la fanega de trigo codo 10 . por 100/m as que la. 
«ebada. Demando, quanco es el preciade la-fanega del trigo,, 
y de la cebada ? ■ Pon que la fanega de cebada vale 1 .  co. la del 
trigo , porque dice que vale 1 o .p o n 0 0 .mas, quecseldies* 
Cao , valdráuna, y un diezmo cofa. Aota multiplica 30, que ío»> 
las fanegas de cebada, por el precio de cada una, iqóe*decimoa. 
fer 1 , co. yferan 30, co. Multiplica mas ¿^.fanegas de.trigo, 
por una , y un décimo co. ( co rn o s moílró enel 3. articulo deú 
8sí.cap.) y montará 66. co Suma edas dos multiplicaciones, co* 
•no fon io» co. y ¿tf. co. y ferán s¡¿. coa las qualesigualarásar: 

■ los 90. ducados que dice que gado.de eda manera: 96.co. ig.90. 
&  Sigue la regla partiendo 90. que es lo que viene con el me. 
ñor cara&er, por 96. qu« viene con el mayor ,-. y vendrán 15*. 
{16. abos de ducado; - y tanto es el vales de iaxo fa , .  y preció de 
una fanegade cebada. Y  por que-dice que la fanega de trigo 
codaba, lo  ̂mas porioo.que es el diezmo mas ,  faca el diez
mo de 1 f .  (¿ .a b o s , queel precio de-la fanega de cebada, y 
ftrán f<. 3 a. abos,fumaloscon tos mifmos 1 5 . 1  ¿..abos, y mojí, 
tara uno-,.y ua 3 3 .abo,„y tanto es el precio-de-la fanega de tri* 
go. Probarás fer edo verdid, en que d anulriplkas 30 fanegas 
de cebada r j¿ ida abosde ducado*, cudaunrLvakltá. 28 duca- 

-d o s, y un ochavo doducado». Afsimifmo multiplicado ¿o. £*• 
pegas de, trigp a . ducado j-.aa líeiu^a ydo» abo de ducado,

non*
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CAMTÚLOÍ 3 ált
monta é i ,  -ducados , y Rete ochavos, que fumadas ambas m á lÍ  
explicaciones, monta noventa ducados , que es lo que gado.

x j Uno vendió paño por cantos reales la vara, como.el ter
cio , menos a . de las vaTas que vendió, y partiendo los reales," 
que le dieron por la quarta parte de las varas que vendió, ven- 
drá á la partición canto, quanto es el numero de todas las va-* 
ras. Demandó,, quantas eran las varas., y quanto fue el precio/ 
de cada vara ? Pon qué vendió x.de varas, laqual multiplicará® 
por un tercio ce. m. a. y ferán un tercio ce. m. co. como fe; 
molleó en el j . artic.del 8 . cap y tantos reales: fueron los que le 
dieron, Aora parte un tercio c. m .co.porun quarto co.(como 
fe molleó en el quarto articulo del oáíivo capitulo) y vendrá 
uno, y un tercio co.m.S. n. lo qual igualarás a una cofa , que es 
el aumero de todas las varas, que dice que vendió * y quedará 
la igualación de ella manera, uno., y un tercio co. m. 8.ig. r. co. 
Quita i .co. que eílá en una parce de uno,y un tercioco. que ella 
en la otra ( como manda el quarto avifo del décimo capitulo) y palla los 8. n. que vienen menos eñ la ana parte a la o tra, co- 
momuellra el legmdo avifo del mifmo décimo capitulo , y. 
quedará un tercio co. ig. i  8. n. Sigue la regla,partiendo 8. que 
es loque viene con el menor cara&ér, por un tercio que viene! 
con el mayor, y vendrá 1 4  y tancas fueron las varas que vc« ;̂ 
dio., las quales ü las vende ¿ 6. que es el cercio,menos 2. de 24. 
montarán 144. Si partes ellos 144. que fon los reales que reci
bió« por 6. que es la quarta parce de 24. que fon las varas que 
vendióvvendrán otros 24, que es canto como las varas, como U 
demanda pide.

14  Uno compró cantas varas de paño, que li Ies añades fu 
tercio, y quarto., la fuma ferála R . dei aumero de las-varas: de* 
mando, quantasvaras compró ? Pon que compró 1. co. de va
ras., juntándole 7. dozavos, que es-tercio , y quarto de U inifro* 
cofa, montará uno ,'y fíete dozavos co, efto-igualarás á R. de 1 ,  
co. que es el numero de las-varas. Aora., porque en la una parte 
dala igualación ay R . quadrarásfa otra( como manda el quinto 
avifo de elle capitulo décimo) pues quadrando an o , y fíete do
zavos ( como fe mofíró en el aviío íegun J o , articulofexto del 
capitulo quatto } vendrá $6 \. ciento y quarenta y quatro 
abos ce. ig. á 1 . co. Sigue la regla , partiendo R . que viene 
con el menor carafter., por 36 l. ciento y quarenta y  quacrd ’ 
abos., que-váeoecoaxl m ayor, y vendrá al quocicnce asento f

-Xa, qou«-



ítiáftnt* y quatro 3 5 . abos, por el valot de la c o ía , y  refpoefti
pe la demanda: quiero decir , que ciento y quarenca y quatro 
'3 6 1. abos es el numero, que (i le añades fu cerdo, y quarto,ferá 
¿anto como la R . de si mifmo, como pide la demanda.

i  $ Dame dos números, que la mitad del primero fea tanto 
tomo el cercio del fegundo , y la (cata pacte del Cegando, Ce« 
tanto como raizquadradadeí primero. Pon por ca fo , que el 
primero numero es R. i .c o .y  porque dice,que la mitad del pru 
óiero ha de fer canto como el tercio del fegundo, el fegundo Ce
ra cofa y inedia: Caca aora el fexto de elle fegundo , que es cofa 
y media, y (era un quarto de cofa: elle quarto ferá igual á la r. 
del primero numero, que es i.co . y quedará la igualación de efla 
manera, un quarto coía igual á r. i .  co. Aora , porque en la una 
parte de la igualación viene r. qnadrarásla ocra( como manda 
el quinto avifo del io , cap. ) pues quadra el quarco de la co
fa , multiplicándolo por otro quarto coía ( como fe mofleó en 
el 8. cap. are. j . ) y montará un 16 . abo de cenfo. Aora , que la 
una, y la otra igualación eilán reducidas á una efpecie , iguala 
un 16. abo cenfo á r. co. y no cores de la r. que primero citaba 
Con la cofa. Signe la regla', partiendo el uno que viene, con el 
menor carácter,por el 16. abo , que viene con el mayor, y ven
drá al quocience nS. ellos 16 . es el valor de la cofa , y primero 
numero de los que ce demandan. Aora, para faber, quanto es el 
fegundo, no tienes que hacer otra co ía , fino bufear un nume
ro , que la mitad de efie primero fea canco como (u tercio (co
mo quiere la demanda) el qual numero ferá 24. porque de 24  ̂
el tercio ns 8. el qual 8. es cauto, como la mitad de 16 . que es 
el primero. Afsimifmo, la fexta parte de 24. que dices fer el fe
gundo numero, es 4. pues otros 4. es la r. del 1 6, que es el prU 
inero.

16 Parte 16  en dos partes, cales, que partiendo la mayor 
porta menor, venga al quocience 100. Ponqué la primera par
te es 1. co. La fegunda ferán todos los 16 , m 1, co. Parte aora 
\6 . m. 1 .  co. por 1 . co. que es el ‘menor ( como fe moftró en cj

>4. are. del cap. 8. y vendrá n,n 1 co lo qual igualaras ¿ los
co

üioo.quequifieras. Multiplícalos 100. p o n * co .( comoman- 
v da el 6. avifo del décimo capiculo) y vendrá loo . co. Us qua- 
*1es igualarás acodos 1 6. n. ¡a. t. co. que citan en la otra parre, 
•de cita manera, 10 . n. m. 1 .  co.ig. á 100. co. palla la una cofa,.

Suq
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C A P I T U L O  XIII. i é f
qué ín  la ana parte vienen menos coa las too. que eftán en lá 
otra, como manda el iegundo avifo del décimo capiculo, y que-, 
darán 1 6. o. ig . á i o t . co. Sigue la regla de efta primera iguala* 
cion, partiendo los id . que vienen con el menor caradcr, por 
los to i.q u e  vienen con el mayor, y vendrá al quooience id . 
ciento y un abos, y efta es la una parte, y la otra (erá lo que fal
ta de i d. ciento y un abos , para todos los id. enteros, que par
tías , que es 1 5. y ochenta y cinco ciento-y un abos. La prueba 
e s , que 1¡ parces 15 .  y Sj.ciento y un abos(quc es la mayor par
te ) por id . ciento y un abos ( que es la menor) vendrá al quo- 
cíente too.como pide la demanda.

17  Uno gado 10. ducados en paño verde , y  colorado ,  y 
dice , que los ducados que gaftó en el verde , multiplicados por 

: los que gado en el colorado , y la multiplicación partida por la 
I diferencia de uno á otro, lo que viniere á la partición, ferá tanto 

Como los ducados que gado en el verde. Pon que gado en el 
í verde 1 .  co. de ducados, y en el colorado 10. m. n 1 .  co. multi
plica 1 .  c. por 10 . o. m. co. ( como muedra el tercer artic. cap. 
o¿tavo) y moneará 10 . co.m. r. ce. edo te ferá partición. Aora 
quita r. co. de r o. n.m. i.co . para ver la diferencia, y quedará a. 
co.m. io.n. parce 1 0 . co.m. i .  ce.por 2.co.ni. 10 . n .( comofe 
modró en el quarco árciculo delo&avo capiculo) y vendrá al

quociente ÍOC m 1 c loqual igualarásá i .c o . que es loque 
z co mo ti

gado en el verde. Sigue el íexto avifo del capiculo décimo , /  
haz lo que la regla manda * y vendrá ce, ig. á 20.co. parce 20* 
por i  y vendrá 5. y dos tercios per el valor de la cofa , y por lo 
que gafto en el verde; y lo que falca para 1 o. que fon 3.y un tec^ 
ció , galló en colorado.

1 8 Uno compro diez fanegas de trigo f y cebada , y dice¿ 
qoc las fanegas del trigo partidas por 4. vendrá 5. veces tanto 
Como las de la cebada t partidas por 6. demando , quantas fane
gas compro de cada fuerte de grano ? Pon que compro r. co. de 
fanegas de trigo, las quales parte por qaatro, y ferao un quar* 
to cofa: toma de edo el quinto , que es un veintavo cofa, y mul
tiplicado por Sm ferán jfdeciínoscofa; edo ferá lo de la ceba
da. Suma aora 1 .  co. que es lo del trigo, con tres decimos de co
fa, que es lo de la cebada, y ferá uua cofa,y tres dccimos;ig»aia- 
lo i  10« que fon todas las fanegas Je  ambos granos , y parre lo 
que viniere con el cauder menor,  por lo que viniere con el



LIBRO SEPTIMX).
mayor ,  y vendrá 7. y nuevetrece n o s , y unto esé1 valor de1i 
cofa, yfánegas de rrígojylaque falta paca lo.queíon a.y qua.
tro trezabos, (eran las fanegas de la cebada. ¡
Articulo II. de cite X llLC ap  E n elyu a l fe  ponendemandas <U

la jegunda igual ación.
La fegunda igualación (imple,, compuefta de dos quanrida< 

des, es.quando entre los doscara&eres.que fe igualan,falta uno, 
xom o fi ce. íe igualaffen án.encce los qualesfalta la cofa, óco« 
mo fi cv. fe igualaiíen áco.,entre losquales falca ce. y afside 
otros qualeíquiera.. En femejantes demandas partirás lo que vi. 
niere con el menor caraftcr, por lo que viniere con el m ayor, y 
la del quocier.te ferá el valor de la cofa, y refpueíla de lademaa- 

«da, como fe declaró, en. el capitulo undécimo.
Exemplo.

■ r Dame 3 . números en quadrupU proporción., que muItU 
pilcado el primero por el tercero , monte 144. Pon que el.pri- 
meronumero de cftos tres,que te demanda, es i.c o . El fegundo 
ferá 4 co. El tercero 16 .  co. Aora multiplica el primero, que es 
1 .  co. por el tercero , que es té . co. y ferán 6. ce.( como fe mof. 
tro en el tercero articulo del 8.-capitulo) los quales igualarás 4 
14 4 .0  quequifieras , que viniera de ella manera t¿ . ce. ig. i  
144 . n.parte,como â regla de ella igualación manda, 144, que es 
lo que viniere con el car a<áer menor por i d, que viene con el 

«mayor, y vendrá al quociente 9. la r. de p. que es ,3. el valor de 
«la cofa, y primero numero de los tresque buícas Pues fi á un* 
«.cofa, que pulitte por el numero primero,:te vinieron ¿.por las 4 . 
.cofas del fegundo te vendrán 12 .y  por las del tercero-48. La 
«prueba es, que multiplicando los 3 .del primero por tos 48.de! 
«tercero , montará 144. y los números fe exceden en quadruph 
«proporción, como U demanda pide. Noca: Si 9. no tuvierarr.dif. 
creta, dixetas,fer el valor de la cofa r. de p. y tanto-fuera el na« 

-mero primero. Para faber,quanto es el fegundo numero,qua cro- 
¡doblaras r. p. multiplicando por 16.( como fe modróenel avífo 
3. del arele.á. del 4. cap.) y montará r. 144.7 tanto dirás,que es 

«el fegundo. Para faber el tercero, quatrodobla r. l44.multipli. 
.cando por -otros 11$. como arriba dixe ,’ y montará r. 2304. aora 
^tmiiciplica r. 9. que es el numero primero por r. 2304. que di* 
*ces fer el tercero,«y vendtir. 107315, SacaLa r. y ferá 144. como 
jpldc la demanda.

4  Dame un unmero, quef|uncaqdo f(i qaadradq| ó pocencU



C A P I T U L O  X II!. i¿ ¿
ZOrt el quadrado de la mitad del miftno num. todo fea número 
cuadrado. Pon que el numero demandado es i .  co. fu mitad es : 
media cofa, quadra aora la cofa, y la media cofa, cada u na per 
s i , como fe moftró en el fegnndo avifo del articulo fexto del 4. 
cap. y montará uno, y. nn quatto de ce. lo qual igualarás á un 
cualquiera numero quadrado que te pareciere, come á 25.que 
jes numero quadrado-,yquedarán uno , y un quatto ce. ig.á a?, 
n parce a j .  n. por.uno,y un quarto, y vendrá al quociente ao. 
Saca la ri de ao.y porque uo la tiene, dirás que es de r.io .y  tati
to íeráel valor déla co fa, y numero demandado.Prucbolo. La 
mitad den  a o . como fe moftró en el a. avifo del 6. arrie, del 4. 
cap. es r.5 aora el quadrado de r.ao. que decimos fer el nume
ro, es 20. y  el quadrado de r. 5. que decimos fer mitad de r. 20. 

j es 5'. fumando 20. con y. que fon potencias del numero, y de fa >
I tricad, hacen 25. el qual a j .  es numero quadrado, como pide lá*
1 demanda. . . . .

3 Que numero ferá aquel que quitándole dos , ,ypor otra-»
parte añadiéndole dos,y multiplicando la refta por la fuma,moir- 
se io.p.r. 180. Porque el numero demandado es 1 .  co; Shle qtifc 
tas dos, quedará 1 .  to.m .x.y iileañades a. íerá i co.p.2.tnulti- 
piiea aora una cofa m.a.por una cofa mas 2.como fe moftró en 
ti jí.art.del 8.cap.y montará 1 .ce.m.4. n. ello-igualarás á io . p. 
té i8o.que qutfKras,deefh manera.i.c nM.ig.á-lo.a; p .r. 180. 
Sigue los avifo» del décimo capitulo,paitando o.q¿que en la una 
p^rte vienen menos ,  con. ios to . dé la otra-, como manda el a. 
avifo,y quedará;-!( ce. ig- á i4.n.p.r,i8o*parte aora como la re* 
gla manda. 14 .0 . p .r . 180. que es lo que viene con el menor ca» 
rader, por el uno que viene con; el mayor (como fe moftró ea 
el art. p.cap.p.de partir binomio) ^vendrán ios mifmos 14 . n. 
p.-á 180. Saca la r.de efte binomio 14-p.r. tSo. como mueftra el ', 

i qnarco articulo del nono capitulo, y vendrá 3. p- r. 5. y tanto es-, 
el valor de la cofa, y numero demandado. Porque fi á tres p r . . 
5» añades dos, fetán 5. p. r. 5. y fi quitas 4. quedarán 1. p. r. j» . 

multiplicando y. p. r. 5. con 1. p. r. y. que es lo mifmo con.* 
lo refiado, como mueftra el 3 . articulo delp capitulo,,, 

jnontará io . p. r. 180. como pide la de. 
manda.



Artículo n i .  de cite XIII. Cap. En el qual fe  ponen demandas 1 
para declaración de la tercera igualación Jimple

de .des tantiddes.
i La tercera igualación (imple de dos cantidades, es quando 
entre el un cara&ér, y otro de los dos. que fe igualaron, falca 
dos cara&eres de la continua proporción que enere ellos ay, co->• 
mo (i cv. fe igualafle á n. entre tos quales falcan co. y ce. ó co
mo (i ccc.fe igualalafíe á co. entre los quales falta ce.y cv. en fe- 
(nejante cafo partirás la q.que viniere con el cara&er menor por 
la que viniere con el mayor, y la raíz cubica del quocience fe-' 
t i  el valor de una cofa, y refpueda de la demanda, como fe des*1, 
claro en el capitulo undécimo.

Exemph, ’ ’
1 Uno gado fu dinero en pimienta, canela,y clavos,y dice,-1- 

que lo que lo gado en la canela,es el duplo de lo que gado en pi
mienta ; y lo que gado en clavos, es el triplo de lar que gado en 
canela; y multiplicando lo que gado en la pimienta,por lo que ’ 
gado en canela, y eda multiplicación multiplicada por lo que' 
galló en clavos, el ultimo produdo es 96. Pon que gado en pi- V 
mienta 1. co. de ducados, y en canela 2. co. y en clavos 6. co. 
Multiplica edas tres poduras unas por otras , como fe modró 
en el 3. art. del 8. cap. y montara 12 . cv. los quales igualarás á 
pd.n.que quificras que vinieran, de eda manera, i.cv.ig. á 96.n. 
Parte aora, como la regla manda, los 66. qne vienen,con el ca- 
caétér menor per ios 12 . que vienen con el mayor, y vendrá a l 
quocience 8. faca la rrr. de 8. que es 2. y tanto gado en pimien
ta, y por configúrente 4. en canela,y r2.cn clavos, como lo pue  ̂ - 
des probar,haciendo lo que la demanda pide.

2 Uno gado fus dineros en paño , y por cada 5. ducados 
«compró tancas varas como el dupío de los ducados que gado, y'" 
deípues vendió cada Hete varas por tantos ducados como fon la 
mitad de los ducados que gado, y recibo por todos 304. duca
dos,y ocho 35.'abosdeducado:dernando,qaantosducadosem-. 
p icó, y quantas varas compró? Pon que gado t. co. de duca- 
dos.Para íaber quantas varas compró, dirás: Si por 5. ducados 
dán 2. co.de varas,qué darán por 1 .  co. de ducados? Sigue la re
gla de tres, multiplicando, -y partiendo, como fe modró en el 
tercero articulo del o&avo capitulo, y vendrán dos quintos ce. 
«de varas. Para faber por quanto las vendió, dirás :Si 7. varas va
len media co. que valdrán 2. quilicos ce? Multiplica; y parce co-*

a«
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Í CAPITULO xm. vi?
010 amoahicifte , y hallarás un 3 5 .abos cu. lo qual igualarás' i  %  
304./ 8 .3 5 . abos, que quHieras. Sigue la-regla, partiendo 304, 
y odio 3 5. abos, que es lo que viene con el caraárér menor, por 
m. 3 5. abos que viene con-cl mayor , y vendrán 105-48. de eító 
toma la rrrrque es a a. y tantos ducados gatto. Para íaber quan> 
cas varas comprò-, dirás : Si por cinco ducados me dan 44. por 
a a.que me darán?Sigue la regia de 3. y vendrá 1913. y tres quia« ~ 
to s , y tantas varas comprò* Para Caber por quanto las vendió^- 
dirás : Si 7. varas valen 1 1 . ducados, que valdrán 19'j. y ere# 1 
quintos? Multiplica, y parte,y vendrán 3°4*??8í ^  j.ábos de du* 
cados , como pide Ia>demanda. Aora pon pé^^díbj que 1054S;
*0 tuviefife trr, di fe reta, para faber lasvara* üj}uí compròj dirás«
Si por cinco ducados dán 44.varas,qué me darán por rrr. 105481 
¡Multiplica i y parte, como fe moCtró en el 4, y 5 . articulo del 
/quinto capituló, y vendránrtr. 705531 3, yciento y lis te n  y; 
abos por las varas que comprò. Para Caber por quanto las vena 
diò,diràs:Si 7.varas valen i 1 .ducados,que valdrán rrr.7 256313;
•y ciento y fíete 12. abos ? Sigue la reglado tres, multiplicando,
-/ partiendo , como arriba fe hizo, y-vendrán rrr. 28 157S1. y 
vcicte y fíete mil y quarenta y dos-4278;. abos, que fu trr. es- 
^304; y ocho 35. abos, como pide la demanda,
■ Nota : Que ay demandas ,que no conlienten mudar la deno« 
minacion dei quebrado que (atiere al valor de la cofa, para ha* 
cer la prueba» Exempio :• Demanda eres números en dupla pro-
yorcioa , que multiplicados bagan t¿ "* fíguicndolá regla, vie«
r- j '  3 g
ne iferebpnmero numero m. dc^ y el fegundam i.d e  ¿ y d- 
tercero,tn.de 5. L4  y coneílo cs fácil la prueba ; y fi dlxt fiemos,*

^ t r
4»e d  ai atunero m. i.ytcrcerodicz '  00 fale la prueba*

Articulo IV* de eñe XIII. Cap* En el qm l Je  ponen demandas di? 
Inquarta tgualuion Jitnpie de dos cantidades. -

La quarta igualación (imple dé dos cantidades, es , qnandb 
éntre los dos cara&eres quMe igualan , faltan tres caraderes de* 
la continua proporción, que entre ellos fe guarda, como fi tee.* 
fe tgualaiTe à n. entre losquaies faltan 2. caracteres ¡ quiero de
cir , que entre n* y ccc.fiüun co. ce.cn. ò como fi r. fe igualare ài

co*



co & al contrario laco. al r. entre los qualesfalta ce.encce. 
femejances igualaciones ,1a  regla e s , partir la quantidad que vi. 
nierc con el menor caraÁér, por la que viniere con el mayor, 
como en todas las precedentes fe lu hecho , y del qnocientefa. 
car dos veces la raía quadrada, y la ultima ferá el valor de la co. 
y refpuefta de la demanda , como en el capitulo undécimo fe 
trató.

Bxtm ph.
i  Dame dos nnmeros en proporción dupla t quemultipli- 

cando el cubo del numero menor, por la mitad del numero ms. 
y o r , el produjo monte 193. inas r, 54848. Pon que el prime, 
ro numero, y menor de ellos que te piden, es r.co.el mayor por- 
couligaiente ferá dos co. cubica r. co. que es el menor, como 
fe mollró en el avifo a. del articulo 6. del 4. capiculo, y monta* 
rá un cubo. Multiplica elle 1 .  en. por la mitad del mayor, que 
es i.co . y montará nn cce. como fe mollró en el art. del 8. cap. 
el qualiguaUrásá 195. p. r. 34848. de ella manera, un cce. igá 
193 p.r. 34848. Signe la regla, partiendo 195. p. r .34848.que 
e s , que ufe bien con el menorcara&er, por i.que es loque vie. 
ne con el mayor, y vendrá lo mifmo al quociente , faca dos ve* 
ces r.de ellos 193. p. r. J4848.( como fe mollró en el 4. art. dd
9 . cap. ) y vendrá por la primera 1 1 .  p. r. 72 . Saca mas otra vei 
la r. de ellos mifnios 1 1 . p.r.ya.por la mifma regla, y vendrá 3. 
p.r.z.y elle es el numero menor de los dos demandados,y el otro 
íe ra5,p .r .8 .com o!o puedes probar , haciendo con ellos lo 
que la demanda pide. Porque el cubo de ? .p . r. a. que dices 
ferel numero menor, es 45. p. r. i 58a. y la mitad de 6. p. r. 8. 
que dices fer el mayor, es tres p. r.a. Multiplicando aora 4 ;. p-, 
1 .  i 53a. por tres p. r. a. como fe mollró en el o ¿lavo articulo 
del nono capitulo, montará 193 p .r . 34848. como lo pide la 
demanda.

a Uno compró ciertas varas de paño, k s  qaales repartió á 
dos criados , dando al uno dobladas varas , que al otro : Ellos 
mozos vendieron eñe paño por tantos ducados la vara , como 
varas recibió fu compañero t y multiplicándolos ducados que 
hizo el uno por los del o tro , montan 04. demando , quintas 
varas dio á cada uno ? Pon por cafo ,  que dio al ono ana co. de 

giraras, y al otro dos co. Y  porque dice ,  que cada uno vendióla 
,. vara por cancos ducados, como varas tenia el otro, multiplica i. f  o. Ue varas del primero por dos co.qoe íoa las varas del fe*

gnn»
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gando, y moneará» doce ce» comoíe moftroen el j ,  articulo,ca
pítulo o#avo ,  y caneos ducados hizo el primero. Afsimifmo 
multiplicados c<r. que fon laŝ  varas del fegundo, por i .  co.de 
ducados» por razo» que el primero tiene un a cofa de varas, y  
moneará, otros dos ce# y tantos ducados hizo el Cegando» A o- 
r a » porque dice la demanda r que multiplicando los ducados 
que hizo el uno* pot los que hizo el otro , montan £4. multipli
ca a* ce que Con los ducados del primero r potorros a ce que 
fon los del fegundo, y ferán 4 cce. como fe moftró en el terce
ro articulo del 8. capitulo f los quales 4, cce. igualarás á los 64V 
que quifieras que faUeran^de efta manera* 4 cce. ig. á 64.fi, Si
gue U regla de efta igualación»partiendo 64.que es loque viene 
con el menor caraéker, por los 4. que vienen con el mayor, y  

h vendrá al quociente t6.Saca de eftos 16. dos veces lar. como 
/ manda la regla , y vendrán d o s, y tanro es el valor de una cofa.
! Y  porque pufifte que al primero ledióunacofa de varas, y ha$ 
Tacado que la cofa vale a. figuefe que le dio al primero dos ; y  
porque al fegundo pufifte dos cofas *. tomarás el valor de dos 
cofas * que fon 4. A ora, por quanto cada uno vendía cada una 
por tantos ducados * como vacas tenía el otro * el primero veau 
dio fus dos varas á 4 . ducados* y afsihizo 8. El (egundo vendió 
fus 4. varas á dos ducados * porque fu compañero tenia dos va
ras *. y aísi hizo otros ocho * y (i multiplicas los ocho ducador 
que hizo el uno» por loa ocho delotro» montará 64. como pide 
la demanda.

j: Uno tiene tres rieles de plata *. que fusTeyes cffin en db~ 
pía proporción y multiplicando la ley del primera por elqua- 
drado de la le yde lie gundo, y loque faliere hocico ámultlplr- 
car por eicubo de la ley de) tercero:: ella ultima multiplicación' 
monta 186624. pido que ley tiene cada riel ? Pon por cafo*. , 
que el primero riel tiene t . co.de dineros;, y porque las leyes.

- tde todos eflán en dupla proporción , el fegundo tendrá dos co. 
y el tercero 4» co^ Aoraquaira la ley ddiegnndo -riel, que es
2 .cor. comoíe moftró en el a. avifo de! 4. capitulo , articulo 6m 
y en el tercero articulo de! o¿fcave capitulo, y ferá¿v4, .ce*. aísi- 
tnifmo cubica 4- co. que es la ley del tercero* por los uñímos 
aviles, y capítulos alegados, y ferán 64. cu. Aora.multiplica r. 
co. que es la ley del primero riel p o rre e , que es el quebrado 
de la ley del fegundo ( como fc moftró en el j:. articulo del S. 
capitulo) y montarán 4. en.t.Multiplica mas ellos4. cu. por

64*



£4. cfl- qué es el cubo déla ley del tercero riel, moittará ttf, 
ce.cn. lo quftl igualaras á 1 85524.0, que quifiecas, deeftama.ie'. 
ra, i  51?, ce. cu. ig. á 185524.0. entre ios qtules faltan cinco ca
recieres ,  que Tonca, ce. cu. cce.r. Sigue la regla, como en (as 
precedentes has hecho, partiendo 1 8 5 5 2 4 . quees lo que viene 
con el menor caradér.por 256. que vienen con el mayor, y vea. 
drán al quociente 6 24.de Jo  qual Tacarás el ce.cu. Quiero decir, 
que Taques la r.y de la r.la rrr.ó al contrario,faca primero la rrr. 
y de la enviar, y vendrán 3. de qualquíera fuerte,  y tanto es la 
ley del primero riel, y  los dél feguodo.ferán 5 . y los del tercero
1 2 .  porque aísi ellán en proporción d u p l a y multiplicando .3, 
que es la ley del primero, por 36. queeselquebrado del fegun. 
d o , y loque falierebucltoámultiplicar por 1 7 1 8 .queeselen. 
bode la ley del tercero, montará 185524. como la demanda 
pide. Éftoes io que quieredecir Ja anotación que fe pufo alfig 
del undécimo capitulo.

.Articulo V . de elle X lll. Cap. En t i qual fe  ponen demandat 
p*ra dtdararion de la primera igualación t compite fia  de.tres

cantidadet.
La primera igualación de las compuertas de tres cantidades 

4ts , quando vienen 3. cara&eres continuos .proporcionales, y 
•que enrre ellos no falce otro ninguno, eoino n co.ce. ó co.ce.cu, 
efsi de otros qualefquiera, y quelo¿ dos mayores fe igualen al 
mienor, como rt ce. y co .íe  iguak(Ten,n. 6 cu. ce. fe igualafleni 
«o. en £e(nejante cafo partirás (iempre las cancidas que vínie- 
« n  con les cara&eres menores, por la que viniere con el ma
yor-, y defpues Tacarás la mitad del quociente del mediano, y 
■ quadrarla has, ó multiplicarla por si mifnia, y el produdo,ó po- 
cencía, juutarfe ha con el quociente del menor caradér. La r. 
■ de elle conjunto , menos la otra micad del quociente del media- 
m o, ferá el valor de una cofa, y refpuerta de la demanda »corno 
á’c trato en ei duodecimo capitulo.

Exempla,
a Dame un numero ,que juntándole 5.7 por otra parte qui

tándole 2. y multiplicando la fuma por larefta, monte 98. pon 
que el numero demandado es 1. co. (i le juntares 5 . t». ferá t, 
ico.p. 5. n. Si le quitas 2. quedará 1 .  co. m. 2. n. multiplicando 
nco.p.$.n .queesla fuma, por nc0.m  2.que es (a reda, como 
ê moÜró ea el 3 . articulo del odavq capitulo, monta x.cc.p 3*
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CO. m, lo qual iguahrása 98. n que quiíieras qñé vríitrafl 
de efta manera , i . ce.p. j co. m.io- ti. ig. ¿98*11.palla los 10. a /  
que vienen meaos cu la una parte de la balanza ¿ la otra ( como* 

■f. manda el legando avilo del t ô . cap.) y quedará la igualación de" 
efta manera, i*ce,p. 3*co.ig*á roS.n. Sigue la regia pardeado 
llanamente ios 5 .y los 108. que es loque viene con los menores" 
cara&éres, por i. que viene con el ce. que en elle exemplo es el 
mayor, y vendrá á los quocieotes lo mifmo ; deípuesíaca la mu 

, táfl del quociente del mediano, que fes 3. co. y ferá uno y medio, 
quadra uno y medio , y (eran dos, y un quarto; júntalo con 108. 
que es el quociente del menor caraéter, y montará 11 o. y un quar-■ * 
to : faca la r. y ferá diez y medio: quita de eftolaotra mitad del 
quociente dei mediano, que es ano y medio , y quedará 9, Eftos 

j; nueve es el valor de una cofa, y refpuefta de la demanda; porque 
fi le añades 5. hace 14. y file quitas dos, quedan 7. Multiplicando
14 . que es la fuma, por 7. que eslarefta , monta 98. como la de« 
manda pide.

z Dame dos números, que el uno fea nueve, mayor que el 
otro, y que el producto del uno por el otro fea 22. Ponqué el 
uno fea t. co. el otro , porque dice, que ha de fer 9.mas fera 1 .co. 
p. 9. n. Multiplica el uno por el otro, como fe moftró en el 3 .are» 
del cap. 8. y montará 1 .  ce.p. 9* cofas. Lo qual igualarás á 2 2 0 ;  
que quiíieras que fueran. Sigue la regla partiendo 9. y 22. qué es 
lo que viene con los menores caraderes , por uno que viene con 
el ce. { que en efte exemplo es mayor) y vendrá á ios quocientes 
lo mifmo: aora faca la mitad del quociente del cara&er media« 
no,que es y. y ferán quatro y medio : quadralo , y terán 20. 
y un quarto, júntalos con Jos 22* qne es el quociente del me
nor caradér, y ferá todo 42.y un quarto; faca la r. que es d.y me* 
dio, de lo qual quitaras la otra mitad del quociente del mediano, 
que e$4. y medio, y quedarán 2. Eftosdos es el valor de una 
cofa; pues porque por el íegundo n. prefnpuíifte que era r • co p. 
9< junta 9. con 2. que vale la cofa, y ferán 1 1 • y afsi refponde* 
ras, que el un numero es 2. y el otro 11« losquales fe exceden 
el uno al otro en 9. y multiplicados hacen 22. como pide la de  ̂
manda

S Dame un numero , que multiplicando fu potencia por 2; 
y del mifmo numero por 7. ̂ juntas ambas multiplicaciones 
Monte 225. Pon por cafo , que el numero que fe pid*: es 1. co. 
MíiUipi^aado fu potencia ,  que es t* ce* por dos, ferán do%
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ce.afslmifmo multiplicando i .c o .(  que dice_$. íer elnaniero)
 ̂ por 7 .f.rán 7 .co. juncoseftosdosproductos,  que el uno esa 

ce, y el otro 7. co. monta alee. p. 7. co. lo qu.tl igualarás á ate* 
D, que quificras. Sigue los avifos del 10. capitulo, reliando las y, 
So. que en U una parte edán mas de las 225. n. que eftán en la 
■ otra, y porque unos Con números, y otros co. reliarás con U dic. 
«ion del m, y quedará 2 15 . n. m. 7. co. y de elle modo quedarán 
•iguales a.ce. á 225. n.m . 7. co. figue la regla partiendo los 22c, 
y los 7. que fon las cantidades que vienen con los menores ca. 
«aderes, por los 3. que es la q que viene coa el mayor, y ven- 
■ dtá por el quociencc del menor t ia . y medio , y por el del me* 

-  diano 3. y medio ,faca la mitad del quociente del mediano , que 
es j .  y medio , y Cera 7. quartos , quadra ellos 7 . quartos( q0e fe 
hace multiplicándolos por otros 7. quartos) y Cerán 45. 15, 
abos, que Con 3. enteros, y un 16.abo: junta ellos 3. y un 1 $.abo,
"con el quociente del menor carader,  que es 1 12 . 1 y moa.

2 #
jtari i r j .  ^  Saca la r.de 1 1 5 .  ^  como fe moftro en el 5;

artic, del 4.. cap. y vendrá 10. y 3. quartos, de eftos to.y j.quar*
. to s, quita la otra mitad del quociente del mediano carader , que

fue 3. 1 y  Cera r. ¿ pues de 10. y 3. quartos, quitando 1. 1 
* 4

3. quartos, quedaran 9. y canto es el valor de 1¿ co fa, y refpucf- 
ta de la demanda* Quiero decir , que 9. es el a. que ii tu poten- 
claque es8 1 .U multiplicas por 2, lera 161* Afsíiniíaiomuuipli* 
cando elmifmotf. por 7. hace 6. juntas ellas dos multiplicado* 
nes, monta 225. como pide la demanda» % Dame 2. números en 
dupla proporción , que la fuma de ambos, junta con el producto 
del uno con el otro monte 44. Pon por cafo * que el n. primero 
es 1. co* el otro , porque ha de cíur en dupla proporción íerá 2*

~ co* la fuma de ambos es 3. co.aura multiplica 1 co. por 2. co.que 
fon el un n* por orto t y fera 2. ce. los quales juncos con los 3. 
co. que es la fuma de ambos , que montará 2. ce- p. 3» co* lo qiui I 
igualarás á los 44. que quitaras» Sigue la regla , particndal 
lo que viene con los menores caracteres* por lo que viene c<nl 

V c l mayor, que vendrá por el quociente dd mediano ao.j jnedii^l 
y por el del menor 22. Saca la erra mitad de los 3« medios t y fc-l 
tan 3. quartos, quadra eftos 3,quartos ,  y feria 9. t6.abos,junM-| 

" Jo s  con ios 22. que es el quociente del menor «y montará a i . l
Saca la r. como fe mofleo a r d  y  acticulo del cap* y - ^ l
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4* jr jtq»ar*osí defea r.quit* losotros j.quartos.que es la otra m¡¿ 
tad del quocience del mediano, y quedarán 4. y tanto ferá el va* 
lordc i .c o . Pues porque por el numero primero pufifte i . c o r  
y la cofa vale 4>luego el primero numero ferá 4. y el íegundo* 
porque pulirte dos co. toma 2. qoartos , que fon 8. y afsi dirás; 
que los números demandados fon 4. y 8. los quales eftán en du
pla proporción a y multiplicados uno por otro , montan 32. á 

| los quales 3 2. fi -juntas la fuma de ambos, que es 12 , montará 
44. como la demanda pide.

Dame a. números que el uno fea 5. masque el otro, y que U 
! fuma de fus potencias, 6 quadrados, monten 195. Pon por cafo,

Íque el un numero fea un co. y porque el otro ha de fer %. y ma
yor ferá 1 .  co. p. s.n.la potencia de un co.es ce. ACsimifmo, la po
tencia , o quadrado ( como fe motlro en los avifos del capitulo 4, 

í are. 6 .)  del fegundo numero, que es 1 .  co. p. 5. n. ferá 1 .ce.p.io.' 
co. p. 2 j .  n. fuma ellas dos potencias, y ferina ce. p. lo.co.p, 
a ; ,  n.io quál igualarás á 193. n. que qui fieras: aora ligue los avi
fos de igualar del décimo ce. quitando los 1$ . n. que eftán en la 
una parce de los r93. n.que eftán en la otra, y quedarán á ce. p*
10 . co. ¡guales á t¿8 .n . Síguela regla, partiendo los 10. y los 
i¿8 . n.cada uno por si ( que es 16 que viene con los menores ca* 
raéteres) por el 2. que es lo que viene con el m ayor, y vendrá 
al qnociente del mediano 3. y al del menor 84. faca la mitad 
de $. que es el qnociente del mediano, y ferá dos y medio , y  
quadralos, y ferán 6. y nn quarto, como fe moftró en el 6. are. 
del cap. 4. los quales junrarás con los 84. que es el qaociente del 
menor cara&cr, y montará 90. enteros, y un quarto. Saca la R. 
como fe mofiro en el j .  art. del cap. 4. y vendrá nueve y medio; 
y de eftos nueve y medio quita la otra mitad delquocíente del 
cara&ér mediano, que es dos y medio, y quedaran 7. ellos 7. es 
el valor de la có fa , y el primero nu. de los dos, que la demanda 
pide. Sabido efto, porque el otro ha de fer $. m as, figuefe, que 
ferá i s .  las potencias de.los quales juntas, que fon 49. y 14 4 . 
montarán 19 3. como la demanda ¡fule.

A rtic.V l. defie X III.C ap. T r» td  demandas de Ja fegunda igualé* 
t ia n , compuefia de tres fatuidades.

La fegunda igualación, compucfia de tres cantidades, es; 
qnando vienen tres caraftercs igualmente diftantes, y que los 
áos ( m ayor, y megor,  fe igualan al mediano ( como íc moftrá

Y  a cb
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lñ  el duodécimo cap .) pues en tai cafo partirás las cantidades 
que vinieron con los dos menores cara&eres, por la que vinie. 
re con el m ayor, y deípues tacarás la mitad del quociente de el 
mediano, y quadrarlahas, y defie quadrado refiarás el quocien, 
te del cara&er menor, y lar.delarefta mas, 6 menos:la otra mi. 
tad del quociente del mediano, ferá el valor de ana cofa, y ref. 
puefia de la demanda, como mejor fe entenderá por pradicq 
pe las demandas figuientes. .

Haz de 10 . reales dos partes , que multiplicando la una por 
Ja otra, monte s i .  pon por cafo, que la una parte fea i .  co. ia 
otra ferá todos los 10 . n. m. i .  co. multiplicando i .  co.por io.
n. m. i .  co. como fe moftróen el j .a r t . del 8 .cap montará io. 
«o. m. r.c .lo  qual ferá igual á a i .  n.que quifieras: aora palla el 
ia.ee. que en la una parte viene m.á la otra con los s t .n .  y que-, 
dará ro. co. iguales á s i .  n. p. ce. Síguelo que la regla manda,- 
.que es partir los 2 1, y los io. que fon las cantidades que vienen 
con los menores caradéres", por el i .  que viene con el mayor, 
y vendrá lp miitno a los quocientes. Saca la mitad de los io, 
que es quociente del menor, yfera y. quadrala , como fe mof- 
tro en.el ó.art.del 4. cap. y montará i ; .d e  cftos 25. refia los 21; 
que es el quociente del menor, y redarán 4. de edo$4. faca lar* 
que es 2. ellos 2. y mas ia otra mitad del quociente del media, 
no, que es y.fetán 7 . pues el menos aqui no tiene lugar , es el 
Valor de la cofa, y reípueda de la demanda. Pues porque r a  
la primera partepufiñe r. co. y la cofa fale líete, luego la u a 
parte ferá fíete j y porque lo que fe parte fon diez, figuefe, que 
la otra ferá tres j y aísi dirás, que las dos partes del diez fon fíete, 
y  tres, los quales, fí íe multiplica la una parte por la otra, mon
tará z 1 . como la demanda pide.

Uno repartió cien varas de terciopelo á y.Fa&ores, para qué 
las vendieflen, y cada uno vendió fu terciopelo por tantos du
cados lá vara , como varas vendió: Eñe Mercader redbió de ro- 
idos 3800. ducados, demando , qnautas varas dio á cada Fador? 
Ella no quiere decir otra cola, lino que dividas ciento en tres 
partes, queh fumadefus quadrados fea 3800. pues prefupon á 
tu voluntad , que al uno le dieron treinta , las quales quita de las 
ciento, y quejarán 70. quadra las treinta, y ferá 900. relíalas' 
de 3800. y quedaran 2000.aora divide 70 .en dos partes, que la 

Tunta de fus quadrados lean 2900. lo qual fe hará poniendo por 
fealo'i que la pantera fuetfci.co  y la  otra ferá los 70. m. i .c o *
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quadrá éftas dos partes, yfcrá la primera t. ce. y la fegundl 
40000. n.m. iqo.có. p.i.ce.y elprimeroquadradoqueteniasdC 
jo .  que es 900, todo fumado,montará 5800 n. m. 140. co. p, *4 
ce. Lo qual igualarás á j 800. de ella manera , jSoo. n. m¿ 
140 co. p. 2. ce. ig. á j8oo. abrevia la igualación ( como inuef- 
tra el primero avifo del décimo capitulo) redando 4800. ná 
que ella en la una parce de tos $800. n. que eftá en la otra ( co -i 
m o mueflra elquarto avifo del mifmo capiculo décimo ) y que-: 
darán 2000. p. 2.ce. ig. á 140. co. Sigue la regla partiendo lo que 
.viene con los dos menores caracteres , por el ce. que en elle 
exemplo es el mayor, y vendrá alquocience del mediano 70. y  
por el del menor 1000. Saca la mitad del quociente del media- 

vno , que es j j , .y  quadralos, y ferán 1 12 5 . de ellos quita elquo- 
cíente del menor caradcr, que es 1000. y redarán 225. Saca !a>

¡. r. que es 15. áto qual añadiras la otra mitad del quociente Ucl ■

1í! mediano, que es j  5. y ferán 50. y tantas fon las que dio al otro. 
Pues (i de 100. que eran todas, quitas 50, para ono, y jo  que al 
principio dio al primero, quedará 20. para el tercero. Suma los 
quadrados de ellas tres parces. que fon 900. 2 500. y 400. y moa-’ 
tara j  800. como pide la demanda. Ten cuenca con los. avifos 
que (e pulieron en el capitulo duodécimo, tratando Cobre eda 
jnifma igualación. . . - ■

Arrie. VII. de eñe XIII. Cap. En el qual fe  ponen demandas de Id 
teñera igualación, compueftas de tres 

cantidades.

La tercera igualación compueda de rres cantidades ( como de-í 
claramos en el cap. 12 . ) es quando de los eres caracteres fe ¡gui-/ 
lan los dos menores al mayor , como fi n. y co.fe ¡gualafle á ce. o  
como fi ce. y cu. fe igualaden á cce. En tal cafo partirás las can-' 
tidades que vinieren con los menores cara&éres, por la cantidad 
<que viniere con el mayor ( como fe ha hecho en las precedentes)/; 
y defpucs quadraras la mitad del quociente del mediano, y jun
tar la mitad del quociente del menor, y la r. de eñe conjunto, y¡ 
mas la otra mitad del quociente del mediano ferá el valor déla 
cofa, y refpucfta de lademanda, como por la ptidlca de lasde.4 
mandas (iguiences mejor fe entenderá.

Dame dos números en. dupla proporción, qne redando del 
ptodudo del ano x a  el ocro ,  la fuma de ambos números que*
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den p.pon que el uno de eftos números es i .co. el otro {era 2. eo. 
Porque la demanda dice , que eften en dupla proporción el pro. 
dutto del uno en el otro a« co. deeftosa.ee. refta la fuma de 
ambos, que fon 3» co. y quedarán a. ce. m. 3 íf t °  es igual a 
j .  n. que qulfieras que quedaran. Sigue los avifos del cap. 1 o. fu. 
mandolas 3. co.que en la una parte vienen menos con los 9 n. 
que eftán en la otra, y quedaran 2. ce. iguales á 9« n. p* 5 ■ co. Si* 
gue la regla, partiendo los 9- y las 3. co. que fon las cantidades 
que vienen con los menores cara&ercs por los dos que vienen 
con el m ayor, y vendrá por el quociente del mediano tres rae* 
dios, y por el del menor 4. y medio. Saca la mitad de 3* medios, 
y ferán tres quartos, quadralos , y montará nueve diez y fiéis 
abos; juntaeftocon el quociente del menor, que esquatroy 
medio, y montará 5. enteros, y un diez y feis abos ; faca la r. co. 
roo fe tnoftro. en el articulo 5 .capit. 4. y vendrá dos, y un quar- 
to , la qual junta la otra mitad del quociente del mediano, que 
fon tres quarcos, y montará todo tres entetos, y tanto es el 
Valor de una cofa. Pues porque por el numero primero pufiftt 
i . co. y la cofa en efte exeniplo vale tres , d i, que el primero nu* 
mero es tres i y porque por el fegundo pufifte 2. co. tomados 

. trefes, que fon 6- y eftos ferán los dos números que la demanda 
.pide, porque eftán en dupla proporción ; y 6 del prodn&o del uno 
en el otro, que es 18. quitas la fuma de ambos,que es9. quedarás
9. comofe pide.

a Uno compro ciertas varas de paño , á razón de 4. duct 
dos la vara, el qual las bolvióá vender por tantos ducados la va- 

, ra ,  como varas compró, y bailó que havia ganado 2 1 .  ducados; 
demando, quantas varas compró? Pon que compró 1 . co.de 
.Varas, la qual multiplica por 4. y-ferán 4. co. junta con ellas 21. 
y  ferán 4. co. p. 1 1 .  n lo qual igualarás á 1. ce. que fon las varas 
■ que compró, multiplicadas por si de efta manera, 4. eo. p. 21.11. 
ig. á ce. Sigue la regla, partiendo las cantidades que vienta 
con los cara&éres menores, por la que viene con el mayor, J 
en efte exemplo vendrán á los quocienteslo mifmo ;  faca la mi
tad del quociente del mediano , que es dos, y quadralos, y feral 
■ 4. júntalos con el quociente del menor, que es a i .  y ferán ay. 
la r. es j .  pues juuta j .  con la otra mitad del quociente del me* 
diano, que es dos, y ferán flete, y tantas varas compró; y p** 

igando quatro ducados por vara, todas co&aron veinte y ocho, 
|  vendiendo 4  flete ducados cada va ra . U so quarenta y  noc*

Sí»
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v¿, do parece claramente haver ganado s i. como dice la de«

■ manda* « :í ;
Ar tic. V IH . de elle XHI.Cap. En el qual fe pone» demandas , paré 

dcelárosloa de la antepenúltima anotación, que fe  pufo al 
fin  del capitulo duodécimo.

1 Dame un numero, que el quadrado de fu quidrado, junto 
con el quadrado del mifmo numero, hagaio. porque el nume
ro demandado es uno co. fu quadrado de quadrado ( como fe 
moftró en el fegundo avilo del articulo fexto del 4. capiculo, 
y en el tercero articulo del oftavo capitulo) es 1. cce. y el qua-

I drado del numero es 1. ce. junta i.cce. co. 1. ce. y ferá 1. cce.
p. 1. ce. Lo qual igualarás á los 20. n. que quilieras que vinie*

I ra , de ella manera, t . cce. p. t. ce. ig, á 20. n- Notoria cofa es,
1 que entre cce. y ce. falca un caraftér , que es el cv. afsimifmo 

entre ce. y n. falta otro, que es la co. ello es lo que quiero decir, 
que entre cada dos falte un caraftér. Pues, porque en ella igua
lación fe igualaron cce. y ce. que fon los mayores á n. que es 
menor * por canco íeguirás la regla de la primera igualación 
délas compueftas-de eres cantidades', partiendo lo que viene 
.con los dos cara&eres menores, por lo que viene con el mayor. 
•Pues parte 1. y 20. que es lo que viene con los menores cara&é- 
res por uno, que es lo que viene con el mayor, y vendrá lo mif- 
mo. Aera laca la mitad del quociente del mediano, que es uno,' 
y ferá medio, multiplícalo por si, y ferá un quarco; edequarto 
« júntalo con el quociente del menor , que es veinte , y feci 
veinte yunquarto. Saca lar. de veinte y un quarco, y vendrá 
quatro y medio ; quita de ellos quatro y medio la otra mitad 

-del quociente del mediano, que es medio, y quedarán quatro: 
ellos quatro es el valor de un cenfo, de clqual (acaras 1. que 
ferá dos, y tanto vale la-cofa > y ellos dos es el numero deman-

• dado , como lo'pnedes probar haciendo lo que la demanda 
pide.

2 Dame un numero, que juntando 9. al quadrado de fu 
: quadrado, fea tanto como fiel quadrado del mifmo numero fe
• multiplicare por diez. Pon, que el numero demandado es 1. 
co. fu quadrado de quadrado es 1. cce. porque una cofa multi
plicada por si mifma hace 1. ce. eñe cenfo multiplicado otra ; 
-gcz po{ otro ,  hacc t .  cce» como fe moftro en el j..articulo del d .

------------  ■' X*



¡gap.? tnelfegundo avilo, del articulo fe«o del qaarto capitán 
lo ,  ácfte i.cce . júntale 9. n.y ferá i . cce. p. 9.0. y porque dice, 
que edo ha de fer tanto, como fí multiplicas el quadrado del 
mifmo numero por 1 o. por tánico quadrárás la r. co. que diceá 
íer el numero', y íerá 1. ce. multiplica elle 1. ce. por 10 . n. como 
fe moftró en el. tercero articulo del o&avo capitulo , y fcrá 10. 
ce.losqualesigualarásá i.ccs. p-9-n.dedamanera, i .c c e .p.p, 
n. ig 1 o. ce. Sigue la regla de la fegunda igualación de las co.ri. 
puedas de tres cantidades, partiendo lo que viene con tosca* 
rayeres menores, por loque viniere con el m ayor, que ferá 
partir 9. y 10. por 1 . y vendrá por los quocientes lo mifmo. Sa< 
cala mitad del quociente del cara&er mediano, y ferá $.qua. 
draeftos 5. y ferán a j.d e  edos 2 y. quitan. que es el quociente 
del menor, y redarán 16 . coma lar.de 16 . y ferá 4. y masía otra 
imitad del quociente del mediano ,que es y. que todo hace 9. 
es el valor de un ce. y r. dedos 9. que es 3. ferá el valor de la cofa, 
¡y refpueda de la demanda. Quiero decir, que ede 3. es el n. que 
piden.

Nota en eda igualación, porque dice la r. de la reda p. 6 m. 
de la otra mitad del quocienre del mediano, ferá el valor de la 
cofa. Bien has vido , que en la demanda precedenteque facade 
!p. del quociente del mediano de 25. que fue el quadrado de la 
mitad del quociente del mediano, y te quedaron ttf.lar.d e  16, 
jfue quatro. Pues li de. edos quatro quitas la otra mirad del quo¿ 

dciente del mediano, que es y. como manda la regla quaodo dice 
imas, 6 menos, no podria fe r , antes parece ¡mpofsible ; pero fí le 
Juntas la mitad , comohicide arriba, vieoe bien: por tanto, ten 
a v ilo , quando en eda igualación te viniere, de rentar lo uno, y Jo 
jotro. Quiero decir, que (i no viniere bien , quitando que la ha* 

• gas fumando, y las demaudas que pudieres quitar, y añadir, ten-; 
, ¿irán muchas refpueñas.

3 . Dame un numero, que quadrandole dos veces haga tan
to 1 como añadiendo á fu mifmo quadrado 22. Pon , que el nuine- 
toque re piden es 1. co. quadra ella cofa dos veces, diciendo: 

r (1. co. veces 1 .  co. menta 1 .  ce. otra vez un ce. veces un ce. es 1. 
cce.comofe modró en el 3. arrie, delcapit. 8. efte 1 .  cce. ha de 

, ¿cr tanto como el quadrado de t.co.que e s i .e e .  ym asyi.n . 
Pues ¡guala lounoá loocrode eda manera, t .c c e . ig .á i .  ce. p. 

"¿ft't' n. Sígnela regla-, partiendo lo qne viene con los caracte
res menores, que en ede cxemplp es x .y  7a. por lo que vieoe

LIBRO SEPTIMO.
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ton el mayor, que es i .  y vendrálomifmo ¿los quocíentes. Sa- ' 
cala  mitad del quociente del mediano, que es i .  y ferá medio,' 
quadra efte medio, como, (e modró cu el íegundo avifo del <?* » 
are. del 4* cap. y ferá un quarto, júntalo con 7 1 .  que es el quo> 
cíente del caraAer menor, y ferá 7 2. y un quarto, faca la r . de 
ellos 72. y un quarto, y ferá S y medio, junta coo eftos 8. y m ci 
dio la otra mitad del quociente del mediano, que es medio, y fe«- 
rá 9. edos 9. es el valor de 1 .  ce. dé lo qual Tacarás la r. que es 
tres , y tanto, vale la co fa , y tanto es el numero que la demanda 
pide. En lo demás reniñóme á la penúltima anotación del capicqs 
lo duodécimo.

Attic. IX. de elle XIII« Cap. Trata de la regla de la fegunda,
cofa, d cantidad»

i  En ella regla,por la mayor parte,.fe pone nna cofa por ref- 
pueíla de la demanda , como fe ha villoen los capitulos prece« 
den tes; mas ay muchas demandas, que para venir á fu ultima 
reípudla, es necesario poner otra poficion ; y porque la fegua- 
da poficion fe diferencia de la primera, ponen una cantidad, que 
fe figura de ella manera, i .q .  con la qual le procede haciendo 
Jo  que la demanda pide , hada tanto que fe haga una igualación. 

\ Y  defpues. paliarás de la una parte de la igualación a la  otra lo 
que viniere , liguiendo los aviles del capitulo décimo, hada que 
la q. quede igualada á la otra parte, y partirás lo que viniere coa 

Jos caradores de la una parte por lo que en la otra viniere con 
la q. y lo que viniere á los quocientes ferá el valor de una q. y _fi 

- defpues fuere meaeder otra poficion, pondrás otra q. y harás coa 
ella lo que la demanda pidiere , como mejot entenderás por la 
practica de lasdemandas figuientes.

a Haz de d o s, y dns tercios cofa,p. 18 , n. tales dos partes, 
que quitando 12 . de la fegunda parte, y añadiéndolos á la pri
mera , fea la primera el triplo de lo que quedare á la fegunda, y  
|nas jo . Pon que la una parte fea 1 .  q. y la otra ferá todas las 2. 
y  dos tercios cofa, p. 18 . n. m. q. quita ta.de los 18. y junta- 
losa la primera parte,que es 1 .  q. y ferá 1. q p  l í . n c f t o c s  
igual á a, y a.tercios cofa p 6. n. rn. 1 .  q. lo qual multiplicarás 
por j .  porque dice, que ha de fer el triplo la una, que la otra,  y 
ferá 8. co.p. 1 B.n.m, j  ,qs, con edo junta j ; que ha de fer mas que 
el sriploj y  ferg iodo 8. ce. g , a 1 .  &  gu ¿q .igualalg  a 1 .  q .p .ia »

CAPITULO ¿.nú 17}
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n. y  quedarála igualación de efta masera, 8. co. p. j  -  !
ig. á t .q .p .  i a. «. Sígue los avtfos de igualar » pallando j.q .q *! 
«vienen menos en la una parte, con la r. q. de la o tra , y quitanda 
• i2. que vienen de masen la otra parte de les a i .  de ella otra, 
como manda ei fegundo , jr primero avifo del cap. i o. y quedará 
la igualación defta manera, 8. co p. 9 ig* á 2q.qs.parte lo que vie. 
ne con la co fa , y con t i numero , por lo que viene con la caRti. 
dad , y vendrá dos co. p. a. y un quarto n. y ello es el valor der. 
jq. y porque á la primera parte pufifte t q. por tanto ditas, que 
la  primera partees 2. co. mas dos, y .un quarto n .y  la otra parte 
íerá lo que falta para 2. y dos tercios cofa p. 18 . que es dos ter
cios cola p. 15 .y 3. quartos n. Aora para hacer la prueba, pon que 
la .cofa vale 6 .  ó lo que quifieres; fegun ello, las dos cofas que di
ces fer la una parte, ferán 1 2 .con los quales juntarás dos , y un 
quarto, que vienen mas con las dos cofas, y montará todo 14, 
y un quarto. Afsimifmo, porque la fegunda parte dices , que et 

■ dos tercios de cofa, y mas 15 . y 3 quartos, toma ios dos tercios 
de 6. que has prefupuclto que vale la co. y ferán 4, juntos con 15. 
y j . quartos, montará 19 . y tresquartos, y, canto dirás que 

: es el valor de la fegunda. \o ra , (i quitas 12 . de ellos 1 9. y tres 
«.quartos, que dices fer la fegunda paree, y los juntas á los 14. y 
, un quarto , que es él valor de la primera parte ,  ferá ia primera
6. y un quarto, y la fegunda quedarle han fíete, y tres quartos; y 

. aisi hallarás, que la primera es el triplo , y mas tres ,  que la fe* 
gunda, como la demanda pide,

1 j  Dame tres números de tal condición , que fumando (i 
. ‘primero, y  el fegundo con la mitad del tercero, la fama fea jo.

y el fegundo tercero , con el tercio del primero, hagan-¡o . y ei 
. tercero, y primero, con el quarto del fegundo, hagan j  o. deman. 

d o , &c. Pon , que el tercero numero fea 1 .  co. del qual toma la 
, mitad, que es media co fa , y quítalo de jo . y quedarán jo. m. 

media co. por los otros dos. Luego los ocrosa, ferán jo .  u. p. 
'«media cofa. Aora pon, que el fegundo numero es 1 .  q. y los otros 

dos ferán jo . n. p. media co. m i .q .  á lo qual junta un tercio 
del primero ,que es un tercio q. y ferá todo jo . p. media co. 

" m. dos tercios q. y que cíio feraigual á jo . que quifieras igua
lar tres partes, dando dos tercios q que en la ana vienen menosá 

X la otra ( como manda el fegundo avifo del décimo capiculo} y 
«vedando jo .  n. dé los jo .  (como manda et quarto avifo del 
« jflgutóqo capiculo décimo {  y quedaba media co. ig. \A dos tec.



CAPITULO xm. 174tíos q. Parte 1« cofa por la q. y vendrán 3. quartos co. por el nu«¡ 
mero primero, defpoes pon que el fegnndo n. feas, q .y lo *  
otros fean 30. n. p. media co. t .  q. á los qoalcs junta un qoarto 
del fegnndo, que es 1. q. y ferán 30. n. p. atedia co. n. 3-quar- • 
eos q. lo qnai iguala á 30 Signe los avifos del to. cap. como ar- 
riba, y vendrá media cofa ig .a  3. quartos q. Parte media cofa 
por 3. quartos q.y vendrán dos tercios cofa, por el tercero nume> 
ro. Soma aora todas las «espartes, yferin  a. y 9. dozavos cofa 
¡g, á 30. p. media cofa. Iguala,  y parte del numero por la cofa, y  
vendrán 15 . y 15 . a 3. abos por el tercero numero , y unte vale 
la cofa, de la qual toma los tres quartos, que fon 1 1 .17 .a  3. abos 
por el primero. Ydeípuesde sy . y  1$.  33.  abos, toma los dos 
tercios, que fon 10 . y 10 . a3. abos por el fegnndo, como lo puĉ s 
des probar.

14  Dame tres números, de tal condición, que quitados 1 1¿  
del fegundo, y tercero, y juntos con el primero, el primero fea él 
duplo de los otros dos, p. 6.y  quitados 13 . del tercero, y prime
ro , y juntándolos al fegundo . el fegundo fea el quadruplo de los 
«tros a. p. a. y quitados 1 1 .  del primero, y fegundo, y juntándo
los con el tercero, el tercero fea el triplo de los otros 2. p. 3 . 
Pon que el primero numero fea uno co. al qual junta r a. y fe- 
tan 1. co. p. r a. quita de eftosO.n.y quedará 1 co,p.0.dc ello fa- 

| ca la mitad, y ferá media co.p. 3 . por los otros dos números: y af- 
fi todos tres números ferán nna cofa y media p. 15 . n. Defpues 
pon por cafo, que el fegundo numero fea i .  q . á  la qual junta 
1 j .  y ferá 1 .  q. p> 13 . n. de ello quita r. y quedará i.q  p .n .n . de 
ello tómala qnartaparte, y ferá un quarto q.p. *• y tres quartos 
n. Ello igualarás zuna cofa y media p.a.m. 1 .q que fon los otros. 
dos números na. 1 3 .  ¡guala, y ligue los avifos del cap 1 o. y parte 
lo que viene con el n. y la cofa , por lo qne viene con h  q. y ven- 
drá uno,  y un quinzavo cofa m. tres quintos n. por el fegundo 
numero. Profiguc gonürndo por cxcmplo ,  que el tercero es 1 ,
q.á la qual junta 1 1 .  y feria i r .p .  i .q .  De efto quita 3 . y queda
rán 8. n.p. i .q .  toma el tercio, y ferán a .y  dos tercios n .p . un 
tercio q. Iguálalo á una cofa y media p. 4. n. m ». q. que fon los 
otros dos números m. 1 1 .  Sigue los avifos de igualar de el capír. 
10« y veodrá ana cofa y media, mas uno, y un tercio a. á igualar 
fea uno,y un tercio q. Parte el n. y lo que viniere con la cofa, por 
lo que viene con la q. y vendrá 1 . y un ocbayocof* p. r. por el 
terceto nun cio . Suma aora los ucs f á s i í p l l p s  > J 1* * ® *



tá  f,y  tfece qo atenta aboa cofa p. dos quintos n.lo qualigualarij 
:ona cofa y media p. 1 5. Signe los avifos de igualas ¿ quitando dos 
quintos que vienen en la una parte de la igualación de los 15. B 
que edanen la otra t eonao manda el primero avilo del cap. 10, * 
quitando una cola, y media de 3. cofas, y trece 40. abos cofa, co. 
-mo manda el 4. avilo del mifmo cap. 10 . y quedará una cofa, » 
treinta y tres quarenta abos de cofa iguales a 14 , y tres quintos ai 

,«parte lo que viniere con el n.por loque viene con la cofa , y ven
drán 1 o- por el tercero numero, y p. por el fegundo, y 8. por el 

^primero: y afsi fe harán los femejantes: Omm inconfvefum ejl obf, 
. curum, at iniquit Pbilofopbtts.

Cap; XIV . En el qualfe pone una breve recopilación de todas las
igualaciones.

LIBRO SEPTIMO.

SEgun fe colige del c a p . i i .y  tz . las igualaciones, no tola« 
mente fon 6. ni líete, ni 8. ni 10 . como Fratcr Lucas, y 

otros muchos antiguos , y modernos dixeren, antes pueden fec 
Infinitas. Porque li primera igualación dicen , quando entre 
el un caradèr, y otros de los dos que fe igualan, co. falca , nin- 
-gun carader, y fegunda quando falta uno, y tercera quand» 
falcan d os, &c. ligúele de efto, qne (i faltan zo. la igualación feria 
n i . y  afsi podría proceder en infinito con las limpies de dos 
Cuantidades , y lo mifmo feria en las compuertas de tres , 0 
anas quancídades. Por lo quai en efte capitulo no trataré otra 
«cofa., fino poner quacro reglas generales, que comprehendan,f 
Abracen todas -qualefquiera igualaciones, aunque procedan en 
infinito.

a La primera regla fea, quando un carador fe igualare á.
ÍDtro continuo proporcional. Quiero decir, que no falce grado 
ninguno de la continuación proporcional, que entre los carafe: 
aeres fe guarda, como li co. fe igualaflîe à ce. 6 al conerarioel ce. 
à  la co. b  cu. à ce, ó n á  co. &c. En tal cafo partirás lo qne vi«, 
asiere con el menor carader, por lo que viniere con el mayor, y 
el quociente fera el valor de una cofa, y refpuefia de la demás, 
d a , como en el articulo primero del capitulo decimotercio, f  
undécimo fe trató; y fi entre cl un carader,  y otro de los dos 
<jue fe igualaren falcare uno ,  como fi cenfo fe igualafe à n. ea. 
tre los quales falca U co la ,  <ó como fi cubo fe igualalTe à co. en- 
feeios quales falca ce. Bu. fatxiris lo que «¡mete con dme-i

m
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üor ciraftèr. por lo qoc viniere con el mayor, y el quociente 
ferá el valor de un ce. y fu r. ferá el valor de una cofa , y refpueí- 
«tde la demanda, comí» fe declaró en el articulo ». del decimo
tercio Capitulo. Y fi entre los doscara&eres que fe igualaren, 
faltaren dos , como fi ccc. le igoatafle i  co. entre los qualcs fal
ta ce. ó  cu. ù como fi cu-fe igualaffe à n. entre ios quales falta 
ce, yco. En tal cafo vendrá el valor de un cubo , cuya raíz cu
bica ferá el valor de la cofa , y reípuefta de la demanda, como ea 
el ?. articulo del decimotercio capitulo fe declaro. Y fi falta-, 
red tres caraâères, com cficce. fe ¡gualafle i  n. entre los qua
les falta cu, y ce. yco . Sigue la regla, partiendo lo que viniere 
con el caraâèr menor, por lo que viniere con el mayor; y el 
quociente fera un cce. cuya rr. ferá el valor de una cofa, y ref- 
puefta de la demanda, como en el quarto articulo del decimo
tercio capitulo fe declaró. Y fi faltaren quatro caraftéres, par
tiendo lo que viniere con el menorcaradér, por lo que viniere, 

i con el mayor, lo que viniere al quocieate fera el valor de un re
lató primero, y fu raíz relata fera el valor de la cofa, y refpaef, 
ta de la demanda, como en el 4. articulo del capiculo décimo, 
tercio , demanda cerceta, mejor encenderás ;  y fi faltaren 5. ca- 
ractères entre los dos que fe igualaren, parte, como en todas 

Ibaces, loque viniere con el menor caraâèr, por loque viniere, 
con el mayor, y el quocienre ferie! valor de un ce. cu. del quat 
tacando r. y de lar. la rrr. ó al contrario, tacando primero rrr. 
y  de la rrr. la r. vendrá el valor de una cofa , y reípuefta de ¡a 
demanda; y afsi procederás en infinito con los demás carame
les. '

2 Lafegundaréglaes, qnc quando de tres caradores Igual- 
1 mente diflantes, fe igualan dos mayores al menor, afsi como 
ce. y co. à n. &c. En íemejance cafo harás lo que manda *1 12 .  
cap. en el y.art.del i j .c a p . yfi entre cada ono de cftos tres ca
ractères , que fe igualan, faltaffe uno ,  como ficee y ce. fe igua- 
lafle ¿n . fegutrásla miíma regla, y loqne viniere fera el valor 
de un ce y fu r. ferá el valor de una cofa, y reípuefta de la deman
da. Yfientre cada dos falcaren dos , leguiras la mifma regía , y  
loque viniere al quociente fera elvaior del cubo, yfurtr fera 
el valor de la cofa, y  reípuefta de la demanda, y afsi precederás, 
en infinito. Mira la anotación antepenúltima del cap». la .y  la 
primera demanda del câavo  art. cap. t  j .  __^

i  La tetara ted a  «  » quándpdc uc$ cauâcrcs jjpalmcatá
T- ‘



diftantes, fe igualaren el m ayor, y menor al mediaew^ eem»| 
ce. cu. y  cce. fe  igualaflená r y de ella manera otros qutlcfqaie, 
ra ¿ en cal cafo harás lo que manda el cap. duodécimo, y lo que fe 
declaro en el 6, articulo del decimotercio cap. Y  fi entre cada doi 
caracteres, de eftos tres que fe igualaren, fáltafie un caradér, co. 
rno fi cce. y n. fe igualaffen á ce. fegoirás la mifma regla * y loque 
Viniere ferá el valor de un ce. y fu r fcrá el valor de la cofa, j 
refpuefta de la demanda. Y  fi entre cada dos faltafien dos, lo que 
viniere al quociente ferá un cubo, y fu rrr. ferá el valor de une 
Cofa, y refpuefta de la demanda. Y  fi faltafien tres , lo que vínie* 
re ferá cce. y rrr. ferá el valor de una cofa. Mira la antepeonl- 
tima anotación del duodécimo capitulo, y la fegunda demanda 
del o&avo articulo del. decimotercio capitulo.4 La ultima regla e s , quando de ios tres cara&ercs fe iga» 
laren ios menores al mayor, como fi co. y n. fe igualafíe áce; 
y afsi de otros qualefquiera: en tal cafo harás lo que mandad 
duodécimo capitulo. Y  fi entre cada dos cara&eresde los eres 
que fe igualaren, faltaffe uno, feguirás la regla de cfte mifmo 
duodécimo capitulo, y lo que viniere feráun ce. y fu r.ferá el valor 
de una co fa , y refpuefta de la demanda; y fi falcafiien d o s, ven* 
drá cubo, y fu rrr. ferá el valor de una cofa, y afsi procederás a  
infinito. Mira la antepenúltima anotación del duodécimo capital. 
y  la tercera demanda del articulo oftavo ,  «apite décimo* 
tercio.

Notar en todas las igualaciones, que fe han puedo en las de
mandas de los capítulos precedentes , fiemprc fe ha ¡goaladens 
Cara&ér á otro , b dos i  uno, 6 vinieflen tres, ó mas á igualarfs i 
uno, tendrás la regla, que cu la demanda (¡guíente fe pondrá 
Dos tienen reales, el uno 7 . mas que el otro, y cada uno ganó 
con cada real tantos ducados, como reales tenia ,  y multiplican« 
do los ducados que gan6 el uno , por los que ganó el otro , moa. 
tan 14400. ducados: pido, quantos reales tenia cada uno ? Por-: 
que el nno tuviefie un a có . de reales, el otro, porque dice, que te
nia líete reales mas, tendrá uno co. p. 7 . y porque dice, que ca
da uno ganó con cada real tantos ducados, como reales tenia, 
que es lo mifmo, que fi dixera,  que ganó tantos ducados, como 
«1 quadrado, ó  potencia de fus reales, toma una cofa, que es lo 
que tiene el primero, y quadrala, como fe moftró eu el tercera 
articulo del 8. cap. y en el fegundo avifo del art. 6. cap.4. y ferá 
Un ce. y  caatocslo que gana d  primero. Qujdra i.co .p . yxa  que

LfBR O SEPTIMO.
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«$ lo qae tiene el fegundo, y montará i ce. p. 14 .C .P .49 . n. y 
tantos fon tos ducados, que gano el fegundo. Aora multiplica . 
&. ce. qoe es la ganancia del primero por 1 .  ce. p. 14 . co. p. 49.
o. que es la ganaucia del fegundo, montará 1 .  cce. p. 14 . cv. p. : 
49.ee. como (e moitro en el tercer articulo del o&avo capitn- 
lo ,1o  qu al igualaras á 14400« que Ion los ducados que quiftc«* 
ras que vinieran, de efta manera, ano, cce. p. 1 4. cv. p. 49. ce ig. 
á 14400 n. y quedarán tres cara&eres iguales á uno ,  pues encf- 
tas , y enius femejantes facarásla r. de cada parte de la iguala*: 
cion. Quiero decir, que (acaras la r.de i.cce. p. 14.CV. p. 49, 
ce. como fe moftro en el quinto articulo del o&ave capítulo, 
y vendrá uno ce. p. 7. co- Saca lar. de 14400. o. que es la otra 
parce de la igualación, y ferá 120 . números, iguala aora un cea- 
ib-, mas líete colas,  qoe es la r«de la una parce, á ciento y veinte 
números, que es la r. de la octa, de efta manera, r. ce. p. 7.co.ig a  
j  20. n. Sigue la. primera regla de las igualaciones compueflat 
de tres cantidades, capitulo duodécimo, y vendrá 8. por el va
lor de una co la , y relpuefta de la demanda ,  y tantos reales di
rás que renú el primero. Y  porque al fegundo . difte ana cofa, 
mas7. junra7 . con S. que vale una cofa, y feran x5. y tantos 
tenia el fegundo, como puedes probar, haciendo lo que la de* 
manda pide.

En algunas queftiones ferá neceífarío facar r. 6 rr. 6  rrr. defpucs 
de hecho todo loque, la regla manda, para fabcrcl valor de la. 
[cofa.
I Nota 1 (i como pufilte en efta demanda, que el primero tenía 
una cofa, y el fegundo una cola p .7. pulieras al primero una .co- 
jfa u». 2. y al otro r. co. p. 9. vinieran dos caracteres iguales á. 
uno, y afsi fe evitará lodicho.

Nota : «también puedes hacer efta demanda ,  y fus fe melantes, 
tacando r. de 14400^  vendrá cienco y veinte , y defpucs ordena- 
ras una regla .diciendo: Dos tienen reales, fíete e1 uno roas que 
el otro , y multiplicado lo del uno por lo del otro ,  hacen cíe oso 
y  veinte. Siguiendo ta regla ,  vendrán dos caradores igualesíi
uno, como por la otra vía fe hizo.

■

Cap. X V . Trata de raietsunivtrfalts.̂
Las ratees unívesfáles, comofe trato cu el ieptioao, y  0A9* 

■  Vo aviío-dd quacco capitulo ,  fe engendran- del fumar ,  A reí* 
l|a t  qualefqukra fakes fardas» A b i -couio bavicudo de úi-*



tnar r. dé 3. con r. de dos, fama ¡ .  con 2. y feráit 5. Defpues tna|, 
ti plica 2 por 2. íerán 6. faca la r. de 6. y porque no ¡a ticnr a-.c

LIBRO - SEPTIMO,
tiplica 3 por 2. lerán 6. laca ia r. de o. y porque no ¡a nene djf, 
creta , dirás que es r. de 6, dóblala multiplicándola por 4.coni® fe 
mortro en el feptimo articulo del 4. c a p i t u lo y feran n. rr. , 
los quales fe juntaran con los y-que guardarte , de ella manera, r, 
y  y. p .r. 24. Quiero decir , que monta raíz quadrada univetfei 
de y. mas r. de 24. lo qual fe enciende de erte modo , que facandg 
la r. de 24. (i íer pudielfe, y juntándola con los y. llanamente ,ij
r. dc erte conjunto fiera la fuma de r.5. y r.de 2.

Entendido erte preíupuefto , la regla general para fumar, reí. 
tar, multiplicar, partir de rv. es, que en lary. harás como fi fuelle 
f . y en la r. como (i fucífe rr.

Extmplo.
Sumarv. 1 3 . p. r. 144. con rv. 13 . p .r. 14 4 . Sumar. 144. coa 

ir. 144. como fi fuerte rr. y moneará 2304. como fe mortro en el 
tercero articulo del feptimo capitulo Aísimifmo fuma rv. 13. coa 
rv. 13 como íi fuerte quadrado , como fe mortro en el 7. articu
lo del qi arto capitulo , y montará j 2. junta erta r. 52 coar.de 
dos mil y trecientos yquatro.con la dicción del m as, de elU 
manera, rv. $ a. p .r . 2304- y tanto monta fumando rv. 1 3 .p.r. 
cielito y quarenca y quacro,con rv. 13 . p. r. 144. y afsi fumarás 1« 
femejances. En lo que toca al p. y ra. mira el articulo primer« 
de!-'¿favo capitulo.

La razón, porque la rv fe obra como r. y la r como rr. es por
que la r que viene adelante de la rv fe faca de dos veces , y de li 
rv. no mas de una ; porque quando decimos rv. 13 . por 144 
quiere decir , que faques lar.d e  144. que es 12 . efla es una vez. 
Luego junta ertos doce con los trece , y hacen 25. Lar.de2y.es 
y. pues quando de 2$. fe faca la r. otra vez, dos veces fe ha fací- 
do de los 144. y fola una vez de los 13 . Lamifma razón ferá parí 
Já rrrv para rrv.

Exemplo de rertar:Pen por cafo que quieres reñir rv.5.parce 16, 
de rv.45.p.rr. 1 Í96. refta 1 6. de r. t a96. como li fuerte la una, y j 
la otra rr. y Irguiendo la regla del tercero articulo del capitulo 7 
refiará r. id- Refta mas rv. y. de rv. 45. como fi fuefien raíces 
quadradas , como fe mortro en el feptimo articulo del 4. capitti 
lo , y quedará rv. 20. júntale con lar. id . y ferá todo rv. 20. p. r 
lt6. y afsi refponderás, que redando rv. y p. r. 1 d. de rv. 4$. p-r 
1 206. quedan rv. 20. p r. id . en lo que coca al p. y na, mira el fe 
gundo articulo del o&avo capiculo.

*  Exea*
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- Exemplo de multiplicar. Multiplica rv. y,.p, r. id. por rv.‘ y; 
por 16. Multiplica' id. por r. 16 . comofi fiveíícrnrr. valoneará 

,r. 356. como fe moftró en el quarto articulo del capitulo rep
rimo. Aísimifmo multiplica con la mifma r. 16. (a rv 5. de ' 
arriba , quadrando primero la rv. 5. y ferán 25. por razón que 
dice la regla, que la r. esrr. y la rv. es r. y montará r. 400. Y * 
que has multiplicado con r. 16 . multiplica con la rv. 5. qua- 
drando los 5 para multiplicar lar. 16 . que ella arriba, y mona 
tara r. 400. Multiplica mas rv. 5. por rv. 5. como fi fuefle r. *

| montarar. 25. Suma aorala multiplicación, y moneará rv. ay .
| p. r. 1600. p. r. 156 . Que Tacando la r. de 256. que fon 16. y de 
| lar. idoo. que C$40. junto codo con rv. 25, montará r .3 r . que 
§ es 9- Mira el quarto artículo del nono capitalo. Y  en la que co« 
fl ca al p. y m. el tercero del o£tivo capitulo.

Esemplo de partir. Parte rv. ja .  p. r. 10 2 4 .por 2. parterv.’ 
'32. por el dos, como fi fuefle rr. quadrando primero los 2. y feránt
4. aora parte 3 2. por 4. y vendrán ocho ; parte mas la r. 10*4 .

; por el d o s, quadrando dos veces los dos, porque la r. 1024. fe 
ĥa de partir como rr. y Cera id . parte 1024. por id . yvendráif 
r. ¿4. junta ellos con los ochos , de ella manera, rv. S. p.6 4. y. 
afsidirás, que partiendo rv. 3 2. p. r. 1024. por dos, cabe ¿ tv. 8,
p. r. ¿4 .

Nota : fi e! partidor fuere refiduo, 6 binomio, harás con ¿I
0 que hicifte en la tercera , y quarta diferencia del nono arttt 
alo del nono capitulo: y defpues que ayas reducido al partidor», 
na fola q. afsi como á numero (imple, 6 algún genero de raía 
aradas, teniendo avifo ,  fi el partidor es n. qnadrale una vez» 
uando partieres la rv. y quadrale dos veces, para partir la r. yP

1 el partidor fuere r. parce la rv. poc ella llanamente, v. qui
tando la r. del partidor para partir lar.de la partición. Efioes, 
or razón que dice la regla , que en la rv. fe ha de obrar como r.

y r. como rr. Mira lo que has hecho con la rv. porque fi fuere 
rrrv. nniveríal,en ia rrrv. fumarás, refiarás , multiplicarás, y¡ 

artirás, como fifuelíe rrr. fegun fe moftra en el quinto « p i
ulo i y la r. que viniere con la rrrv. como fi fuefle dos veces 
aiz cubica. Y fi la raíz oniverfal fuere rrrv. la rrrv. harás cnen- 
a , que es rr. como fe mofiró en el feptimo capitulo, y la r. que 
iaiere con rr. como fi fueíTe dos veces rr. No me detengo eq 
fio , porque por mucho papel que en declararlo galle , tos pria-i 
piantes no lo entenderán mejor.

z La



Filartdro 
/obre e 
io.de V i 
truv.cap,
Ú *

La razón, y demoftracion de loque en eftc Libro fe h i 
tado, fe pondrá en otra parte, con el auxilio Divino, Porq0¿ 
como dice el Filofofo:Tune feimustcum res per caufas tognojtunuu 
Tan en tanto, efto me parece qoe baña por principio de tft» 
regla de la cofa. Diga otro lo que mas quifiere , que con la cari
dad que nos enfeñare, recibiremos el celo de fu corrección.

LIBRO SEPTIMO.
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LIBRO OCTAVO.
T R A T A  DE A L G V N O S  C A R A C T E R E S  

de cuentas , m onedas,  y  fe fo s  A ntiguos ,  juntam ente 
con unas reglas para fo c a r U s fie jia s , que 

dicen m oytbies.

{Capitulo 1. Trata de diverfos car atieres de números ,  que ufen»
los Romanos.

Ice Valerio Probo de Ponderibus , que íi todos 
los números fe huvieran de reprefentar por li 
figura de una raya , huviera necefsidad que el 
numero de diez fe eferiviera con diez rayas, y 
el nueve con nueve, afsi en infinito. Y  porque 
efto fuera gran faftidio , ordenaron , porque 

'con muchas rayas la viña no fe engañare , que los nú
meros que no UegaíTen á cinco , fe reprcfcncaífcn , po
niendo por uno, Í. y por dos, i¡. y por tres, iii. y por quatro,iiii. y 
que dos lineas juntas, por la parce inferior, de efts manera, V. 
ValícíTecinco; y de aqui viene, que la X. vale diez, porque es 
conipoficion dedos V. que cada una vale cinco. La L. vale cin- 
quenta, porque es mitad de ella figura, que antiguamente va
lia ciento. 0 ^ ] L \ 1 T )  Ellas figuras figuientes valen ám il(t) 
cío. Eftafi 0 Ü Í l y l l  gura IX- vale nueve,y efta XL. qua* 
renta , y afsi XC. noventa , por una regla,que dice: Todo 
numero menor , que fe ancepufiere á otro mayor, fe entiende, 
que lo que montare el menor, fe ha de quitar del mayor, co*
mo dúdalas cu el capiculo 6. del libio i .  La C . vale ciento, poe*

que1



ellas 
por quin
« 4-
mil, X-

qae es la letra capital de elle nombre ciento. Efta figura g. ufad! por mil en la cuenta Cafteltana , porque es letra final de elle noous bre, mil t que por hacerla de una buclra, la dexan cerrada por la parce inferior* Ella figura 00 denota dacientos : la o. junta coi* algún numero , hace valer tantos cientos, quintos el numero |  quien fe juntare valiere unidades. Porque de ella manera II3.; denota docientos; y afsi V 0 • quinientos. En algunos moldea antiguos , hallarás por quatro eíb figura. y por cinco
Ck y P°r fi.etc A- y por'dica *  efta — i — y¡/1| ce j *  y por diez y feis <* y por diez y fie*zr. Efta 1 figura | q denota quinientos, y efta £*por la regia que pro- r— cedió de juntarfe la o. ^  con algún numero. Ay otra regla, la qual refiere Valerio Probo , que dice : Todo numero, que fobre si tuviere raya , deno* 'ta tantos millares , quantos el tal numero valiere unidades, Ltjt'&tPonáé Quiero decir, que porque una C. vale ciento, y fi fe pone

raya fobre ella de efta fuerte, C. valdrá cien mil, y afsi con otro* números. De efta regía nacen cantas diferencias de figuras , quintas ay números , y aun muchas ñus; porque fi de efte modo C. quiere decir cien mil, afsi querrá decir, diez veces cien mil¿
que es lo que decimos cuento. Yísi quinientas veces ciedmil, que ion cinquenta quentos, y de efta manera hallarás infinitas figuras, como en Juan Tritemio Abbas, y otros Autores puedes ver.Hemos dicho , que efta figura CI3. vale mil, aora digo, que tantas quancas cees le añadieres igualmente á cada una ,y  En U P0U4 otra parte de la I, tantas veces fe acrecentara fu valor en ff**fó** diez, tanta quaatidad , quanto primero valiere : Quiero de- ; cir , que fi de efta fuerce CI3. vale mil , afsi CCI33. valdrán diez mil, y afsi CCCI333* cien mil , fegun la opiniott de Alciato, y de Pedro Vitorio , en la expoficion de efta figura HSCCCL333XXX. De la quinta Epifióla de el libro primero de Cicerón ad Articum , la qual dice , que monta cien mil y treinta fextercios ; y que la L. que efta entre las cees , fe ha de encender íer I. Mas fegun lo que en otros Autores hallo v mas fe llegan á razón , que eftas figuras to- U i. xo.csp¿ men el valor del produdo, que refultare de la multiplicación zy*Parergoi$ del valor de la una, por el de la otra: Quiero decir, que por
que efta figura CCI33* eftá compuerta de dos de eftas CI3- que 
por cauCzde brevedad ¿ ó porque es modo de multiplicar e*

Z  a, lu
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línea, nofe pufo afsi CI3. Claque multiplicarás el valor de lt una, que es mil, por el de la otra , que también es mil , diciendo: mil veces mil, y montará un cuenco , y tanto lera (u valor. Por el feinejante .fiaefta CGl^» que decimos , que vale un cuento, le juntaras otra C. i  cada parte , que coa la l. de enmedio (que firve á todas) vale mil, lera lo miímo, que multiplicar un cuen- 50 , que vale la primera por mil, que vale la que fe Junta, que moneará rail cuentos, y afsi fe puede proceder en infinito. A «fia razón fe llegan muchos caracteres de cuenta de tos Grie- gos , como parece por efta figura, jWj con la qual dsnocm cincuenta, A  vale , acerca de lAi ellos , diez.(porque es principio de ¿.A efte nombre Deca, como ea. elfegundo capí, culo mejor encenderás ) y por efiár abrazada can ia p |  que vale ciento-, escanto, como fi multiplicafle el valorde , aaa por el de la otra. Cada uno tome laopinion qne mas le agrada« re: á mi ella me parece llevar mas tazón, porque de otra mi. ñera , fe contradicen muchas cuentas, que entre. Griegps, y La? tinos fe ufan. Lo qual no es de penfar otra, cofa lino que enere Codas Naciones,  aunque con diferentes caracteres dé na meros, (e conformaron, para poder encenderle unos á otros., poique ¿t jotra manera no pudieran vivir polidcamenté^
De aquí viene, que ella figura lAíl. valga cinco- mil , ' porque 

liemos de prsfuponer, q.ic. eftif la M, que vale m il, entre dos 
Vayas cerradas por la parce fñperior , que vale cinco- , co¡no 
fe díxo al principio de elle capitulo. Y  eda)M( vale diez mil, 
porque eftá la M. que vale mil enere una }( y no- fe pue
de poner enmedio ,. fino- es partiéndola-. ( ) en d«s partes, 
alsi , ) (. Cada, una de. ellas figuras.. íigpléiues, f  ylA 
|M) vale un cuento- , por las reglas dadas de las «
cees. Ellas figuras DM. ) denotan, y valen á medio cuento , que fon quinientos mil maravedís porque la- D. vale 
quinientos, pueda, antes de la. Mi. que vale- mil ,  fon qui
nientas mil'. Y  porque la Q¿ es primera letra- de efta diccica 
quinientos y. la C.. es letra final de sdia figura ( l )  que lie
mos dicho que vale mil,, dé aquí viene ,  que quinientas uiilfe 
ponga» corno feha dicho. Sale de aqni otra regia general, y es, 
que quando dicen., que ella figura(L) vale* m il, la media afsi, 
D . valdrá medio mil k que es quinientos. Elle es el o¡¡» 
gen de valer la. D,. quinientos. Y efta { X  vale lo mifmu, 

Jjporqac es mitad de ella figura (X) que val« uuh. Yiáefta 1(1))

LIBRO OCTAVO,
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| valedles m\ \ »o io que quificres, fu mitad de dU manera I))| drá ia mitad del valor que valiere toda. Y fi quifieres tomar h é  |  mitades de ázia la mano finieftra de alguna figura , atsi como | CCI. ay netefsidad que la L fe anteponga a las cees, de tila ma- } ñera , ICC. porque fe diferencie de docientos y nao. Y porefta | miínu regla vale efta figura Dj) fegun la primera opinión t cin< | quenca miU y fegun lafegunda, quinientos quencos» porque es mk I tad deefta figura (((I))) y ponefeD. por ella í). Efta figura OMI))}
\ Vale quinientos quentos de quentos. Hallante eftas cuencas á câ
1 da paflo» principalmente en Plinio» de natural hiftoria , y enC¡ce-i j ron t en la Oración Pro Roído Commodo , y en las Epiftolas fa- | miliares, y en las ad Q^Fcacrem.Cap. II- Trata de las figuras de números que ufarm hs Griegaŝ  | Los Griegos ufan de las letras de fu Alfabeto por números de.| cuenta*y efto en tres modos. El primero, dando á cada letra el nu- i ¿g&rojfrgnn fuaísiento en que la cal letra eftuviere, como parecê

j CAPITULO I. 179

t »2 * a .  ̂16* y. 8 i  o. x i • i x* 13*
A .B .  Q  I X A . 1 U *

14 .15 * 1^ .  17 .  18 . 10 . a o .z i .x a .  2 3 .14 3

3 ° C p s - T l f e . x y U
£1 íegundo modo es, qae ultra de los 24. cara&éres que tlí= ^jv,

fien en fu Alfabeto , añaden eftos tres • j , * ,  ^  hacen 27. y ***■ * 
^dividen los en tres partes, de 9. en 9, *  ^ c n  cada parte, *-

con las 9. primeras le notan , y afsícntan unidades , con las otras 
^¡ iiguiences decenas, y con las terceras denotan las centena^C9S 
jno parece figurado.

1 2. 3 . 4. 5. 6 .7  8 . 9¿
Ai8< ■» y y .  E . P.Z.H.Q»

r1 0 . 20. 30, 40. 50. 50 . 70, 80. $61
M .N . O . Q 7 |

!i  00.200.300.400.500.^00.700,800^^0^
p . S  .T .Y .P . ^  X  Y U 2

Easletraá que fe añadieron, fon el cara&ci que vals é . y  ti qs$ 
talego ,y  el que vale pooo. ^



N ota : Una dudaíe.puede ofrecer. diciendo , que la t ,  fegBn 
la priiii^ra,Oíd«í»’̂ Ís- e o a tir , vale 9. porque- eftá en el noveno, 
%  ar , y ícgnaefta fegunda orden vale 10. Pues íiendo dio afsi, 
en que conoceremos íles g9 b fies i o, y lo fniímo fe puede dudac 
en otros caraíieres. A efto íe.reiponde , que la primera orden de 
concar, dando a cada letra el auaiero de fu aísienco, no fe haibr¿ 
¿si cuenca que denote cantidad de moneda •, folamente fe íirve de 
ella para denotar elaumero de algunos libros.. Efto uso Homero, 
en fus Obras.,

La tercera diferencia, y orden de contar con cinco cara&e., 
res, componen t y lucen otros muchos * afsi como con las feisfi. 
guras de ia cuenta , que dicen. Cañeílana , fe componen otras 
21. figuras. Los cara£t¿res íon cftos. f™l'. H.. X. M> la —
por cinco , porque es-principio de.cC ¿ L x  ta dicción, L J 1 
^  1 quiere decir 5* La a  vale diez , porque es prin- 
>d-i i  U  t ¡pjG cft& dic-; cibji- . TTA /Y | r : ¿ ^ue clû « 

te decir diez. H> fe pone por ciento , X* V¿mZ \ a  por mil, 
porque es principio de efta dicción X. j .T  l 1   ̂i V., que quiere de-
cir mil., NI fé pone.por diez mil  ̂ porque es principio de eíij 
dación, >  que quiere, decir diez mil* Eíu figura L I  a 
vale 5.0.-KW*íLáTazon;es-^gorqúefe* multiplicadla de ¿A  
enmedio v que vale diez, por la, _  que vale -cinco , f  nor siU 
regla, vale ella figura, * *  nientos-, ^ efta fO T cinco
mü , com# fé díxo en el-precedente capicu, Ia J] ‘3 de las cees.. : ' . . . .

; Ulffá tle t (lo, fe ák ana; regla general, y e i.que puefta dehao 
ide qnálquiera letra usa virgula , la cal figura- valdrá tantos milla 
res , quintos valiere por si.unidades. Qjiéro decir * queU A. va, le uno ,fi le pones-una.raya de. ella.fuerte , y  vale mil..

Cap. III, Trata,de, las figuras denumerosqueufaron. los Hebreos}
Caldeos ^y A^abigos*, a

L OS H¿breos:ciorttabaa como lés Griegos can fo Alfabeto 5 en | 
eftamanerav qu£ za. letras principales , y cinco: qpe llaman' 

finales ,JaS-dividen en trespartesvde a nueve letras cada parreii 
con ias>primcrasdenot:anWjd4des,Sjcomlas fignknces, los-dieces,] 
•CDOi lasukioas los cieücofe5.como*parece figurado«*

LIBRO OCT A VO.
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9. 8 7. S. ?. 4. %. r; - A » -

\ 9 MZV1 AMA2 X
pe*. 80. 70. 50 .50*40 .30 . 2Ü.IO*

X ^ c O ^ h D I
^00,800.700.500 5*0.400.300.200.100.

Ultra de ello , quando quieren aflentar alguna cantidad de mi> 
llares, ufande letras, que dicen capitales. Quiero decir, qúeuni 
a. pequeña vale 1 . Si fe luce grande , vale mil. La mifma orden 
guardan en las demás. Nota : Algunos en lugar delasletrasiU 
pales, añaden ellas. , ; ¡ :

900. to o . 700. <5oo. 500.

Üe la cooipoficion de eftas letras , óporm cjor decir, juntatH 
do unas cou otras,vienen á hacer todos los números^quehari 
menefter para el «fo de fus tratos.

N ota: para quince oo ¿untan el carafter que vale d iez, con 
el que vale uno, fino el que vale 9. con el de 5*

Los Caldeos, y Arábigos cuentan de la mlíma manera <qif 
jtas Alfabetos.

Cap.1V« írn ta  ciertos caracteres de cuenta, queufarmúl^unQjt
Ajirologos antiguos.

1 .  a. 3. 4. 5. 5 . 7« 8. o*

r r h K h r p u p
10 .2 0 . 30 .40. 50 .6 0 .70 . 80. pO.

ITAtnrilMH
^00.200.300.400.500.600,700.800.900.’ -

VKKUfl'LKK
1 006.2000.3 000.4000.5 000.6000,7000. 5ooo<9006J

. \ L U / H > l d W .  ^
Ultra de ellos números, juntando unos conotros, denotabfí 

la cantidad que querían. Efta figura “ I vale 557. Eftaóv.yá^p» 
Ella V  / aaoop, Efta n  ¿000000. ElU H r t  5>ooót^á«s

Z 4  6ía



1,1 B R  O  O C T A V O .
Efta figura ” T |  vale pooooooooooeo.

¡Cap. V . "tratado de ¡os caracteres de cuenta que ufaron los Codea

to s  Godos ufaban los mifmos cara&eres de cuenta, que ufa. 
irnos nofotros en la cuenta que decimos Caftellina ,  <y Romana; 
finiamente ayi diferencia en el 9• que le ponían afsi viiij. y el q̂ , 
jrentaLxc. porque cftaXc.denotaquarenta.

£ap. VI» tra ta  la orden para contar por los dedos de tas mnotj
y  otras partes del cuerpo»

Les Antiguos contaban con los dedos de la mano Cnkílra, 
baila 99. y  cotí la dieílra, dtfde 10  baña 9900. de efta manera; 
que para denotar uno , doblegaban el dedo minimó, de arte,que 
toquen á la palma de la mano. Y  doblegando dé la mifma ma. 
ñera el medicuscon el minime, denota 2. doblegando el n:tdius 
con eftos d o s, denota tres •, levantando el mininre, y desando los 
otees cerrados, denota quatrsolevantando el dedo medicus,dexaa> 
do doblegado el medios,deneta cinco,levantando el nndíus.y t!o< 

t ín  tl-t.d e  blegaudo el médicos, denota Cois. De ello fe entenderá lo que dict 
los Satur- Macrobio, pidiendo la razón , per que fe pone la fcrttja eu tile 
atoles. dedomedicus, masque encere ninguno? Entre otras muchas 

caufas dice , porque en efle dedo fe dencta el numere de íeis ( co
mo hemos m elirado.) Y  porque el feis es el. ptimeto rumcrqdt 
los perfectos ,  á dedo que ñutiere tanexcelente ti tu era , es ti

teo e l cap. *©« que fe le de premio f y fe corone con la fortlja. Bolvim/o 
^  del liba propoíícoy para denotar fiete,dobkgan el dedo mirla o redel* 
^  pohíble v de arte , que tlcge á la túz de la mano, fi fer pudiere;

y para ocho, doblegaban de la mifma fuerte el dedo medicus, 
juntamente coa el niinimo, Para 9. doblegaban el medicuscon 
eftos dos , y con la. punta del índice fobre la juntura de enme
dio del polex ,  diez. £1 polexdoblado para adentro» 2 o. juntan* 
do la punta del Index con la del polex* treinta; elpokx fcbreel 
Índex,haciendo cruz,quareata. Rodeando ccn el Índex la punta del 
polex,cincuenta. Rodeando ef índex al polex por medio ¿do. Ro
deándole mas abaso y quaato mas pudiere * 70» Echando ti po
je* fobre el índex * no hecho cruz-, fino rauy apretados , 8o. El 

Jodex , doblando hada la taiz del polex, 90. De aquí;pidamos á 
1 *  mano derecha, y donde en la uvafea izquierda eran 10. aqai 
lo a  1  «o. y deodt ao* aqiii aoo^y aísi configiuentemciite,
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966. y  donde en la finieftra eran so, aora es mil ;  y donde 2oJ 

dos mil, &c. hada 9000. bolviendoala mane finieftra, laqual 
arrimada al pecho y y 1* palma arriba, hace 10000. la palma en 
el pecho y 20000. la palma para abaxo , 30000. enfrente dclom- 
b ligo ja  palma arriba, 40000. la palma abano r 50000. enfrente 
del muslo fuikftro, la palma áaia arriba, 60000. ypuefta abaxo¿ 

¡aoooo, enfrente de la ingle iinieíira, la palma áaia arriba, 80000; 
la palma abaxo^poooo. Pafsémos otra vez á la dieñra , y de la 

jmifma manera contamos dcfde cien mil , halla novecientos 
¡mil» Un cuenco fe léñala con ambas manos, enxeridos los- 
dedos.

I  Hace mención «Te efle modo de conrar Juvenal', quandó dice:
| Félix nim une, qui per tot Jacula mortem dtflulit atque J ims tam 
|<¿extra computat afinos. Y  Plinio lib, 34. cap.7. Y  Macrobio lib. p. 
|cap. 9. tratando de Ja no, que era Preíidcnte del año, dice, que le 
Kfiguraban con la mano dieftra $00. y con la finieílra 6 5. que es 
|en numero de los dias de todo el año; pnes (egun hemos mof- 
Jtrado,. laeftatuade Jano , citaba dando una higa- con la manta* 

finieftr», que denotaba por ella tí 5. Y  las cabezas del Índex,, yr 
ipollex juntas en la derecha, con los quales denotaban 300, Ha- 
|ce también mención de ella orden de contar Erafmo, en la ex- 

poGcion.del libro 1. de San Geronymo, contra jovianum. Y o l 
? nsiímo San Geronymo , al principio del libro 1. cap. 13^ fobre e l 
^Evangelio de San Matheo-.. Muettra contar afsilíidoro y Hen
ifico Bandano ,  enlaqneñion 13 . del feptimo Qiiolibeto ; y Be- 
Ida , Angelo». y Saxón, emel tratado de Natura rerum. Y  Anro- 
Iniode Nebrija en la anotación 15 . de la- tercera quinquagena». 
Los primeros- inventores, de eñe Arte de contar,. no fe (aben,

• mas fegun los Egy peíanos , eran amigosde pocas palabras, come- 
¡dice Theodoreco en el libro, que intitularle Gracarum aJJ'ecitonum. 
t tur alione. P e  ellos debía de-faiir ella invención».0
1

? Gap. V il. De monedas antiguan,
i
# Queriendo tratar de moneda-, no ferá-fuera de. propofito co* 

dnenzar del nombre mas coman ;. y cite es pecunia , coya ligni
ficación fe entiendeno folamente a moneda enmonedada, mas- 
aun á qualefquicra- bienea muebles , y ratees ,. como fe coli
ge de ¿aluñia» Tm *** dice:- Mando-;, que fus bieocsíe publi*



r eaflen. En otra manera fe enciende por qiuiquicri moneda. Ef
In orsthne £e vocablo pecunia , fe derit» depeciis, porque los antiguos te. 
Ctefarií. ,njan cn f0j0 ganado fucaudál, ó porque en la moneda haci» 

efeulpir una figura de algún ganado;} aunque Donato , dedarm.
do nquc\veTto&cVirgi\ÍQ:TjurÍBo quantumpojfent circunda,et(f,

¡tySmyd.il- dice > que la primera moneda fue de cuerpo de buey , u 
b ro i. .oveja, por mejor decir. Otros dicen, que la primera moneda

LIBRO OCTAVO.

una marca, ó feña!, con la quai feúalaban los ganados. Argén, 
tum, no tanfolamente fe coma por el mlfmo snetal de plata, 
mas por codo linage de dinerode la tnifma plata: PLmtus % dim 

Mn Afina- aquxm , Solé y», Lun tm , noÜem h#c argento non emo ; eatsra ¿¡at 
c* $ j • ^ohimus uti Gr¿eca mercamur fide. líalas * Qui non babetis argén- 

tum properate,, omite abfque argento• Numifma es .nombre gene* 
:ral para quai quiera moncda/Ultra de ello s porque deípues la prl 
mera moneda fe hizo en metal, que en latin fe lla m a n , $ris\ codo

Bpigr. de genero de moneda íe llama as* Declara efto Virgilio, diciendo: U* 
¡Drudo, f  fecuri5 quibus eji a? femper in arca*Ulpianus: Etiam ibi aumi
dê  m tb .jig  nummos femper ¿es dicimus• De fuerte ̂  que aunque la moneda íea 
&jfíí* ddcplata,jLi de oro, fe puede llamar por efte n o m b r e : tris*

Cap. VIII. De As  ̂y  de fus partes*

El primer numero que ufaron los Romanos* era de pr/bdí 
&3 i€'3* mna libra , como fe colige de Minio* y ella moneda fe llama As, 

q̂oe pefaba doce onzas , ^ra de metal no labrado. Viendoíe la Re
pública en tiecefsldad , teduxo el As ápeío  -de dos onzas , po: 
.ganar las diez onzas. Deípues en tiempo de Anibal, Capitá* 
Carcagioenfc, fe reduxo á pefo de una onza : deípues la hicicrm 
demedia onza. Y es de Dber^ que aunque huvo diminución^ 
clpefo, nolehuvoenelvalor. EfteAs, fegunBudeo* valcqua 

* tro maravedís. Tomaíe As* por toda la hacienda.
3 . m  Divide fe en doce partes , la primera fe ilama uncía, que valí 

-  dos cornados, á razón, que tres cornados hacen una blanca, y
¥td€Ajcon-<jc a(̂ uj vendrá fe anuncia , por un cornado, h  ceuri Portugués 

^D icefeupcia* porque es una parte de doce, que tiene ¿\ As; fe* 
^  , *J*?J7* cens, ofefeuns* ícícuncia * por gres cornados, que;esparte f  ms 

^  pefa onza y media» vale ¿auto como ar. frWqnia.
- ' - 5e&

Z ib .
A fe ,
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Sextans , por quatro coruados,,es peío tU dos onzas , es la íex-

:a parce dclASv
Qnadrans t es la quarta parte del A s , vale feís cornados »es lo) 

iuc ücdaiüs ceruncius , ó maravedí mieftro, y es pelo de eres oti
las.

Triens- eran ocho cornados , pefo de quatra onzas ,.c$ la tercia 
arte del As.

Q^incus, diez cornados, pefo de cinco onzas;.
Semis ,6  femi ,esla mitad de quaiquiera cola : aquí (¿entena., 

faerá por ia mitad del A s ,.es- pelo de íeis onzas,, vale doce* corna
dos , que fondos maravedís. Septuux ^catorce cornados , y pefo  ̂
de íkce onzas.

Bes, ís , ó befís, vale diez y feis cornados, y espeta de ocho* 
o n zases tanto como dos crientes**
;  ̂ Dodrans, 1 8 cornados, que es tres maravedis,qiie antigúameos 
tedecianardice , peí aba nueve onzas ,,como fe colige de Varron,,

canto como íi reftaíle del As el quadrance;.
Dextans , era moneda que valia veinte.cornados, peta de diez. ; *

onzas ,<$ tanto como (i fe quita íle 'el íex tan ve del As* como lo di-  ̂
ce Eelio Pompeyo-Decuns, ó deunx; n  cornadosves peta de n*i

nzaS j es tanto comodi qulcaffemos la uncia dei As*̂   ̂ " ■ *
As* vale a 4, cornados,,que ion 4. maravedí* £1 As, fe. dice por 

| otra denominación libdla , 6 pondo , y hacíale fiempre de plata*,
Icomo parece por la autoridad de-Marco Varron ,,eu el lib; 4. de; Lib* 4. dg  
ft in g . Latió, en donde dice fer la libella la décima parre del de- U n g .L at**  

nario, qurefégun ella cuenta del denario , valia ig ¿ AÍcv, que fon > .
diez quatros iügnrafe en unide eftas maneras:
La lioeiia* ó-pondu fe figura-de una de ellas nu 
ñeras, LL. como lo mueftra Valerio Prono.

Diípondius, ó dupondus* eran los que déumcsS, mrs Poique 
poodu indeclinable , dignifica tanto como la libra,,pues compuíf. Ub. dePon- 
tocon cita prepoficion di * o*du , que valen tanto como duo , ak i dertkus , &  
dúo, pofldo^.vcces-q.íttrs.ít^uraic de mío de eík;s ¿.modos, menjuriu
LL.Nóta:comodécimos difpondius por z. ikeilas,aAsi U dictL—
pondium por i.pondio.- Nota 1 De elle nomore As, le com*  ̂
pon? fets géneros de monedas. Semis, ue la qual tratamos arriba*. ^
Trefis , que vale 12*. maravedís. Octufis,8..quarcps4deeüfisi 10*. ^
qoartos; vigefisi m.quartoSj^qüis es iantocoiilo ttD^oftónPortu-í- " \
gues.CcutuliSjCknquaito^^ •'
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Cap. IX. Q tftftertfo mafculino.

Seftcrtiuscn el genero tnaículino.era moneda harto ufada acet. 
ca de los Romanos. Figúrate de efta manera, US. y antiguamtu" 
te fe figuraba atai, IIS.de dos cantidades,y U S.que denota medio 
poríer primera letra de cfta dicción femis.que quiere decir mitad.' 

-mas por mayor inteligencia , atravesáronla 8. con una linea, oM 
fe enccndieflie que denotaba mitad, y pafsó la linea por las dosfl, 
yaísi quedo figurado de H. y S. partida denota dos afes y medie 
que valen diez maravedís. *

Capitulo X. De Jeftertiuntiteutto.
Seílertiumen el genero neutro;tiene la milma competición quel 

eá el mafculino; era un genero de peto, que petaba a. tibellas j| 
media de plata., como el otro las pelaba de cobre, vale diez mil 
maravedís, figúrale como el mafcsHno. En eñe fe ha de-notar,qoe 
á do quiera que fe hallare alguna cantidad de íeftercios fin fufteaJ 
cativo , aísicomoDucenta, Triginta, Quadraginta, enriéndete 
de efte íeftefcio neutral; y es de íaber, que por razón qae algo, 
nos calos fe .terminan como el malcnlino ,  para quitar duda de 
qualde los dos Ieftercios fe enciende, acoftumbraron añadir efla 
•dicción numnaus, para denotar, que quandofe pufiede numpius, 
que era malcnlino. Efta dicción ñamaras, algunas veces le tomi! 
por qualquier dinero: Juvtnalh^ quantum quifque fu á  numera 
m»mfervat in arca t tantum babet,  &  f i it i .

PótafioyUb,

Cap. XI. Dt Denario ViStoreatuu 
Denario, era una moneda de plata, la qnalle cuno en tíímpé 

que Pirro tomo armas contra Italia, valia canto como ro, ai«, 
que Ion 40. maravedís; aunque Budeo en el tratado de Ale, dice 
valer diez maravedís. De eíle nembreDenarius vino Quinaríus de 
cinco ales, que Ion a o. maravedís. Vidoriatus vale aora ramo 
apunto antiguamente. Qjinarius,  que Ion ao. maravedís, hallóle 
amas veces acerca de los Latinos en el genero malcuKno, y neutro; 
Üc qualquiera genero tiene un milnto valor,  y  no fe muda «omq 
£ l feftetáo.

Cap. XH. De Aureo ,  Ó" DidracbmatL

'E ú tr  lOr ®  Aureo es una moneda muy ulada acerca dé los Efcrí-: 
* cores, hállale ea nombre diminutivo, mayormente acerca dé

las Poetas , quando -en el verlo no pueden poner Aureos, p®‘ 
gen Anteólos, Mart. Aurcoiot uitru quutuor iffa p etiL  X



C A P I T U L O  Xffl. i í j
ab» raneo, quanto aora peían dos reales de los nueftros. Y  pof „  „
(la razón fe dice por osro octubre, Didrachmalis : no porque él f* ; f  < 
alga dos drachmas, porque cenia el peío de ellas : fu valor eran r£ e!0Q S y.“ 
ien números, o fextercios mafeulinos , que hacen mil marave* 'S !  . or 1 , 
*is de nueilra moneda. Efto coligióacutifsimamcnce Alciato, co- '* 
ejando dos lugares, el uno de Cornelio Tácito, con otro de Sue- 
oolo Tranquilq, que trataban de la mlfma materia.

Cap. XIII. De Solido. _  ~
Havía otro genero de moneda de oro, al qual llamaban Sólido1, * *  at 

ale la fexca parce de una onza; y de aquí viene , que la libra de ' ' 
ro valia 7a. solidos. Efta moneda es la que llamamos en Efpaóa "  ' -
añellanollam afe fexulc ,  porque tenia feis onzas , como dice 
an 1(1 doro. Elle sólido , ó fueldo , fe divide en tres partes, y ca> 
a una fe llama treíemiísis: partefe también én dos partes , y cad* 

fe dice raemiísis.
■ , 1 • Cap. XIV* D eSifíqm * . . : '  • r- . . ..
. ’ - . t . . ' V.‘-  ̂ i  ,

Ultra de que Siliqua fignifisa la legumbre b  baynx v o  caícara Paulas'
e alguna, cafa ,q;uc lleva femilla. También ic comapoc el arb°lt **
fruta , que ea Aridobieia decirnos Algarrobo pues la> feroí- cap 2K¿  
a de eftefeuto esduraxatnoptedra: pvta.qMaíErogranosdetri- ■ * 
o, y por efte pelo íe toma fiUqna ace rea de los Latinos. De aqui 
$ , que íiliqua fe tówá por e l valor de q.granosde plata: filt
r a  aurl „vale4. granos de oro , u 5 ..partes de la.onza,, figuraíe. 
ís¡. DiccfeCerañum por otro nombre*.

Cap. XV. De DraüJrm^;
DracÜnia, era una moneda , que pefaba.la ochava parte de uto w  ..

nza ,  vale tanto como nuedro real de-j4f maravedis í y decimos # ■
rachuiiumipor dbsDrachmas ,.qutes el real de. ¿ dos. Tiene e t 
moneda iaipreíTaun buey, de una parte , y de aquí vino el pro*, 

erbio que dicen : Bov^ n hab^ im íingiu: DIcefe por aquellos* 
ue fon corrompí Jos condineros,, que calUaÍaíV-e¿dad¿de lo que 

es fuere preguntado. A y otra compoíkjon ,. que dicen Tetra*»" 
drachtr.tum , por quatro drachmas.. Efta moneda ceniaeftampada. 
una ave , dkha,Ncftua.

Cap. XVT De Obolo,

G bolus„ciU  fexu parte de una moneda „qpcYalutanto*



como nutftro maravedí. Algunos dicen , que valia fei* tnarlvJ ¡  
d is , como eliden de Aragón. Et conipucllo de elle es diobj 
lo s , por doce maravedís,  y criobulus por feraidractimo, qUe J: 
medio real.

Cap. XVII. DeM na , omino %y  /Inter.

Moa .diciendo los Griegas á lo que los Latinos mina ,era « 
genero de moneda ,que pelaba cien drachmas de plata.Plin./l/« 
qudm n f ir  't mi iAw vocant, pedent Drdgnem Articas centum. Stií 

. te ,es del miímo valor , que mina, ó libra. Havia otro Stater ¡|¡ i 
j «  u¡ Pob ,p¡at4  ̂y valía  ̂fegun San Geronymo, en el cap. 1 7. de S.Mathsoj 3 

quatro reales. Stater Diracus, Stares Phiiippicus, era el que decí
anos Stater de o ro , valia fíete ducados, que ion mil y quinientoi 
maravedís*

Cap. XVIII. De (diento.

LIBRO OCTAVO.

cop
34.

3 f
lux.

E pifi, 1
Talentum, aunque no (ea moneda, {¡no pelo , romafe p< 

moneda. El talento Achenienfe , era en dos maneras: una, qnai 
do fíenplemente decían Talentum , y entonces vale 50. miws. 
que fon do. libras de plata, u ¿000. reales, u 600. coronas. Nott] 
Talentum no fe entiende de oro ,fi no íe declara expreiíamesl 

i te Talentum auri Ovid. Iddita fu n t illu  auribus quinqué t¿¡tntA 
Julius Pollox, valebat, autem auri talentum tres anreos. Ara 
eos argeti, aut 60. minas Atticas: mina Attica era 100. Dradl 
mas. La fegunda, quando viene con ad jetivo , afsi comotalesl 
tum magnum , vale 8ooo. reales: Talentum Bebylonicum 700« 
Drachmas : Talentum Syrinm, 1 $00. Drachmas Atticas: Tales 
tum JE gyptum, vale 80. libras Romanas, u 1 20. marcos de pb> 

... ta. Libra Romana, vale 144. maravedís, Talentum Rhodin 
■( Authore Fefto) vale 4500. denarios, que fon 1800. quadroj 
te s , ó maravedís. Talentum Byzantium , vale 120. libras Ri 
manas, fegun parecer de Budeo , lib. 2. de ,\fíc , y Agricol 
Jib. 2. de Externis ponderibus i y fegun ella cuenta, vale ni< 
Drachmas, u 180 marcos de placa de á 8. onzas. El pefodeli 
talentos, acerca de los Hebreos, fue en dos modos: uno, Taleni 
San&uario, pefaba too. minas Hebreas : otro era , Talento Coi 
gregationis, valia 40. minas. Una mina Hebrea, pefaba 60. 
dos f valia tanto, como dos libras y media Romanas «que e 
300- maravedís. Havia cerca de los Hebreos una moneda 

MUdda, toro »que le decía Talento, que valia unco «orno uu Sido» N*
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lentum aun , como fe colige de Homero * y la toca el Coméa- 

■ *  en el nono, figuifica moneda de pequeño valor.

i

i
i
»
1
a
*ti
a

tp. XIX. De S itio  , V ilio r io tu t , Dátil» ,  S tra p u lu s, Scilicus,
S ex tu lia .

S id o , tiene ao.O balos, vale acerca de los Hebreos quatro 
¡rachmas, fegun San Gcronjrmo. V ¡doria tu s, medio real , 6 ca
lió. maravedís. Duella, es pefo de dos reales, y 1 1 ,  mrs. y me- 
[o. Scrupulus, pefo es de once mrs. y medio, poco menos. Sci- 
;us, pefo es de dos reales. Sextilla,  ex fcxntz', pefo de un real, y  , 
ico maravedís.

Cap.XX. D e algunos monedas antiguas E fpañolas.
El maravedí nueftro fe divide en dos blancas, y en feis cor- 
dos , y en diex dineros, y es fefenta meajas. Maravedí viejo, 
moneda vieja , valia 3 . blancas, y algo mas-, porque 6. marave- 
s de los viejos, fe reducen ¿  diez dé los queaora tratamos, 
aravedi bueno, valia 10 . maravedís de los de aora, 6 feis de 
s viejos.. La moneda que dicen Pepion , era dos meajas. La 
oneda que fe dice Burgales , valia dos Pepiones. Tornes, 
oneda era de plata, es lo que dicen Argento Turonenfe , va. 
tanto como los tres quartos de un real nueftro, que fon vein- 
y cinco maravedís y medio. Sueldo Burgales valió 12 . diñe- 
s Burgalefes, de i  4. meajas, que Ion 8. dineros de los nucí* 

[os de á 6. meajas; y eftefueldo Burgales, fue el que llamaron 
eldo bueno. El fueldo menor valió un dinero, y dos meajas,- 
e fon 8. meajas, y de aquí fe llamó ochofen. El maravedí bue- 
, que fe iguala al maravedí de oro , valió 180, Pepiones. Afsi- 

ifmo valiarfte maravedí diez metales, cada Metal 18 Pepio- 
s; y conforme á ella cuenta, cada maravedí 60. dineros de. á 
meajas , que correfpondia á feis maravedís de los nueftros. 

na moneda , que fe decía Prieto, valia 4. dineros j 1 a. Cinque- 
s valían un maravedí, y dosCinquenes un cornado. Un no
li valia ¿.meajas. Maravedí blanco valia 6. dineros, que ei: 
(i una blanca, y on dinero mas Cruzado, moneda pequeña, 
lia 1 .  cornados La moneda de los Agnus D ei, valió primero 
maravedí: defpucsfe labró de tan baxa ley , que valió un cor- 

do. Doblas Carelianas de nueftro tiempo, valían 38$. ma. 
vedis. Las doblas antiguas , ca tiempo dei Rey Don Juan el I.va*

SupéP
JSsutb*
*
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v il San r a. reales «n placa amonedaba, y en plata quebrada % 
za y media, y una ochava, Rila dobla tenia pelo de un Caftellai 
n o , llamábale por orto nombre , dobla de cabeza. Doblas Mof 
«feas , que dicen por ©tro nombre dobla*Zahénes, oAzertl 
pelaban un Careliano, y algo tnás. Huvo medio maravedi j  
o ro , decíale meaja de oro i otros le llamaron tremifle; pero«! 
érala meaja de oro la mitad del maravedí d eo ro , fino lata] 
cía parte. Morvies Alphonfics, era una moneda, que fe <j¡£ 
maravedí de o ro , que corría antes del Rey Don Alonío Deci 
m o, valia cafi una íexta parte de una onza de o ro , que es pog 
.menos que Caftellano. Franco, era una moneda de oro, qu 
valía diez reales de plata de los nueftros. Todo lo qae leha^ 
cho en elle capitulo, lo prueba el Do&or Covarrubias de Le 
V a, Obifpode Segovia, en un Tratado, que i«titula de Moa 
ci$,cap. y .& d .

Cap. XX!. De Menfuru.
Pcs es la íexta parce del cuerpo humano, tienefemej» 

con As, y con libra , porque (e parte en' i a. onzas, den 16 pul, 
gadas. Sexcans por dos onzas, ó  dos pulgadas, ydostcrci 
Quadrans, por tres onzas, b qaatro pulgadas, que por otro no 
bre le llama palmo. Virru. Pues relinquttur quataor palmorua, 
palmus autern faabet qnatuor dígitos. Triens 4. onzas, u 5. pd 
gadas, y poco roasde una tercia. Quincuns, 5. onzas, u 6. pal 
gadas,  y tres quartos. Semis lex an d o , medio pie,  u ocho pal 
gadas. Septunx, flete onzas, 6  nueve pulgadas, y un tercio, 
B e s , o beísís, xente , ocho onzas, 6 diez pulgadas, y dos tetcioij 
Dodrans, nueve onzas, que es el palmo de doce pulgadas. Des 
taus, diez onzas ,b  trece pulgadas, y poco cnasdc tercia* Deuu, 
«anee onzas, q  catorce pulgadas,y dos tercias.

*
Cap. XXII. De algunas pefas ,  ó partes de la anzsu

Duelis, quiere decir la tercia parte de una onza. Sicificw 
Cs la quarta parte de la onza. Sextuia, es la íexta parte. Dracf 
n a , es la oda va parte de una onza. Eratfcela, es una docenal 
parce de onza. Tremtfis, es la novena parte de onza, vale ran-J 
to  como Drachma. Scrupulus es una veinte y feptena parte 
la  onza. Obulus, es una quarentena y ochenta parce de laom 
jSiísiliqua  ̂ es djc js . pactes de una onza > la una. Cerates,

‘ ~ ” 5911
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a parre de $ 5 . de una onza. Siliqua, es úna parce de 144. de una >
za. Calcus, es una parte de ipa. de una onza. . >* *i

Cap. XXIII. De Cubito.

Cubicas aut cubicum , fe toma en una de tres maneras. Ig, pria 
era, por un codo común, contando defde la punta del dedo pul- . "
r , hada la doblegadura del codo, tiene 24. dedos. El fegundo,- 
cubito Geométrico, del qual hace mención San Aguftin, libro 
incc deCivicace Dei, cap. 17 . hablando del Arca de Noe , es. 

ntocomoé. codos délos nueftros. El tercero, fe dice coro Real, 
menor que el codo mediano tres dedos. De elle hace mención ^

crodoco , ¿do dice: Mariiserat quinquaginta mbitórum re- ■ Ü 6 *fg  ' 
orum , hablando de Babilonia. Ulna { fegun Alciato) es lo oiif. 
o que el codo nueftro, y hafe de contar defde la punta del de- .■ 7

pulgar, hada la doblegadura del codo, por la parte de aden- Llb.\*Pater,
o. Tomafe ulna por mano, 6 brazo. San Lucas, cap. a. Aeeepit Gortz, eap% 
min ulnas fuas. Ulna, fcguri Ser vio, y Antonio Mandadlo, fo- l í»  
c un verfo dc Virgilo: Treis pateat caeli fpatium non ampltm u h  
i , es lo mifmo que brazada.

eftadio, como fe colige de Vitruvio. Parafanga , por la varia* 
o q  de los Autores, es incierta fu medida , (iguiendo á Herodoto;
f M i n M  Alftü/liAff A l l A I A d  # A V4 A ITa C I  AA nUAlt«Alk f l t l4u D a m



M  6o. cñadiüs, Manfio, fignifica la. jornada, o camino de un du
6 la pofada, 6 apoíento: y afsi como no todos caminan en un d;!• \ . i r ' ___ í _____ *_______»li
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igual jornada t a(&i no tiene medida cierta»

Cap. XXV. De medidat ¿tridas.

In  Pbom h* 
PS*

L ib .í. femt* 
Satyr.hUbm. 
jl.de Pande-
rib,Uk,n  
íílh

jfulitis pait»

l m

Modius , cabe i  celemines, como fe colige de Donato. De, 
Kienfo Cao fervi accipiebant in tnenfem quaternos raedlos frumen. 
ti. Era tan ufada efta medida, que todas ías veces, que íe expri. 
mia et numero , y íe callaba la medida, fe entendía Modius. Ho. 
jacio. Mil,lia frumenti tua triveric atcacentum. Cabe  ̂dos femó, 
dios. Sexquimodius es 4. celimincs y medio. El femodiuses 8.íci 
tarios. El fexcario tiene dos heminas. Pifciano. Heroínas recitó 
geminas fextarios unus. Hetnina , tiene quatro acceptabulvJ 
Piin. Curo acceptabuü menfura dicicnr íignificat hsemlna quiJ 
tam partem. Aceptábalo tiene cyatho jr medio. Cyathus cabe 4, I 
ligu alas. Sathum, es tanto como modio y medio. Bimodius, me. 
día fanega. Trimodius 3. medios, o nueve celemines. Pija i 
Mencchmi Demenfuro dabo, nonmodio', aut trimodío.fedp 
fohcKreo. Medí.ñus,  era medida Griega,, valia modio y media 
Coehnix ,  acerca de los Griegos ,  era de 48. partes de Medimus 1 
una. Políux ,  Mcdimuscarficeaícas oéfcó, 8c quadragiaca Chotas, 
era medida Hebrea ; hacia treinta modius. SanGeronymo, k 
bte el Profeta Ofeas »cap.*. jr Cobre Ezechid, cap. 45 .  Chati 
gtjginta modios habet.

Cap. XXVI. De medidas líquidas acerca de tos Remanas*
aColas» es una medida hecha de ua extera de buey cutero ¿orno oy dia hacen ca Cartilla para envafar el rnofto * cabezc Anforas. Anforas cabe dos urnas, decían ios Antiguos por oti| nombre» Quadrantál , cabía 14 azumbres de las noeíttf Fefto Pcmpeyo. Qnadrancal Y quam Graccr dicunt Amphor: Vas quadraginta odco fextarios capiens. Yromfiiis irv libro afle* Amphora » five QuadrantaL v haber Urnas 2» Urna quatro congios* Ua congio feis íextarias. Un fextano dos minas. Uaa henil na dos quartarios. Un quarrario dos actf bulos t u 5, ornas roenfurables, Ua acetábala r cyatho y meto u a.oluasy media meníurabUs* Cyathus ̂ valê t* ügualas , o Q
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dearia. Lígula, ó cochtéar, tres dragólas, y un efcrtípuloi 'El 
»cario, que arriba hemos dicho.fe divide en iz.partes. Scatua* 

congia , 2. Cyathos. Tiens cabe 4. Cyathos, ó íeis onzas. Qua; 
*rans, tres Cyathos, ó quatro onzas y media. Quincux, era vafo 
‘e cinco Cyathos. Septunx, fíete Cyathos. Bes.is ,ó befsis, is,8. 
yachos. Modius, es lo que decimos moyo, cabía \6. fcxtarios, 
radecimos, que cabe id, arrobas, ócancaras. Modiofus, er^ 

afo, que cabe poco menos que una azumbre. Mecreta, fegun 
lciato, lib.de Ponderibus, cabe iz.congios; y ello afirma un 
edico, que dicen Meandro, diciendo: que Metra contiene 72. 
carios, que fon ao. azumbres. Diofcorides, l ib. t ratando  

.Ivino, pone , que una Metra hace diez congios. Bathus, rue
da era Hebrea, cogía tanto como Metra ( fegun Erafmo) e* 
Nuevo Teftamcnco,íobre el cap. 2.de San Juan.

Cap. XXVII. De las canSibes que ufan los Médicos. !
Una S. quiere decir,Semis , o mitad. Scrupulus figurad 

si. Es tercera parte dé una dragona, pefa 20. granos de 
^  trigo. Dragma, es novena parte de onza, pefa fefen^ 

granos: figuraíe afsi.
Uncía , es nueve dragmas, pefa 540. granos de trigo , fi- 

‘ gurafe afsi, ®  hace afsi. ^

Cap. XXVIII* D el pefo de algunas medidas liquidas

Ceramium, que dicen Icalicum, pefafecenta y  dos libras d i  
eyte , y ochenta de v in o , y ciento y ocho de miel*
Congius * pefa nueve libras de aceyte ,  y diez de vino , y  
ece y media de miel.
Sextarius, pefa una libra, y  feis onzas de azey te , y una libra, 

ocho onzas de vino, y una libra, y 13 . onzas y media de miel. 
Hemina, pefa nueve onzas de aceyte, y diez onzas ¡de vino, 

trccC onzas y media de miel.
Myftrum magnum, pefa tres onzas de aceyte, y  tres onzas, 

ocho efcrupulos de vino, y quatro onzas y media dé miel. 
Acetabulum, pefa diez y ocho dragmas de aceyte ,  y dos 
zas y  doce efcrupulos de v ino , y veinte y fíete dragonas de. 
iel.
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CyátfiüS ; peía doce dragmas da aceyte, y doce dragmas, y, 

íquatto efcrupulos de Tino , y dos onzas y dordragmas de 
¡niel.

Myftrum parum, peía 16. dragmasde accyte, y ao. eícrupu- 
fos de tin o , y nueve dragmas de miel.

jpap.XXIX. D i algunas figuras delospefos , y  medidas,  de que fe
ba tratado tn efie libro,

«  . ■

A Ereolum íe figura afsí , X  Choa ¡  o  Congio , af* 
\ /

jChcenicerop, “  por otro nombre cuemanj 
v  y  Hemina, 6 Cotyla-
/ \  Obolo.
I 1 H ' Obolos.

Vel.
Libra. ^  Olea.

Uncía.
Mina.
Myftrum.
Medlmus.
Modiutn.
Xcften. Seftaries.

c  Acerabuio, Xybapbum Grecc. - j
^  J ’ Hemina. ' "
t i u ) ^  Cerarniuin, fobre ellos tres últimos capítulos leí 

á Paulo Aigincta, lib. 7. cap. ad.

Cap. XXX Trata del tiempo.

Tiem po, es la medida dtl movimiento del C iclo , y  aÍMfne 
triado en el punto que fueron criados ios Cielos; iridefe el tiem» 

_po con el movimiento del S o l, y de la Luna , por fer. mas noto
rios los movimientos de eftos Planetas á las gentes, que losde* 
más cuerpos ccleíliales. Divídele el tiempo, por tener de él mas 

•.Certidumbre , y diftinguirfe en partes, afsi como edades, Evo, 
S ig lo , E ra , y otras partes* En eñe tiempo’ , contando defde-la 

V  - - £K |!



creación del Mundo , harta el ano de 1588. han paflado( íeguit 
opinión de Eufebio) <$787. antis. Dividefe en edades. La pr¡.; 
mera, defdc el principio del Mundo harta N o e , que paliaron 
2 14 1 .  años. La íegunda , deíde Noe hartaAbrahán, que partid 
ron 942. años. La tercera, deíde Abrahán harta David, que palia-, 
ron 941. años. La quarta, deíde David halla la cautividad de. 
Babilonia, que paliaron 485. años. La quinta, deíde efte tiempo, 
halla el Advenimiento de N. Señor Jefu-Chrirto , paliaron y Sp.-. 
años. La fexta, deíde el Advenimiento de nuertro Redcmpcoc, 
Jefu-Chriíto harta el Juicio. Laíeptim a, y ultima, ferá la vida 
eterna de los celertiales , que es edad perdurable , y infinita. 
De ella feptima edad hace mención San Agurtin en el lib.22.capa 
30. de Civit. Dei. Otros llaman edad el tiempo que una cafe 
dura, deíde el principio harta fu fin. Otros dicen edad alguna 
parte de la vida deíhómbre, enlaqual la complexión, 6 nacu-i 
raleza hace alguna mudanza, aísi como de niño hacerle mozo<i 
La edad fe divide en E vo , que en un fignificado es cfpacio del 
lo o . años. Otrosdicen fer un efpacio de tiempo , que tiene prin» 
cipio fin fin: en otro-fignificado fe toma por fig lo , que es eípaciol 
de cinco años.

CAPITULO XXX. iS7

El Evo,quando denota ioo . años, fe divide en figlo, que éa 
Datin dicen ízculum, derrvafede leve, es efpacio de cien años, 
¿dad de viejos, aunque en muchos lugares fe toma por eternu 
d ad , ó duración dexiempo fin fin ,  aísi como aquello del Sy mbol 
) o E t vitam futuri Jtcu lu

E l figlo fe divide en Indiciones, que' es efpacio de r y. años. 
Indicien ,  quiere decir mandamiento folemnizado ; porque los 
Rom anos, tres años antes del Nacimiento de N. Señor, defpucs 
que fo juzga ton, y  feñorearon el Mundo, repartiendo en todas 
las Pro vinciasun tributo, 6 pecho, entres pagas, de cinco en 
cinco años la fuya. En los primeros 5. años daban un tributo do 
o ro , para labrar moneda , parapagar á los hambresde guerra, y¡ 
para otros gallos neceífariosde la República. En los otros cinco 
años fegundos, pedían otra paga, la qual era de metal , o cobre, 
parahacer ertatnas, o imágenes, á honra de aquellos que hacíais 
algunos hechos notables en fervkio de la República. La ultima 
paga de los-últimos claco años,era de hierro, para facar armas, y 
mrras coíasnecartarias, paraladefenfa, y coafcrvacion de la Re. 
publica; y paliados los i  y.añosde todas Us tres pagas-, tomenzar 
fea dcaa^P/Qtraiudicioi^cotQodichpe^ .. .

* ' d ^

Indicio#
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La. indician íe divide en luftro , y un lu.llro es quátro anos, 
Lqftroì ¡gomando exelulìve* conto fe colige de lo que Ovidio dice del 

biiexto ; y,confando inclafivè , es eípacio de cinco años. Ditele 
, t. luftrum à luftrando •, porque los Romanos, de cinco á cinco

años, quando querían elegir Di&ador ( que era la mas alta digni- 
í s i . dad de aquel tiempo ) andaban por la Ciudad con cirios, ò hachas

encendidas , halla llegar àia Plaza, dicha Campo M arcio, adon
de íe elegían. . ... Olympia , dicen fer un efpacio.de quatro años entre los Grie»:PIjlttiplAi g0S  ̂conr|o iuQrum éntrelos Romanos. Tòma denominación por unos juegos , que de quacro á quatto años fe hacían er. Olympia, que por otro nombre fe decía Pifa, Ciudad en los confines d§ 
Grecia, que dicen aora la Moréa.

A rtic .ll.de eñe Cap. XXX* Del Ano.

A ñ o , es el eípacio del tiempo qne el Sol fe detiene en dad 
buelta à ios doce Signos del Zodiaco., paliando por los des 
Equinocios , & Solfticioí, -y bolviendo al punto do comenzó, 
el qual movimiento cumple en 365. d ias, yfeishoras, menos 
doce minutes, que esuli quinto de bota y y feguueüo , en cinco 
años es una hora entera ; y en n o .  años, un dia natural de error,» 
afsi paitará, hada que fe remedie. Dicefe año de ella prepcfícioa 
Latina, an, que lignifica alrededor, porlareboíucion del di- 

r j j  fQÍAf ¿ cho tiempo. E l año es en dos modos j  conviene áfaber, ana ío- 
toaun*. '' ■* lá r , y bifextil. El año fo lar, que por otro nombre fe dice co

mún, es de 365. dias, y feis horas CÍC3Ía s , como fe ha dicho. Año 
Año Mfex- bifcxtìl, esde^óó. dias. EL año tiene dos Solfticios, uno hye. 
t ¡¡ J  mal , que es quando el Sol comienza ¿ entrar en el Signo de 

5 Capricornio, á 1 1 .  de Diciembre : otro aeÜival, que es quando el
Sol comienza á entrar en Cancro, ó Cáncer, que es ¿once de. 

Solffltfot» "Junio. SoiíHcio es un punto enei Zodiaco, odo mas el Solfe 
puede llegar , ó aparrar de la Equinocial.'Tiene el año dos 

Haairtoefot. Éqninocios. El uno , quando el Sol entra eoi Aries, que esa 10.de Marzo. El otro, quando entra en Libra, que es ¿trece de , -Septiembre. Y porque en ellos tiempos, es el dia igual conH 
QífAt™ \aocjje} fe dice Equinocio. Afsimifmo tiene el año quatro tieni- 

.piti del ario % . pos . conv¡ene à faber i Verano, Eflio, Otoño, y Invierno, y ca- _,, "da tie m p o  de. efiostienetres me fes. Los del Verano, como dir«»ali**®* ce Marco Vartoa, fQO¿íebrero>MaizO,y;Abril.-Losdtl Eftiai
t r - ’ ÍSDa

LIBRO OCTAVO.
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íb n .M ayo , Jun io , Julio>Las del Otoño, Agofto , Septiembre/
O&ubre. Los del Invierno, Noviembre, Diciembre, Enero.

En cada uno de ellos quatro tiempos celébrala Igldia qua« 
tro veces ayuno , y cada vez tres dias, que fon' las quatro Tem« Quatro- 
poras, que decimos. El primer ayuno es defpues de Pafcua de aemporau . 
Éfpirita Santo. Ei fegundo , defpues de la Cruz de Septiembre.
El tercero , defpues de la ñeña de Santa Lucia. Elquarto, la fe¿ 
gunda femana deQuarefma. Elias quatro Témporas ordeno el 
Bienaventurado San Calixto Papa. -

Otra diferencia ay de años; y es el año que dicen , magnus 
eyelusPafchalis, oañe grande, es un efpacio de año*s íolares, ^sao ¿rás^fa 
que precede de U> multiplicación del circulo folar, que es 28. 
por el circulo lunar, que es <?. Y  porque aS. veces 9. menta 5 $2. 
dicen, que elle año tiene tanto tiempo. Y  en fin, de ellos 532.

• años comienza el Sol, y la Luna á hacer las mlfmas rebolucio. 
n es, que al principio comenzaron. Y  ellos con los demás Planea 
tas, fegun la mejor opinión, hacen lo mifmoen 49000. años.

Artic.HI.de efteCap.HXX.,Trata dehsm ejesdelaüo, ;

M es, fe dice ametiendo« porque mide el año (fegun Duran.' 
'do) dicefede mene , que esLúna, y de aqui viene'á decir mes 
á todo el tiempo que la Luna gaña, apartandofe del Sol, hada 
que fe buelve á juntar con e l, feneciendo fu circule natural. Y  
ellos tales mefes fe dicen lunares, á diferencia de folar, y uíiial, 
como adelante diremos. De el mes lunar ay dos diferencias. La 
primera diferencia, fe dice menfis peragrationís, que es lo que 
la Luna fe tarda en dár unabuelta á todo el Zodiaco, y efpacio 
de 27. dias , y 8. horas. La fegunda diferencia e s, menfis con. 
jun&ionis, que es defde que la Luna una vez fe ju ita con el Sol, 
baña otra vez, que fe buelve á juntar con el mifmo S o l, es ef
pacio de 30. dias, y eñe mes es el que arriba diximos Lunar. La 
tercera diferencia, fe dice menfis apparitionis, que es el cipa- 
d o  que fe detiene , defde que una vez la vemos nuevamente, 
baña que otra vez fe ve , y efte mes cafi por la mayor parte es 
igual al mes, que dicen conjun&ionis.

Mes folar, es el efpacio que el Sol tarda en paflat por uno de 
lor doce Signos del Zodiaco.

Mes ufual, es el efpacio de los dias, que en el Kalendario ef- 
janrecibidos, yautorizadosporlos Antiguos. Les nombres'de

£ # 4  les

E n  él t ,  d¿ 
fu  Racional*

Menfis pet¡ 
agrationisi

Menfis cota 
junéiionisi

Menfis ap4 
psritiigsis*,

Menfis fo lfa  
rts»
Mes tsfuah



w ’ »i* j  los mífesdel año Coo *  Enero, Febrero, *  M ario , *  Abril # 
i ° m J  Mayo, Ju n io ,*  Julio, Agofto, Septiembre, * 0 &ubre , Noviera-
«  bre, *  Diciembre» Julio, fe dice por otro nombre Quiiuiiis; Agof.

' toSexcilis-, porque quando el año los Antiguos ló comenzaban
en Marzo , Julio es quinto mes en orden , y Agofto íexto. Ellos 
meíes, acerca de cada Nación , tiene fu nombre particular- Los 
Romanos pulieron algunos nombres de los Gentílicos, que hon
raban *, cuya denominación liguen todos los Latinos» N o ta : El 
mes que antes de si tiene ella íeñal *  trae 3 1 .  d ias; los que no la 
tuvieren , traen á 30. tacando á Febrero, que tiene 38. y el año 
de viíexto zg,  Y  ellos fon los dias del mes, que dicen ufual»

Arde. IV .de elle Cap. XXX. Trata de la jemana.

La femana fe dice en Latín Hebdómada, 6 Septimana. DU 
tefe Hebdómada de Hebdomas, que es fíete, y porque cieñe 7.- 
dias. Septimana fe dice de feptem , y mane, cofa de fíete maña-i 
ñas, comando la parte por el todo. Sabbathum tomó el Publi
can«* por femana, quando dúo ; Jejuno bis ío Sabbatbo. Toinafe 
otras veces por qualquiera día de la femana: afsi como prima 
Sabbathi el Domingo, fecunda Sabbathi el Lunes, y afsi por 
orden de los demás. Y  fegnn Silveftro, en la Rota Aurea , en el 
Sermón del Sabido Sanco , dice , que Sabbathum fe deriva de 

' fabbe , dicción Hebrea, ó de Sabba , que es Siriaco, que íigni- 
fica 7. de do podemos entender, que qualquiera día de la femar 
na fe puede decir Sabbathum , ,  refpe&ive de toda Ja femana. 
.También lignítica acerca de ios Hebreos lo miftno que requies,< 
odefeanfo. Y  guardábante tanto, que aun de andar, no ceniaq 
licencia de falir de mii palios.

LIBRO OCTAVO.

Artic. V . de elle Cap. XXX. Trata del didi

w.. Día es el efpacio, que el Sol galla en dar buelra al mundo,'
■ Bmi ton el movimiento rapto, ó vialenco. Diceie día de dúo, que 

fignifica d os, porque el día natutai Ce divide en día aititicial, y 
y .  , en rtocbe. O diccfe dia á dijs, que (lenifica á los Planetas del Cié* 

v  . 0 ¡lo. Y  de aquí viene , que el dia toma el nombre del Planeta, que 
dr ÚS H940Í  en e, taj ¿Ja comienza á reynar. Y  porque la Luna comienza á 

■ f^9. Teynar en la primera hora de el Lunes, por elfo fe nombra elle
"  t lu  Lunes, y afsi de ios otros. Los Jtfcbicos pombrao losillas
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nombres numerales, diciendo: Prima Sabbathi al Domingo; 
y fecunda Sabbathi al Lunes, y tercia Sabbathi al Martes; y afsi 
de todas ios demás. La Iglefia, por no imitar , ni fegnir en nin
guna cofa los ritos de los Gentílicos , y Judíos , nombra los 
días por Ferias » diciendo al Lunes fegunda Feria, y ai Martes 
tercera Feria,& c. hada llegar á Sabbathum, y á Dominica. Dos 
diferencias ay de dias ,  uno natural , que contiene efpaciode 
veinte y quatro horas, y afsi incluye noche , y dia. Otro es arti- >
.filial ,que escodo el tiempo que el Sol dura en pallar por nucí- D/d natural 
tro emisferio, que es defde que el Sol fale , hada que fe pone. - 1 
El dia le comienzan muchos diferentemente »porque ( como dice DJa artífi* 
Durando en el o ¿lavo libro de Cu Racional } los Egypcios, y He. eiai» 
breos le comienzan defde que fe pone el S o l, y dura hada otro 
de la miíma hora. Los Pe c ías, y Griegos, y el Vulgo le comien-i 
zan defde la-mañana. Los Romanos defde media noche , hada 
.otra media noche, porque en efta hora nació el verdadero Sol 
Chrido nuedro Redemptor. Y  de eda hora fe hade comenzar el 
jdia para le guardar. Los A drologos le. comienzaa a medio d ia , y 
Jeito es el tiempo en que menos fe yerra i  y es comienzo para 
Caber el dia de la Luna. Los EcleSádicos comienzan el dia def- 
de hora de Vífperas ,  hada otras Vifperas. Y  de ¿de principio 

. comienzan las horas para rezar, y  feílejar las Fedividades. Para 
■ lastreguas, comienzan el dia defde que el S o l Cale. Páralos 
contraeos, de media noche: para poner demanda ante el Juez,de.

. la mañana »hada puedo el $oL

Articulo V I. de ede Cap. XXX»Trata de Ja noche.

Noche es fombra de la tierra.» o aufencra del Sol de fobre 
nuedro emiskrio, que es la didancla que el Sol fe. detiene , def
de que fe pone , hada que. fale. Dicefe nox de ede verbo Griego, 
nitro »que (ignifica cubrir » porque la noche cubre las cofas. Di- Partes déla 
videfe en muchas pactes. A la primera dicen- crepufculum » b noche». 
crepufculura noíturnum ».que es quando,. ni bien es de noche, 
oi bien es de dia. A eda parre Maman por ocre nombre Vefprri 

• Y por ello dicen al fin del día Veíper» los que dicen que Vefpsr,
. quiere decir la mañana ,  y traen lo del capitulo veinte y ocho '
. de San Matheo., quando hablando de la Refurreccion de nuedro '

Señor »dice: ¡fefperc tótem S^tkhjtbi , Verdades , que cu ede
: Jugar quiere decir ci Dqmiugopor I4. mañana » mas el que. tsar
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duxo del texto Griego, usódeVefper per Lucifer ; porque ti
Lucero de la tarde , aunque fea el mifmo que el de la mañana, 
á la tarde fe nombra Veíper t y á la mañana Lucifer. Otra par- 

tee a Plin. te de la noche llaman conticimum a conciceo por callar, es al 
Ub,\sap* 8. primer fueño* Otra parte ilanun intempeílutn , que es á media 

noche* Otra fe dice galliciniuro, que es quando el galio canta, 
fiendo el meafagero del día. Otra fe dice mátutiautn , es quando 
ya quiere fer de dia. Luego trásefto viene un crepufculum diuc- 
num, ó diluculum, que es lo que dicen entre dos luces. Ellas par*, 
tes fe dicen por otro nombre Vigilias* Otros dán otras denomi- 

Vigilias• naciones á ellas partes de la noche , diciendo , prima fácula á la 
* horade encender las luces; concubía , que es quando fe van á 

acollar, pero codas fe reducen á las dichas, Qnadrans, es la quar
ta parce del dia natural, que es eípacio de feis horas*

Artic.VII.de elle Cap» XXX Trata de horas %y  de otras diflan*
cías de tiempos menores.

Hora , es el eípacio de tiempo , que el Sol fe detiene en paf- 
far 15 . grados dú  circulo 4óbuelta,que dácada d ia , al mota 
rapto , o violento del primer m obil, que es ana vigefima quar- 
ta parce de todo el circulo. Y  porque ion 360. los grados de ca* 
da circulo , y el Sol con el movimiento rapto los anda en un dia 
natural; de aquí viene tener el tal dia veinte y quatro horas.; 

(Y porque quando el Sol entra en la Equinocial , eñe circulo 
que el Sol hace con el movimiento rapto , fe parte en dos partes 
iguales el dia natural* De aqui viene, que quanto anda el Sol 
en eñe tiempo lobre nueftro emisferio , como por debaxo ; y 
porque en cada dia artificial afcienden en todo tiempo feis Sig
nos, y en la noche otros feis, y aunque de (igual mente todos 
fe is, en eñe tiempo afcienden en doce horas , ganando los unos, 
lo que pierden los otros, y al contrario. Y  porque en elle tiem
po del Equinociotiene doce horas el dia artificial, y otras do- 

Silveft* en ce la noche ; los Antiguos dividieron el dia artificial en quatro 
laRofa Atirm partes, las dos antes de medio d ia , hada que el Sol fe pone. Y; 
en la Domt- como en el Equinocial fale el Sol á las feis horas de la mañana, 
nica de la llaman aquel tiempo primera hora, 6 hora de prima. Pues par* 
Septuagefl^ tidas aora feis horas en dos partes , havia necefsidad , que la pri* 
ma* mera parte llega (Te defde las feis á las nueve ; y la fegutida, def*

- de las nueve á las doce. Y  porque de las 6. á las 9. ay tres horas,
por cauto, á hora de las 6% dicen hora de tercia y y porque defde

6%
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ay i i ,  ay otras á. horas ; por tanto, quando ion las 1.2,-llaman  ̂
hora de fexta ; y defde las doce hada las tres , deípues de medio 
dia , llaman hora de nona, al refpeóto de las pafíadas ; y tambietr 
porque es cierto en el Equinocio , en el qua! punto ha de haver 57, 
horas que el Sol falló (obre nueftro Orizonte; y de las 9, hafta que 
el Sol íc pone , que es defde las tres de la tarde , hafta las feis , ay 
tres horas ; aísi fe llama aquella hora duodécima, De fuerte, 
que lo dicho fe entiende de efta manera: Que porque á lasfeis^ 
del dia diximos horade prima en tiempo de Equmocio, todo 
el tiempo que ay defde las íeis hafta las nueve inclulive , fe 
llama hora de tercia ; y todo el tiempo que ay excíufive defde 
las nueve hafta las doce , fe llama hora de fexta ; y todo el tiem
po que ay defde las doce excíufive , hafta las tres intluftve , fe 
Uama hora de nona; y el tiempo que ay defde las tres, hafta 
que fe pone el Sol (come eftádicho.) fe llama hora duodécima*, 
que es hora de Vifperas. Y  á efte refpc&o eftán ordenadas las 
(loras Canónicas, que fe rezan en lalglefia, falvo, que por la 
decencia de los dias ay mudanza en el tiempo que fe dicen; y 
fegun efto * queda la hora de Prima * y la de Vifperas fin hora de 
Soieuel Equinoció, y efto denota el nombre; porque Veíper* 
es una Eftrella que fale defpues de putfto el Sol , óantestque 
falga. Lo dicho fe entiende en tiempo de Equinccío , que fale 
el Sol á las feis, Pero en ei Solfticio Vernal, ó en otro qualquic- 
ta tiempo, prima, tercia, fexta , y nona, ferá en el tiempo en 
que les cayga el lugar , á refpe&o de las horas que el dia artifi
cial tuviere de Sol. Otros dan otros nombres a efta* horas, di* 
ciendo por prima , tercia , fexta » y nona , primera , fegunda* 
tercera , quarta , y quinta , y afsiá todas las otras, por razón, que 
íe  cuentan defde que íale e iS o i, hafta que iepciu, De otrama* 
ñera declaran algunos las horas., contando por las edades del 
mundo * diciendo , que la hora de prima es defde Adán , hafta 
el Diluvio ; y la hora de tercia , defde Noe hafta Abraháu ; hora 
de nona , defde efte tiempo,hafta el Advenimiento de Chrífto 
Nueftro Señor. Hora undecin^a, defde la veiiida de Nueftro Se- 
áor, hafta el fin del Mundo.
; ^  Punto en efte pro potito, es una quarta parte de una
hora.

«ff Momento * es la decima parte del punto * ó quarentena 
parte de hora. -
* S  Uncia>ominuto,es unadecima parte del momcDto.

J  “ Ato*
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Atóme é$ 1 abo deis ancla,  6 minuto, / e s  lo que no recibe41 „ ■ ■ ■ ' ■ '
divlíion, afsi como el punto en la linea.

Arde* V III. de ede Cap. XXX. ‘trata de Kalendas¿
Nonas, e Idus,

Cada mes fe divide en tres partes, ó dias feñalados* que fon en 
Raleadas*Nonas, é Idas, y de efios fe denominan todos los además 
días del mes.

La primera parte comienza del primero dia de cada mes, y  di« 
cefe Kalendas de ede verbo Griega, Raleo* que Cgnifica llamar* 
porque aquel dia llamaban, óíeñalabanal Pueblo los dias de la 
feria* para que la gente eftrangera vinieífe ¿comprar* o vender.

La fegunda parce del mes comienza de las Nonas. En elle dia. 
fe celebraban las fiedas* y mercados.

La tercera parte del mes comienza del dia de los Idns. Dw 
«efe de Id os, que íignifica la hermofur», porque eftá la Lana 
llena en tal tiempo. De fuerte, que el primero dia decada mes*- 
fe nombra Raleadas * los demás figutentes fe nombrarán de 
las Nonas* bada llegar aellas* las-quites en M ato , Mayo , Jn^ 
l io , yOéfcuhre* entran al fepcimo d ía , yenlos demás metes al 
quinto dia. Deíde las Nonas * hada los Id u s, todos les días fe 
nombrarán de los Idus * que en los quatro mofes arriba nombras 
dos fon i  ry. dias* y en los demás metes i  1 3 .  Los dias reftans 
tes deípues dé los Idus* hada el fia del mes* íe nombrarán de 
las ¡Raleadas del mes que íe le figuiere. Exemplo: En el mes 
de Marzo , que es uno de los quatro mefesque traen las Nonas 
á  fiete, y ios Idus i  1 5 .  para decir en Latin primero dia (por* 
que los primeros dias de todos los metes fe dicen Kalendas) 
dirás * Ratendis Marti}. Puédete decir * ad Kalendas Marrias; 
para decir á dos de Marzo* dirás PodridieRaleadas* velKa-> 
iendarum Martij. Para decirá tres de Marzo, porque so  pue-i 
descontar y¿ por Ralead, mira quantos días faltan* para hada 
llegar á las Nonas * que en «de mes fon 27« y hallarás faltar 4. 
añade fiempreante las N ocas, y Idusuno * por el dia de la fe
cha * y tetan j.p o rlo  qual dirás* quinto Nonas Marti]. Nonas 
fe ponen aora en acufat. porque pot elegancia fe Tupie tita prepo- 
íicionante* y  afsi quiere decir cinco diasantes de las Nocas de 
Marzo. Para decir á 4 . dias * mira \ como en el exemplo preceden« 
R  l  quarmolalta de 4 . i  fr/Xctán t . a áadc u / te tá q  4 .  pees dt\
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íjuarto nona$ Martij, y por la mifma orden. Para decir -i), dirás , tercio nonas Marti); y para 6, algunos, por la regla dada,dicen , fecundo nonus Martij: mas mejor dirás, Pridie ñoñis Martij , vel Pridie Nonarum Martij. Para decir á 7. dias de Marzo, porque es eldia de las nonas en eñe mes, dirás, ñoñis Martij, vel ad nonas Martias. Para decir á 8. dirás en eñe mes , y fus tres, compañeros ( que arriba nombramos ) dirás , Poftridie nonas Martij, vel Poftridie Nonarum Martij. Para decir á 9 porque yá fe acabaron las nonas, notarás con los Idus, mirando quenco falta de p, para hafta 15. (que es el dia de los Idus en eñe mes) y faltarán ¿. añádele uno por eldia de la fecha, como hicifteá las nonas , f  ferán 7. y afsi dirás, fepcimo Idus Martij. Idus eftá en acufativ* pdreftapreppficion anee , quefefuple, como hemos diche, y afsi querrá decir 7. dias antes de los Idus de Marzo, contando exclufive.Y por la mifma orden, para decir á 10. dirás ,fexto Idus Mar-i tij ; y para 11. quinto Idus Martij; y para 1 a. quartoIdusMar* tij, Para 13* tercio Idus Martij. Para 14. Pridie Idus, vel iduutn Martij. Para 1 5 . dirás , Idibus , que quiere decir en los Idus de Marzo, que fon á 1$, en efte mes. Para 16. dirás, Poftridie Idus Martij, vel Poftridie Iduum Martij. Para decirá 17. porque yá fon palladas las Kalendas , y nonas , Idus de efte mes dé quien haces quenta. Mira quinto falta de 17* para llegar á las Kalendas del mes que fe ligue á Marzo, que ferá Abril, y halla* ,rás faltar 14. porque de 17. de Marzo , para hafta fu ultimo dia» .que trae ¿r. ¿altan 14. con los quales juntarás dos dias: el uno, -pore! que fe fuele añadir por eldia de la fecha: y el otro, pof dia de las Kalendas del mes figuiente , de quien fe cocerán las Kalendas, y ferán 1 6 .  pues df, decimofexco Kalendas Aptilisr quiere decir t6. dias antes de las Kalendas de Abril, contando incluí! ve Y guardando efta utiíma orden, precederás, diciendo, para 18. de Marzo, decimoquinto Kalend* Aprilis, y pa- ra 19. de Marzo, decimoquarto KaUnd. Aprilis; y para 20. decimotercio Kalend. Aprilis; y p̂ ra 21, duodécimo Kalenda. Aprú lis; y para 22. undécimo Kalend. ApriJh; y para 23. decimos Kalend. Aprilis ; y para 24 r.ono kaknd Aprilis. Para 25* oftavo kalend. Aprilis. Para 2 6 .  Kptinio kalend. Aprilis. Para 37. fexto kalendas Aprilis. Para 28. quinto kalend. Aprilis. Para 2 s. quartokalendas Aprilis. Para ?o. tercio kalendas Áprl- Jis. Para j i .  Pridie kalendas ApulUj vclPjidie kalendasAptU
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lis. Para decir un día de A bril, comenzarásde é l ,  como has he
cho con Marzo, faivo .que fe hade advertir, que A bril, y los 
demás mefes, Tacando tosquatro ai principio nombrados, traen 
las nonas á cinco, y los Idus á crece , en los quaies contaras por 
la mefma manera , que en los quatro nombrados. Exemplo: 
Para decir á primero de Abril, diras, Kalendas Aprilis. Para 
decir á dos, d irás, Podridle kalendas Aprilis. Para decir acres, 
mira quanto falca de tres, para hada cinco, que fon las Nonas 
de efte enes, y faltaran dos: añade uno ,  y ferán tres. Pues di, ter- 
tio Nona Aprilis. Para decir á quatro, dirás, Pridie Nonas, vel 
Pridic Nonarum Aprilis. Para decir á cinco, porque es el raif. 
mo dia de las Nonas, d irás, Ñoñis Aprilis. Para decir á íeli
dirás, Podridle Nonas, 6 Podridle Nonarum Aprilis, Parade, 
cir á fíete, contarás por los Idus: quiero decir ,  que mires de fíe. 
te para hada crece (que es el dia de los Idus en efte mes) quin
tos dias faltan , y hallarás faltar feis: añade nno del dia de la fe
cha , yferánfíete. Pues d i, feptimo Idus Aprilis: en lo demás, 
mira como hicifte en el mes d-e Marzo.

N o ta : £1 año ,  que ay vifexto ,  que es de quatro en quatro 
años, ay un dia mas, y júntale á Febrero, yefte'tal año tiene 29, 
dias. Y  es de advertir, que efte tal año ,  para decir á  24. de Fe. 
brero, mirarás, quantos dias falcan para 2 8. dias, que fuele traer, 
aunque trae 2 9. y faltarán quatro, con los quaies quatro, jun
tándolos dos dias, que fe añaden antes de las Kalendas, ferán 
feis .; y afsidirás, íexto Kalendas Martij. Paradecir efte mifmo 
año i  2 y. mira quanto falta de 25 . para nueve, porqaeaorafe 
han de contar enteros todos fus dias, y faltarán quatro ,  y los 
dos que fe añaden ferán fe is; pues dirás, fexto kalendas Martij, 
como para catorce. Y  porque eftosañosfe dice dos veces, íex
to kalendas ,  por efto fe dice vifexto. De 2 5. adelante, para de. 
cir i  2¿. y á 27. &c. ligue la regia dada, contando hada 29. 

cque trae con el dia que íe añadió.
Entendido lo  que fe ha dicho, para decir en Latíalos dias 

de los mefes, reda dar orden para faberteduclr eftas tales quen*. 
tas en Eípañol, Para lo qual digo , que quando quiera que vie« 
res alguna queata tratar de Nonas, o íd o s , quitarás uno delnn- 
inero de que fe hiciere mención, y  lo que quedare redarlo has 
de las Nonas, ó Idus del tal mes. Exemplo: Tercio Nonas Ja- 
nuarij, á quantosdias quiere decir ? Quita de tres nno, porque 
dice tercio f y  quedarán dos* ®lica aoraEnero a  quantosdias
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fon fas lionas, y hallarás Cer á 5. pues quita 1. de 5. y quedarán 3 : 
por lo qual dirás,qae a z deEnero quiere decir tercio Nonasjanua- 
rij. Otro exemplo : Quinto Idus januari) ,á  quantos dias quiere 
decir > Quita de 5. uno , y quedarán 4. Mira Enero á quantos trae: 
los Idus, y hadarás que los trae á 13» pues quita 4. de 1 $ . y queda*: 
rail 9. y á tantos dias del mes quiere decir j  y aCsi harás en Nonas; 

i &c. Idus con qualquier otro omnerq. Mas fi. tratare la cuenta de 
í Kalendas, quitarás 2. dias. Extmpío; Decimos quintos Kalendas 
| Novembris, á quantos dias quiere decir, y de qué mes ? Para lo 

qual notarás, que quando las Kalendas fe ponen en acurativo, fiq 
efta prepoficion ad, no fe contarán tos dias, ni fe entenderá fer del 
mes de que fe nombraren las Kalendas, (ino del que quedare anteo 

i Pues porque eo efta cuenta fe hace mención de Noviembre, enten
derás fer los días que fueren de Oftubre, que es el mes que antece; 
de á Noviembre. Ello entendido, quita dos de 1 aporque dice de* 
cimoquinto, y quedarán 1  j .  losquales 1 3 . redarás de 3 > .diasque 
traeOdubre.y quedarán t&.y tantos dias quiere decir dccknoqain- 
toKalendasNovembris-.y afsi harás en otro qualqulera numero,que 
hiciere mención de Kalendas.
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LIB R O  NONO.
M N  E L  Q JJA L . S E  PO NE U N RAZO NAM IENTO  E N  
•farmo.de Dialoga: ti argumento del qual esx introducir dos Estudian
tes : E l uñó, fue dice no haver necefsidad de Aritbmet'ca y, y tiene 
por Opinión ,  que tío ay ninguno que no fepa contarteniendo dine

ros- E l otro alaba ata Aritbmetica ,y  defiende lo contrario*
E n  la platica deejlos dos, fe  tocanyy traton algunos 

avijos agradables py  necejfarios*

I N T E R L O C U T O R E S ^

. Aatimaco- q£ Safroniox

Ufen efta acá ? Sofronw, Entre quien es, Ofeñor Antíma* 
co ,  y que buena venida es eftaí Dios o s ha encaminado 
por eftas meces. Anúnwo, Pea ckico^féóocSqkonwyqpS



como ha algunos días, que por allá no es he v ido , y y o , como 
dcfcuidado ,no he venido per acá, pense (i por ventura cftabades 
aufentc , ó mal diípuedc; y afsi quife falir de duda, y cumplir con 
la obligación, que á vueftro fervicio tengo. Sofronio. Es para 
mi muy gran merced, y que cierto no lo merece mi deferido, 
en no haverhecho loquefoy obligado ; masen verdad, unas 
calenturas han (ido el edorvo. Que aqui donde me veis , ha 

' quaero dias que no (algo de caía. Antimaco. De elfo me peía 
mucho , y de no lo haver fabido antes. Mas bendito Dios , yá 
debéis eftár mejor. Sofronio. Si eftoy , que fue el excedo U, 
biatio. Antimsco. Pues , íeñor, en que fe entiende ? Sofronio. 
En leer efte libro de Arichmecica, que tiene muchas futilezas , y( 
muy buenas; y huelgome con el algunos ratos. Antimaco. O pe
cador de m i! Y  con quantas andais embuelco ? Sofronio. Pues 
qué , íeñor Antimaco , no os parece bien ? Antimaso. Si por cier
to , quando ay muchos dineros que contar ; mas por mi vida, que 
entre Eftudiarices, es menefter tan poca Arichmetica , que por 
mi fee , que (i todos fon como yo , que hada diez que lepan con« 
tar , les bada. Sofronio. Buen ditYimular es e(Te , os queréis ha
cer pobre entre manos ? Antimaco. Por cierto no pretendo 
t a l , porque feria perder el cafamiento. Mas por vuedra vida 
que me digáis, qué guflo, 6 qué fruto halláis en eda ArithmetU 
c a , que tanto os ocupáis en ella ? Porque yá otras tres, ó quaí 
tro veces os he hallado edudiando en ella. Por dicha preten-: 
deis aflencar por criado de tienda de algún Genovesrico? Sofrt* 
nio. No en verdad, porque foy muy harón para fervir ; pero 
las ciencias ( como dice el Philofopho ) no fe han de deprendes 
por el incereífe que de ellas fe efpera , lino por la perfección que 
traen al hombre. Antimaco. Yo concedo fer a fs i, mas aviame 
de codar fer la Arithmecica ciencia , para que dieíTe por bueno 
el tiempo que en ella fe gaftafle. Sofronio. Bueno edá eflfo , fe« 
ñor Antimaco, decir, que no es el Arichmetica ciencia, pues nos 
Conda eftir pueda en el numero de las Artes liberales, y ñoco, 
n o  la menos perfe&a, fino como una de las mas excelentes, y ne
cesarias. Antimaco. Por cierto, que para ponerla en tanta honrs, 
que rae parece falcarle muchas partes. Mas feparaos i  qué co« 
jfa es Arichmetica, que la ponéis en el numeróle las Artes libe«

- rales? Sofronio. Por mi íce, que me huelgo de que ajamos caldo 
: tn  eda difputa, porque yá con otros muchos la he tratado, jr 
Qirnca hemos llegado al fiq. Antimaco. Por edo cdaqios aquí I

LIBRO NONO.



los dos fotos, y bien de efpacio y (i vueftra indifpoficíon ndt 
eseftorva, podréis muy bien cumplir vueílro defeo. Sofronio•
Mi mal no es caneo que eftotve á mi defeo : y por tanto os 
quiero decir, qué cofa fea Arkhmccica, dexando aparte , que me 
negaíle no fer Arce liberal, lo qua! creo, que mas fue por gana - 
de difpucac, que por ignorar la verdad. Arithmetica comunmen^ Dífinieton 
te fe dífine, que es un Arte que traca de números., y de fus paf- delArithmt* 
íiones, por la qual Arte procuraban alcanzar aquellos Filoío-, t¿eA ¡g rai
fnc Puraunrirnc Cndxs lis cafst nn. nni*ríin w i mí JL .  .
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viene à fabcr , numero , pefo , y medida. Y  de aqui viene, f u¡do de Sci*
fi bien me acuerdo, que dice Macrobio , que por el numero
Arichmecico vino à alcanzar Pytagoras los movimientos de * *
los Cielos, y las concordancias, y rebotaciones que entre ellos
havia. Cofa cierto, que aunque no huviera otro argumenta.
fino elle, baílabá para conocer dequantos quilates fea elle Ar*
te , y quanto es lo que por ella fe puede alcancar. Porque de*
xando aparte el teftimonio de tantos Varones que la aprobar ■
ron , como fue Pytagoras, Piaron, Ariftoreles , Sócrates , y(
otros muchos , vemos fer can necefíaria à la vida humana, que
me atrevo á decir, fer una de las principales partes que fe re*
quieren para la confervacion de la República. Porque fi por
efia no fueífe, quantas queftiones , quancas rebueltas, ydiíTen*
fiones havria fobre el repartir de las herencias, y tributos publi*
eos, en las convenciones , y contratos comunes , y particulares,
afside mucha, como de poca importancia? Finaiinente , codo . _
andaría tan confufo fin ella, que imagino, que todas las cofas
e(latían en perpetua confufion. Veamos el Hacedor de rodas t
las cofas, quando creò efta maquina nniverfai, no ladifpufo a
por fus números , y quemas ? Dio al hombre cierto numero
de tiempo , y por configgente à todos los demás animales«
De donde vinieron algunos à decir, que codo animal cenia (9
cierto numero de vida determinado. Determinó el curfo
del S o l, por numero de tantos días, y el de la-Luna por el con*
figuiente : determinò el de los demás Planetas, en el numerai
de tantos años. Y  generalmente, todas las cofas criadas pa* -,
rece que efián trabadas enere s i, y fe confervan con el nume*
tq. Y  aun mas digo{ que es cassia, no (blamente de evira; /



$<£p¿ fappU- 
tata raiio 
eonfervat. 
éW itia»

líia!, mas aun de hacer mocho bien. Y no folamente aprovecha ¿ las cofas de i cuerpo, fino que es muy útil á las del anima. Quien quita, que enere los tratantes de ruin conciencia , fi el uno al otro fe pudieífe engañar , no havkndo cuenta* y razón, fácilmente fe engañarían , con apetito dañado de llevar el uno ■ ' ’ al otro lo fuyo, ü no fueffe por el Arithmetica, que no lo confíente , por fer, como es, como un cartabón* con que fe mide la verdad * y la mentira« Donde vemos muchas veces* que & alguno carece de efte Arte , fácilmente le engaña quien quiere * y por ef- to , de mi confejo , no folamente no la ddccharía nadie por menos neediaria > mas aun la procurarían todos corno mas útil* 
Antitáiico* pormifee, que viñas las razones que contra mi opinión haveis traído * yo no me atrevo á refpondcrles, confíaerando íu fuerza, que miradas de improviío parecen tener* Mascoa- íiderandolo mas de efpacio*h¡tiÍo,que no fon tan verdaderas como parece, ñique la Atithmeticaes tan neceíLna como decís. Porque veamos* G ella Arte ( que afsl la quiero llamar) fuera tan acediana * mal pudieran pallar muchas gentes , las 

2?» fa&Prfr quales , na folamente no la deprenden j pero aun ninguna no- ticiade ella tienen* como vemos claramente cutre los Indios, y I q* Negros* y otras muchas gentes * entre las quales» nietArkhmc- tica fe halla * ni nadie la procura haliar, como dice tí Eífoíofot muchas de pftas Naciones no íaben, contar dequatro adelante, 
rA l frim ip h Y vemos con todo dio * que en fus compras * y ventas * en fus 
&iéLQd?Jis+ tratos * y coaierdos, no haver eftos engaños que entre nofotres* que fomos tan grandes contadores* Antes veo * que tratan wa fencillamente * que todas fus vettas* y compras fon muy limpias de engaño- Paralo qaal dex^da la expeuenda, bailaría ti /- tellimonio de Ho¡neto , que dice haver ido Júpiter * y todos losdemás Diofcs * áfer cantidades de los Etiopes ,ccmc de gente, cuya .bondad merecía * que los Diofes convei íaffea coa eüa. Y creo fet la caula de efio el no faixt Anthmetiea. Y parece que la razón lo lleva, porque entre noíotroseffe eftá roas aparejada para engañar en qnalquiera eueiua * que mas de día Arte íabe*

De fuerte * que no folamente uo es caufa de bien *coaic poco 
antes deciades, autes es aparejo para mayor engaño* Y el Arte* 
cuyo ufo eiU tan difp adió a lo malo *. y aun m as, que no a lo 
bueno* no tengo por fano ¿dañarla en elufaconiun» y trato 
ife la s a n te s ,  Y cierto es cnausn L ateada * que el bien que
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igtial mente puede traer mal * no es bien. Decidme, feñorS^tVfi
nio , y craeifme por argumento, para probar ei valor del Aritii- 
omica , que todas las cofas ertati difpuertas por numero ; cofa 
cierco, que me parece hacer muy poco por vueftra parce. Pues 
que nace de la Providencia Divina, no ay por qué atribuido al 
arce ; pues (i es a fsi, qué mas por Providencia Divina, que por 
iuduftria humana en las cofas ay numero ? Por que fe ha de atri« 
buir fu perfección al Arithmetica ? Y  también , de qué* firve Ua-< 
mar Arte, i  lo que vemos fer nacural ? Qué hombre fe dará en ef- 
ta vida, por de poco entendimiento que fea, que no fepa contar 
á lo menos harta diez, y de ai adelante todo lo que quiliere lo 
incluye en folos diez ? Por lo qual nie parece fer fuperíluo el 
tiempo que fe garta, y el trabajo que en ella fe emplea, princi
palmente , que la que hace al cafo, y lo que hemos menerter, na
turaleza nos la dio ; y eflbtra , que por acá tanto fe ertima , veo 
antes fer caufa de daño, que de provecho. Pues fi es a fsi, que na
turaleza comunmente la dio à todos los hombres, para qué es 
llamarla Arte, ni eftimarla? En tanto, que parezca antes gracia,' 
adquirida por indurtria , qué dòn de naturaleza? Y  íi Pytagoras, 
y  Arirtoteles, Sócrates, y Platón , tanto por ella alcanzaron , mas 
es de creer haver (ido por la natural, que por la artificial, que co» 
tminmente penfamos. Sofronio. Comentado me ha cierco, her
mano Antimaco, la apariencia de vuellras razones, y el ertilo de
deshacer las mias ; y (i como el arte os ayudaba , os ayudara la 
verdad , poc demis fuera efperar refpuerta. Mas como quiera- 
que yo también fea un poco Sophirta, conozco en qué fe fundan1 
Vuertras razones, y por erto no dexaré de refponder á algunas 
de las objecciones opuertas. Decís, que mal pudieran paflar algu
nas gentes que ay fin Arithmetica , fi fuera tan neceflaria De 
adonde queréis dir à entender fer poco provechofa, pues los ta
les palian fin ella ? Quanto en erto os engañáis , y qnan poco 
valga el argumento, aqui lo podéis conliderar : que entre lo r  
tales, no íolamente el Arithmetica , que es nonada, en compa
ración de Dios-, mas aun el buen conocimiento del miftno Dios, 
qne es el todo, y todo nuefiro Bien, les falta; y foto erto bailaba 
por refpuerta de la objeccion , y el conocer , que eftos no tienen 
perfetto ufo de razón ; y afsi como Ies falta lo otro , les falta 
también erto. En lo que dices, qne no ignoran la natural, puerto 
que nos confia fer faltos de razón,yo lo concedo, aunque obfeura, 
y cpuíulajporque, como es notorio, machas artes ay, que fon àio»

Bba Homi
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hombres nátürales, ycaficongenitasr y nacidas con ellos mik 
naos, las quales, defpuescon el ufo fe perfkionan , y fe buelven 
en arte , como es la Diale&ica, y Retorica, y otras femejantes: 
las qualesquien  negaífe tener fu principio en la naturaleza de 
los hombres, iría contra la común íentencia de quantos algo 
faben. Mas no por eíTo dexamos de conocer fu artificio, y de 
llamarlas artes, y no artes como quiera , fino liberales : las qua
les , íegun íentencia de Piinio, Tuiío , y otros muchos, por tan
to fe llamaron liberales porque tan folamente de hombres 
nobles, y de gente libre fon dignas 5 y afsi, antiguamente, por 
mucho tiempo ( fegun dice Cicerón) no fe continuó , que hom
bre de baxo fuelo, ni efclavo alguno las aprendieffe: afsi, que 
poco importa , que en algunos (ea eñe Arte natural , antes dio 
nos pone en mayor oecefsidad , y obligación de la faber. En lo 
quedecis,que antes escauíade mal , porque vemos muchos, 
que con día hacen grandes engaños. En efto bien veis la poca 
razón que tenets, y como en efto , no folamente condenáis al 
Arjthmetica, pero juntamente ala Retorica, yDiale&ica : Las quales , prefapuefto que fean Artes tan nobles , y vemos , que la 
una muchas veces defiende ilícitas caufas , perfuade con taifas' 
razones, y algunas veces aojos viñas va contra lo ju ftc ,yho- 
Beño; y laocraspor el configuientedá tantas reglas para impug
nar la verdad , como para defcndella , y nunca janriá  ̂mueftra la 
Verdad , que juntamente con ella no mueftre la mentira fu con
traria : mas no por eíío hemos de decir , que fon malas, porío-' 
loque el poíTeedor ufe ruinmeate de ellas, que en tal cafo no ay 
que imputar al Arte , que escomo una fina eípada * que pudla en 
manos de un loco , ninguna fegandad promete, fino todo da
ño , y defatino; y per el contrario , en manos de un cuerdo es de 
grande ufo , y provecho; aísi que , hermanoAnrimaco, el vicio 
del malCavallcTo, na fe ha de imputar al buen cavado. En lo 
demás, que es decir, fer fuperfluo el trabajo que en ella fe gaña, 
pues nos dio naturaleza, lo que vio que nos bañaba* En cño 
bien fabeinas, que naturaleza , aunque da á los hombres los prin
cipios , y fundamentos , no es inas de una axioma íobrequefe 
ha de fundar la ciencia; pues es claro, que nodá en ellas la per- 

» ficción que conviene. Y afsi vemos, que el hombre luego que 
f nace , no tiene codo el ufo de razón que es neceffario, antes, 

como dice Piñuo^en efto fe parece ia miferia humana , que nin- 
gana cofa le per nució faber naturaleza, finarte, y ¿odrina »«i

m

LIBRO NONO.



aiin c! comer, ni andar, dos cofas tan neceflarUs para el vivfr¿ - 
- fino Juntamente con el.tietrpo, el por sí lo vá alcanzando , y(c  ' 
lo van moílrando. Siendo ello afsi, no ay porque la Arithmeti- 
ca natural nos impida que lepamos la artificial: mas antes nos 
obliga á que con todas fuerzas la procuremos, ayudándonos» 
ello por aquel proverbio, que dice: Todo lo fabe el que fabo 
contar. Yconefto concluyo, y aca'bo, aunque pudiera mucho 
mas decir en elle propofito. Antimaco, Bien veo , feñor So- 
fronío , que las razones alegadas concluyen en parte contra CaliusRbo* 
mi opinión, mas con todo efibnodexara de replicar lo queden- digin.lih.xj¡ 
t o ,  concediendo lo que es razon de conceder. Yo bien confief• cap.6, 
fo ,  que tenga ventaja el Arithmetico artificial á otro qualquie* 
ra que elle Arte no lepa, en la facilidad, y prefteza de contar: 
mas quien quita que lo que él contare en poco tiempo con fus 
números, no lo cuente yo de efpacio, liquiera con unos tan* 
to s, ó contando con los dedos, 6 como hacia una vieja, deque, 
aun el otro dia me contaron: y (i codos fuefien como aquella, "
poca nefsidad havia en el mundo de Arithmetica. Sofr. Qué ha-< 
cía por vuellra vida ? Antim. Acaeció, que ella vieja quifo un 
día feriar cierto ganado que tenia -, la qual defpues que hnvo 
averiguado el precio que por cada cabeza le havian de dar , fe 
atiento á la puerta por do el ganado havia de faür, y demandaba 1
primeramente le pagatfen una cabeza , y defpues que eftaba pan
gada, mandaba que la facaffen, y luego comenzaba de nuevo i  
hacer cuenta de otra, y afsi en las demás , cofa cierto apartada 
-jde todo engaño. Sofrm io. Aun en etio parece que la muges 
ufaba de arte; mas tal pudiera fer la cuenta, que qualquiera hom*. 
bre, por avifado que fuera , fin el ayuda de ella arte, fácilmente 
pudiera fer engañado. Antim. Por mi fee que yo sé poco contar^ 
mas que no tiento qué cuenta me daréis , que ya que no tan fa^ 
cilmentecomo un contador, fiquiera em poco oías tiempo no, 
facafl’e, Sofr. Queréis vér quan engañado eftais en loquepen^ 
íais? Tened atención a lo  que os preguntare, y vereis como por 
aquí me concederéis lo que por acá me negaficis : Decidme, á 
-quien os hicieíTe creer, que feís no es la mirad de doce, qué le di-* 
riades? Ant. En tal calo no havria que decirle, porque quien eíío¡ 
me dixefle, también medita, que no íois hombre. Sofronit,
Pues yo no diré effo , y osprobaté cllotro; y para ello pido me; 
digáis quanto es la mitad, y tercia, y qoarta parte d e n .  AntU 
m e . La mitad de doce ? d igo , que fon íeis,  y la tercia parte qu»4

* Sro*
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. tro , y la quarta parte eres. Sofr. Pues a elfo refpondo y o , que 6,
Totum ,  ut no es rojta¿  ̂ni j ,  es quarta parte * ni la 4. tercera parte de i¿  
Commenta * Masantes que á la conclufion vengamos, quiero ver fi conce. 
tor dijjimty j ejs eftQ> Veamos: qualquiera cofa que £e dividiere en paites 
nibil ítíitta pocas, ó. muchas, juntas defpues las tales partes, 00 fe han de 
y t  quAm con jgUa¡ar con el todo de do las partes falieron ? Antitn. Quien 
gregatt.opat- ^uda e^0 ? qUg inferís de edo ? Sofr, Lo que infiero es, que pues 
*p w '  V  dividirtess el 1 a. en partes , y decis que 6. es fu mitad , y 4. fu tet-
Vbyfis. ©“ ció, y 3. Lu quatto, junta todas tres parces , y veamos fi hacen
fa n  eftmA- I j >q„c es el numero de do rehicieron , diciendo: 6, de la mi. 
terta tad ,  y 4 de la tercia parte , tan 1 o. y 3. de la quarta parte', fon

le' 13 . El todo fue 1 a. como fe ha dicho, do parece claro fobrat
uno ; luego ícis no es buena mitad , ni quatto buen tercio, ni 
tres buen quarto. Antim. Paree eme, íeñor Sofronio , no fer 
tanta la utilidad que de ella regla íofiítica fe ligue , que no nos 
podamos paliar fin ella, principalmente , que no tiento para qoe 
puede aprovechar al férvido de la unidad. Sofr. Bien que en ge. 
ueral no firva , mas no por ello desata de aprovechar en parte, 
para algunas, cofas. Si no , mira d  exemplo : Tres arrendaron 
una dei.effa para apacentar fus ganados ,  pot precio de 25000. 
maravedís por ano ,  con ella condición , que el uno pague ára> 
aon de la mitad de ios 26000. maravedís» El Cegando á razón 
de la tercia parte. Ei tercero i  razón de la quarta parte. Pido, 

. quanto ha de dár cada uno de ellos por fu pacte ,  feg.ua el contra 
lio para pagar la dehefía, que ni íobre , ni falte ninguna cofa ; por. 
que tegua vueftra opinión , fi el que íe obligo a dár la mirad ¿t 
los veinte y feis mil , da trece m il, y li el otro por fu tercio di 
ocho mil feifeientos y fefentay feis, y dos tercios de marave- 
dis, y el terceto- da por fu cuarta parte feis mil y quinientos, en. 
tre todos tres daban veinte y ocho mil ciento y fefenta y íeis, y dos tercios de maravedís > y los arrendadores, no fon obliga* 
dosá pagar mas de veinte y feis m il, por donde claramente pa
rece el agravio. Pues fi en quantidad , y quenta tan pequeña 
paila ello ,  que ferá en una grande ? Antimaco. Aora bien(

. yo concedo , que feis no es mirad de doce y lo mifmo digo di 
las otras partes; mas todavía halla que me deis otra mitad , ;  
.tercia ,  p quarta parte ,  que fumadas hagan juftaraentc doce, 
:* o  me ¿catan de mis calillas. Sofromo. Ha hermano Anti- 
•naco, pareceos que la Avkbmetka hace al cafo^ ó fi es rodé 
^oatar pos dedos i Pues fi queréis qpe os decíase cfta da<&

haveUs
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hiVéifitteta de pag&r- Antimaco. Y  aun eílo ctí tal hófá t$ Jo «safé 
$ue tiene tfta Arte , mira (i quiere que le paguen una malavenru-1 MaAiurw 
fa4a.réglilla que fabe. Sofronio A la fee con los incrédulos , qu £ p ecunt& €f i  
tienen opiniones faifas , afsi es menefter, que fi quieren Tabee al- 
g ó , que íba á cofia de Tu bolfa, ó dexarlos con fu necefsidad , que fiderip  Pra* 
es el mayor caftigo, que á ios rales Te les puede dar; mas con to- 
doeflo os la quiero decir , {¡quiera porque no concibáis de «ni, 
que foy amigo del dinero; y es afsi» N ota: que íi quiíiefíemos fa- ™  Arift* 
car mitad , y tercio, yquarto de doce , ó de otro qualquier nu- yr* *• 
mero , dividereis el tal numero en veinte y feis partes iguales , y y** 
las doce fetán la mitad # y las ocho la tercera parte , y las feis la de
quarta parte. Pues dividid el doce en veinte y feis partes igua- dividid
les, y ferá cada parce doce veinte y feis abos, que en menor de- en lf*m PAr* 
nominación es feis crece abos , de un entero de aquellos doce que *csv e d é i s  
dividicrcdes. Antimaco. Que íeaguage es eíTe? Hablad Chriftia- rei^ d e c o m  
n o , y decidme, que cofa es, ó que quiere decir, feis trece abos de 9
entero ? Sofronio* Seis trece abosquiere decir , qualquiera cofa ■ Í mfaP i*  
dividida , ó hecha trece partes iguales , las feis de ellas ferá el va-' Bxemphn 
ior de los feis trece abos, como mejor entendereis por las re
gias , que los Arithmeticos dicen de números rotos , 6 quebra
dos; y afsi hallareis, que tomando doce partes, cada una es de 
feis trece abos, montarán cinco enteros , y fíete trece abos , y 
tanto ferá la mitad de doce. Afsimiímo, fumando ocho partes 
de ellas* montarán tres enteros, y nueve trece abos de otro en
tero , y tanto ferá la tercia parte de doce. Suma mas feis par- 
tes , y monrarán dos enteros , y diez trece abos de otro entero, 
y  tanto ferá la quarta parte de doce , que fumados todos tres 
advenimientos , Tegua muefiran las reglas de rotos » monta 
doce.

Lee el cap*$¿ 
del lib. a.

Lee el 14^ 
cap M I librt* 
s .

Por el femejante dividiréis los veinte y feis mil marave
dís de la dehefía, en veinte y feis partes iguales , como fe hizo 
en los doce, y vendrá á cada parte mil maravedís : Tábido el va
lor de una parre, el compañero que fe obligo a pagar á ra¿aft 
de la mitad , dará doce partes , que fon doce mil maravedís: 
y  elfegundo, que hade pagar á razón de la tercia parte , dará 
ocho partes , que montan ocho mil maravedís ; y el tercero, 
que ha de pagar á razón de la quarta parte , dará feis partes, 
que valen feis mil maravedis. Y  de éfta fuerte cada uno dará 
lo jufio , íegun el contrato que hicieron. Y  fumando lo qufc 
catre todos ices dieton * montan los veinte y  feis Aft már&f
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tU a p .i, Védísquele eoftabala dcheffa. La cauía porquefacando jdnta- 
á e h S k m  menee mitad , y tercio * y qaarto de doce vienen a montar .

'Mas las patees juntas, que codo el doce , es por Ler natnero , que 
dicea fuperaate. Mashaveisde entender ., qnc ti quitieredes fa«
berde no. de otro Minero la mitad fojamente.» cuacar cafo, he« 
cho el tal numero dos partes iguales, la una fera nurad ; y hecho
tres partes,launa ferifu tercio , y quarto,.la una lera el quar. 
t o , como poco antes dixiftc* Mas haviendo de focar las tres par* 
tes precedentes juntamente , y que la lama de codas haga tanto 
como el todo de do ü  (acaten las tales partes»cu tal calo haréis 
como os he moftrado. AnümACQ* Que bien, bien al fin efta es una 
regla , y ¿i a mano viene no havra otra femejante en toda la Arte, 
por lo quai no tengo en mucho ignorarla» SoffQftio* EíTo decis? 
Pues efperad un poco, que refpondereis a eftoque os pregun
tare , que es cafo que acaeció poco dias ha por un mozo de un 
Soldado , el quai yendo á comprar provifioa para fa am o, lle
gó á un Labrador que vendía efparragos, y le dixo : Quanto que
réis por los eípurragos que pudiere atar en efia cuerda , que 
tiene un palmo de largo ? En fin fe concertaron por medio teai** 

¡á poco de tiempo bol vio efte tnczp al-que vendía efparragos, 
diciendo : Hermano , bien fe os acuerda, que me dilles por me
dio real ios efparragos que ate en una cuerda de un palmo de 
largo ,al preíente quiero comprar mas , y  traygo una cuerda de 
dos palmos de largo » que es el doblo queda ptra , dádmela de eí~ 
parragos , y pagaros he un real » que es á razón de como prime* 
ro nos concerramos. El Labrador rcfpondio , que era contento,; 
Pido»ü eaefta compra fe ha hecho algún agravio »Vqmen euga- 
nó á auien, y en quanto ? Á ñ tÍM A tQ *  En.eíto no tunco duda* ni ay 
agravio alguno » porque quien duda, que íi por los eípatragos 
que fe ataran en una cnerda de un panno, dieronmeóio real, 
que por los que fe ataren en otra cuerda de dos palmos »que es 
al doblo mas larga , ledebian dar doblado dinero , que lera tul 
real. Sofr&nlo* A vos ninguna duda fe os orrece j mas perdonadme 
por ello , quien poco fabe de una cofa , poco daua de ella , y. 
fiqueréis ver el engaño, tomad un hilo , quan grande q^iiere- 
des , y atad con el elefpartago , u otra qualquieracofa de la* que 
fe acoftumbran atar con cuerdas , como leña , alcacer , ü c . y 
mirad quanto atais» y tomad Jefpues otro hilo largo, al do
blo que el primero, y hallareis , que fien el primer biio cupic* 
gpá dicz cíparragos j  en efte otro ,  que es el doblo, cabra« quai

í - ^
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renta ,q«e es el quatro tanto que el primero , como lo podéis ex* 
perimentar. De donde fe figue , que por los efparragos que ataron 
en la cuerda de dos palmos, fe havia de dar dos reales, y por quin
to no le dieron fmo uno , parece claro el mozo haver engañado 
al Labrador en la mitad del judo precio. Y  de aquí digo , que fi 
de dos facas r 6coftales( que cada una por sicupieffe 5 . fanegas* 
bloque fuere) hícieffen una, digo *que eñ a una que de ambas hi- 
cieíTen , cahrá veinte fanegas, que es quatro tanto que qualquie- 
rade las dos , y no hará 10. como parece a l juicio de los muchos» 
E! mifmo aviío fe tendrá todas las veces que fe midieren tier
ras, 6 alcaceres por cuerdas/ Quiero decir * que fi. midieíTeu e& 
qiudra, con una cuerda de ciertos eftadales de largo, una fanega, 
de fembradura , d igo, que en el quadrado que fe cercare en el do
blo de efia primera cuerda,fe podrá fembrar quatro tanto trigo qn& 
en el primero yComo la mueftra QuintUíanc- % Antimace* Aun 
creo , feñor Sofronio que me haveis de hacer., aunque no quiera* 
fer de vuefira opinión.) Sofronio. Antes creo yo que fi otra vea 
caéis, que de vergüenza no oshaveis de levantar. ÁntlmAco» A lo 
menos,con ignorar ellas,rendre quitada la ocafion de engañar á na
die. Sa/r. Bien aje parece efeufar la ignorancia con la fantiiad , fa- 
hiendo ,qjue el Arte no fe da para engañar , fino para efeufar el en
gaño. .Antimaco* No se nada * fino que dicen en mi tierra: Quita la 
oeafion , y quitarás el pecado^ Y  también dice la Sagrada Efcrim- 
ra ; Quien ama el peligro, perecerá en él. Sofronio. Bien parece 
quefois Legifta* y lo que alegafteisfue de Theologta. Antimac&o- 
m oaíbi, feñor Sofronio ,  qué quiere decir? Sofronio* Aora bien, 
dexemonosde effo, refponded á otra queftios , que os quiero pro
poner 1 veamos el feñor Legifta , fi fueran á él con cüa-duda coma 
la fcncenciára? Antirn. N o, que qualquiera duda que a mi íc nis 
ofrezca * fila fenrencio conforme a las leyes ,  no debo mas. Sa± 
franio.Kien ,eftá effo; mas también fabeis , que-dccis allá vofotrest: 
Mas negocios ay que leyes, y efte cafo no eftá decidido en Dere
cho. Por tanto fepamos como os aprovechareis de vuefira cuen
ta naturaL, para laqual porgo ei cafo , que un hombre dio á Ikk 
cer un pozo de quatro efiados de profundidad , por precio de 
veinte reales; el Oficial defpucs que hiivo hecíio dos ella jos , pi 
dio por merced al dueño del pozo fe contcntaffe con ig que havia 
trabajado ,^orquanto no podiatrabafsr mas, y pidió le pagaííe 
ios dos efiados qne dexaba hechos, rata por cantidad, iii Señot 
del pozotefpondio , que era coaten^ de folull& ia obHgacioa*

; ^ ~ ~ * x
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y de {»agalle fu trabajo. P ido, quanto merecen eftos dóS eftados 
que quedaron hechos, á razón de que fi hiciera los quatro eilado» 
le havian de pagar veinte reales ? Antim. Mi parecer es, que puet 
por codos quatro le daban veinte, que por los dos le den diez. Se. 

frottio. Eftá muy bien respondido; de fuerte, que no hacéis dife
rencia del trabajo de un ¿dado al de los otros, Gendo, como es, 
cofa clara, que el primer eftado es de menos trabajo que el fe.

. gundo, y por el configúrente el tercero es de mayor trabajo que 
el fegundo , y el quartn mas que el tercero; y afsi parece no havet 
razón, para que fe pague por igual, principalmente, que los dos 
primeros efiados que hizo , fon cafi de menos trabajo que ningu
no de los que dexo  ̂por hacer. Antim. Dexadme , no se que me 
decir, fino que lo juzgara como lo tengo dicho,ohiciera á un hom
bre del mifnio oficio, que lo tafsára, y puliera en fu parecer mi 
decreto. Sofron. De fuerte , que juzgarades conforme á un Oficial 
mecánico. Y  fi acafo el tal Juez arbitrario cargara la mano , def- 
acordado de fu conciencia , con codicia que otro dia le pagaf- 

fi fen en la mifma moneda i pareceos que fuera bien juzgado del
1  otro, y de vos ? Pues yo os quiero declarar la orden que fe ha de
3 tener para hacer ella cuenca, y fus femejantes, Y  es a fs i, que
4 porquanto dicen,que el pozo havia de fer de quatro efiados, 
—  afrentareis 4. números , comenzando de la unidad , y que uñosa

¡10  otros fe excedan en uno , afsi como uno, d o s, tres, quatro, y fin 
Alarlos heis , y ferán diez. Hecho ello , pondréis de nuevo otros 
tantos .números, como fueron los efiados que quedaron hechos 
por la mifma forma , y formarte han como los otros 4. y motj. 
sarán 3. Yparaefiofe notará, que Insto , que montaron los 4, 

It números primeros , es la fuma que monean I0S4. efiados que ha- 
a via de hacer , y la proporción que qualquiera de efios números 

c  ■ hace á otros, la mifma hace el trabajo del unefiado al de los
3 otros. Afsimifmo los 3. es la fuma de los dos efiados que dexo

hechos, Diréis aora, fi por t o. que es la obra de todo el pozo,
' me dán 20. reales, por 3. que es la obra que quedo hecha, quanto 

dará? Multiplicad los 10 . por los 3. y montarán fefenta, partid 
Mftaesre* fefenta á los diez, que es la fuma detodo el pozo , y vendrán 

g la , que di* á la partición feis: los quales fon reales, y es el precio que me
re» de 3. ¡ee rece el trabajo de los dos efiados. Antim. Hora bien, feñor Sofro* 
el cap. 1 .  del n io , que y o me rindo, y me doy por contento, y confielfo la ne- 
lib . $ , ceísidad que de efie Arte ay ,  y no creáis que dudaba tanto quan

to  os dixe ,  qtíe A háfti' aquihc negado,  áushafijjo  por difpu-.
m
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car, q&f por penfar fer verdad lo que yo decía,  principalmente 
que be leído tener codas las demás diíciplinas necesidad de ella 
Arte » y ella no de otra ninguna; y por tanto,eB pago de la afren* 
ta que pallo en darme por concluido, quiero que comunique- 

' naos algunos fecretos, que dicen de Aricbmetica. Sofr. Por mi 
fee, que me huelgo de os haver convertido en tan pequeños mila
gros : qué hiciera fi fueran mayores > Y  por eñ e , como á reden 
.convertido, os quiero inñruir bien j masparcceme que llaman á  
la puerta, aguardad ».lepamos quien es.

A QUI comieza la fcgunda parte del Dialogo • eí argumeu*
co del qual es ,  que jontandofe otros dos Eftudiantes con 

Sufronio , y Antiuiaco, fe profigtie la platica entre todos quatro* 
.diciendo cada uno las preguntas , o dislates que fabe :• ais i como* 
fe hace quando en las nothesde Navidad fe junta algún numera 
de gente al rededor del fuego » codo por términos comunes d$ 
Arkhmetica.
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Damon* qf Lucillo*
- % Sofronio*. Antimaco*

T a »ta , Sofronio. Quien ts^Damon* Vueftros fervidorts, jf 
âmigos. Sofronio* O feñores míos ry a qué buen tiempo- la veni
da fea en muy buena hora. Doman. En ¡a miíiua eflé vueftia* 
merced, que yo no puedo venir fino en buena , viniendo d efia ca
ja ,,donde tanca aiereed, y favor futió recibir. Sofr. Aqtñ ia recibo* 
fiempre íeñor con vos ,, y acra mayor. Doman ̂  Como aíii i r ñor 
Sofronio }: Sofron. Porque cierto parece que viene d pique. He
mos eílado Arrumaco, y yo bien una hora en una controver- 
fia , y diíputa, y hanos faltado quien ponga el bailón, ó a lo me- nos terciaíle en ella. Damon* Y (obre qué ? Sofronio. Sobre qué- 
puede fer, fino fcbre cfta nueftra focuhad de Amhoieriva > que .como no hace a todas filias, no faltan émulos, y detractores de: ella. Ha querido hacerme entender fer fuperfiua ,. y no necef- , Jaría. L ucí lie. Es pofeible l  Pues entremos alia , que noferádi* ficulcofo hacerle deídeeir. Sofronio* Entremos. Antimaco. HA 
íeñor Sofronio*, no fe puede ya negar ,, que cGanoes juoca, y caíb pealado. Sofronio* Coa» a£si* tóaos Aatinaaco £ Antih



maco. Aun ¿Habimos riñendo, nueftra pendencia, y venís abro, 
quelándo con vuéftros amigos, Damon, y Lucilio, no poco apaf. 
fionadosde efta vueftraÁrce. Sofronio. Por etéreo, Antimaco, 
acafo ha fucedido fu venida. Antimaco. No lo digo por tanto, 
vengan en hora buena. Si valieffe mi dicho, bien ollar i a cercifi, 
car, quede la puerta aquí vienen fobornados. Damon. Panqué, 
fenor Antimaco ? Antimaco» No para mi tanta difsimnlaoioiL 
quien duda que nueftra contienda ya no la faben ? Sofronio, 
No negaré la verdad: yo les he contado fer nueftra porfia de 
Arichmetica , mas no en loque diferimos. Antimaco. Aora bien, 
fea afsi, yo lo creo. Damon. Pues adelante , que por nofotros 
no es razón , que queftion fobre materia tan alca fe dexe. A ti ti. 
maco. Efto (1 , deícubrir. No cayera mal aquí Ib que dlxo Sem« 
pronio: Tan grande es Melibea, que no le cabe ¿ nueftroámo 
en el corazón , que por la boca fe fale á borbollones. Aora para 
'Contra mi pocas armas fon meaefter, que yá yo cftaba rendido 
con las buenas razones que Sofronio me hadado, y huelgome muy 
mucho de vueftra venida , porque juntamente con Sofronio me 
.holgaré de oir algunas alabanzas, y fecreeos de efta Arte tan ne. 
xclTatiaá la vida humana i y li alguna gracia devofotroshe de 
recibir ,* íerá, que comience primero Sofronio , profiguiendo la 
platica que -entre nofotros eftaba comenzada. Lucilio. De la boa 
ca me lo quitaftes, que yá yo quería moverla , y pedir licencie 
^>ara rogarle que profiguieffe. Sofronio. Trabajofo cargo me dais; 
anas diré lo que entendiere, per dos cofas. La una, porque el día 
no fe nos palle en di tu , mas di tu : y lo otro , porque mi edad me 
cieñe concedido efte privilegio; y porque no falgamos del juego,; 
■ quieroponer en platica una demanda, aunque muy trillada ei  ̂
ifre todo generode gente.

Laqualpide, quanto trigo feri menefter para todas las fe- 
ífenta y quacro cafas del Ajedrez, poniendo en la primera cafa 
mn grano, yen lafegunda dos, y en la tercera quatro, y en la quar-í 
Ca ocho; y afsi profiguiendo doblando los granos en cada una 
«cafa, como dicen los Mercaderes en fu lengua vulgar á la cerní, 
^iia, o gallería. Lucilio. Por mi parte me huelgo mucho de lta 

, ¡gar á efte tiempo; porque eseofaefta, que muchas veces he oí. 
•do decir, y platicar, y al fin concluyen diciendo ? que no fe pue. 
Vde numerar, por fer tan gran fuma de granos ios que fon menef« 
ter. Damon. EíTa es opinión del vulgo; mas creedme , que efti 

'tel.negocio cq manos dc quienaos data luz de ello. Antimam
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Santa María? Eflo pafla afsi? Por coía increíble lo tengo: etéreo,' 
quien á mi me hiciere creer , que no ay harto con los granos 
que cupieren en un celemin, 6 dos, lo negro me hará entender 
fer blanco, Sofronte. Hora bien, que pues ámi toca ella duda,, 
y nadie fe atreve á declararla, yo quiero decir lo que de ella sé, 
y digo ¡ que fe hace eftaquenca, proponiendo una proporciona
lidad continua dupla, comenzando de uno, y feneciendo en fe* - 
fenta y quatro términos ; por quanto las cafas del Ajedrez fon 
feíenta y quatro, y vendrá á montar la ultima cafa de toda ella 
fuma de granos.

¿ > 2 x 3 3 7 2 0 3 5 8 3 4 7 7 5 8 0 8 .
Para faber aora lo que todas fefenta y quatro montan, quitareis M utflru eflo 

del doblo de ella ultima la fuma de la primera, que es uno, y la fo repte .que 
\ itíla es el numero , y fuma de los granos que fon menefter para r¡ ¿¿ce ¿ epr9 
¡ todas las caías del Ajedrez, que es cílo que fe irgue. artfmnes del
¡ i 8 4 4 5 7 4 4 0 7  j 7 o ? y  j  i <í i y. í b A - e a M i
I ’V porque mas fácilmente fe pueda numerar efta fuma ,  la re
duciré áotra mas pequeña fuma, y que valga canto una , como 
I otra. Para lo qual, pongo por cafo , que un quartillo de erige ten
ga treinta mil granos, poco mas, ó menos; á efte reípeéto el ce*
[lemin tendrá ciento y veinte mil ,y  la fanega un cuento, y qoa- 
tr ocie utos yquarenta mil granos, y un carzfque es una medt-r 
ida, que vale ix . fanegas } tendrá diez y (rete quetttos,y do*
[cientos y ochenta mil granos. Afsimifmo , ’ pongamos ,  que un 
carro lleva feis caices de trigo , que montan ellos 103580000«
[granos; pues á elle refpeifto, quantor carros llevarán los gm -',. •» 
nos de trigo , que montan las fefenta y quatro cafas del Ajedrez?'
Para tabello , partiréis los granos de todas las cafas del Aje
drez , por los granos que montan los feis caices, que lleva un 

[carro , y vendrá á la partición ciento y fetenta y feis mil 
y novecientos y diez y nueve cuentos , y novecientos y  
ochenta y cinco mil y docientos y fetenta y ocho carros. Y  
tantos carros digo , que foa menefter para llevar los gra eJea f.lo  
nos del Ajedrez , y mas fobran cinco caices y tres quarti- del "Ps 
líos ,  y veinte y un mil y  feifeientos y quince granos , que 
tendrá bien en que entender otro carro para llevarlos. Co
fa cierto , que pone admiración el creer lo que hace. D arnos 
Qué os parece , feóor Antimaco ? Anthnaco. Eftoy tan ad- 
[mirado, que tengo por cierto ,  que la mayor parte délos que 
Uo oyeron ̂  lo tendían j»oc fábula. Principalmente ,  que .ay ak

$»•



guqos, qtte no creen , tino lo que ven, y entienden. Lucllfo, parj 
eífos, el mejor remedio e s , remitido a  is prueba. Sofronio. Ami. 
gos, yayo he hecho-mi deber, vaya por el orden , y hable el q-Je 
tras mi ha de hablar, porque ejeaminémosaqui las preguntas cu. 
rioías de Arithmefica, que fe ofrecieren , elpecl alíñente, que no. 
íberos Tupiéremos. Lucilío. Parece me,que a Damon le viene lama, 
no. Ántimat*. £lTosi, comience Damon, que yo ,  aun codavia 
eftojr imaginando ,íi puede ferio de los carros del trigo ; y cierto, 
que fi es a ísí, que la primera merced que á Dios p id o , es un Aje
drez de trigo. Oamon. Efcuchad , pues ,1o  que yo diré, mas fa. 
ciimente lo percibiréis , que lo que fe ha tratado. Uno compro 

. ao. perdices por ocho reales, cada 5. perdices á razón de dos rw- 
les: elle hombre quiere defpues tornar i  vender las mifmas 20; 
perdices al mifmo precio que las compro , y ganar algo por fa 
trabajo. Pidefe,  qué diligencia fe podrá tener para ganar algo, 
revendiéndolas al precio que las compró? £íla qucnca declarare, 
pues fe me concedió licencia, de ella manera. Las 20. perdices las 
djvidireisen dos partes iguales: conviene i  faber, en diez roe* 
jores, y en diez nótales. Hecho ello ,  venderéis cada par de ci
tas diez perdices mejores por un real,  y cada tres perdices délas 
otras diez, quemo ion cales, por otro real. Y  de ella manera 
alareis cinco perdices por dos reales, como al principio fe cora, 
praron, y fe ganará una perdiz, al parecer, en la fegonda venta; 
Porque de las buenas ;  dando cada dos por un real, haréis cinco 
acales; y de las otras diez, dando cada tres por otro real * fe- ha
cen tres reales, y  fobra una ,  y  afsi fe facará el caudal que toáis 
coliaron ,  que fueron ocho reales, y  queda ana perdiz de ganancia. 
Lm ilio ,  Afsi parece, mirándolo de preílo, aunque á la verdad, de 
«ña quema, y de las que por mi parte diré, no fe feguira mayor 
utilidad , que cumplir con nuelira converíácian; porque adon* 
de cflá Sofronio, fi algunas delicadezas ella Arte tiene, de él las 
Jiavrémosde oir.

Y  pues ninguno puede dar lo que no tiene , 1a mía ferá decir,- 
como un hombre repartió ¿ tres criados fuyos ciento y veíate 
limones ,  dando á uno fefenta ,  y  á otro quarenta , y á otro veinte, 
para que los vendieflen.-.Y mandó ;  que vehdielTe primero el mo
j o  que llevaba fefenta, y que defpues venduííen los otros al tnif- 
ano precio, y refpcde ,  y  que trazeden tantos dineros el uno co*l 
ano el otro. Pidefe ,  como fe venderán los fefenta primero ,̂ I  
para que ,  yegdicudo todos « e s  aU mifmo rclpe& o, craygaál
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tántos dineros unos como otros í Efia cuenta declarare pte(lo¿ 
por no detenernos en palabras. EL que llevó íefenta* dio cada 
ticte limones por una tarja t y ft algunos limones le (obrabais 
trenos de 7. daba cada uno por tres tarjas * y de ella manera dio 
los $,£. que fon ocho fletes» por ocho tarjas * y tos quatro que le 
quedaron * dio cada uno por tres tarjas * y afsihizo de ellos 1 2«. 
tarjas* y 8. que havia hecho dedos 5.6. que havíavendida primea 
r o ,a  ratón de fíete limones cada tarja* montan velóte tarjas^ 
y afsl refpondereis * que el mozo que* llevaba (tienta limones* - 
hizo veinte tarjas. Y al aufsr*o precio vendía ti otro mozo los - 
quarenta limones que fu amo le d io , y hizo 20. tarjas * porque 
dio Los treinta y cinco por cinco tarjas * por cauíaque en trem* 
ta y cinco ay cinco tictes* y los, otros cinco que le Cobraros* 
diolos pot quince tarjas * porque daba cada uno por tres tar
jas* como, hizo el primero * y afsl montan veinte. Afslinifma 
Vendió el mozo que llevaba veinte limones* dando los ca to r
ce ,*que ion dos fletes * por dos tarjas* y Los fels que le qnedi> 
toa por diez y ocho * dando cada uno por tres* corno los prunc
ios hicieron * y afsl cumplieron lo que fo fetiot Ies mandón 
Vendiendo todos a  un precio * y haciendo tanto drnero> 
ñno como otra  * aunque unos llevaban mas limones que 
otros.

El mifmo efecto fe hace fí fé reparten noventa limones * danv '  
do ¿uno ci'oquenta * y al otro treinta* y al otro^diez; que guar
dando la ordra que fe tuvo ea la quema precedente * llevaran 
cada, uno diez tarjas * y Jomlfmo es en algunos números dividid 
dos en tres partes * y que linas & otras fe exceden en zo. 
cofk Eílát i  buco Legar o > que no pudo acontecer en et Andalu
cía. Sofrcnio* No tino en tierra de geloíos. D¿mon* Pío liga el 
feñot Antimaco con la orden. An*'m+. Señmes- * mal dirá uno?, 
futilezas, del arce * dcqucauocu; fe labe los pr incidióse mas, poc 
cumplir con-la orden que ilavamos en decir* pareceme contar - 
tía cafo* que- pateó entre dos regatonas * que vendíae melo
nes *fobre quaL dt Las dos tenia, mas fuma de melones. Dixo la 
una a laotra:. Mirad la doña tal, qué prefuaipcion* por negrosdo$ 
meionciüovqtu: tiene * que en mi. conciencia* que ti uno tie vuete 
trosmeioues os compro, tendré doblados melones que vos?. R c t 
frondio la o tra ,diciendo; GraciasiD íos*qüt no debiades vos ha
blar i d o  gentes huvieife,tiendo quienfoisia-mdOüciiios dccis que 
tenga?guevgqtcncis vovmttchüi masqucyo * que campcaínfe ¿ * ■ '  - *n<*
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'MaelPfolt-
go de e lE u *

uno de los vucftros, tendré untos como vos. P¡defe qtiantos me 
Iones cenia cada una? Digo,que la una tenia 7 .y Ja  otra cinco, por! 
que G la que tiene cinco compra ono ¿ la que tiene Gete , cada* 
una tendría feis; y fila que tiene flete comprare ano á la qu{ 
tiene cinco ,_la una teodrá ocho, y la otra quatro, y afsi tendrá 
doblados melones la una que la otra. So ft, H a, ha, ha, ha, bueno 
por cierto. £s poísible haveros podido perfuadir , tener cofa tan 
delicada, y tan contra vueftra opinión encubierta? Antimm, 
Señor , profegui, no fean vueftras palabras exdufivas, como di. 
cen. Sofronio. No io decia por mas: y pues me ha tocado i  mi, 
quiero decir una, que parece á la que dixo Lucido (obre el ven, 
der los melohes. Y  es, que uno tenia tefcnta cidras, y diocini 
quenra de ellas á un mozo, y las diez ¿ otro , y mandó al que He-i 
vaba cinquenta , que vendiefle primero, y que como eíle vem 
dieffe, afsihiciefle el que llevaba diez, y que traxefle doblados 
dineros el que llevó diez, que el otro de fus cinquenta. Pide- 
te , como fe venderán ? Relpondefe, que darán cada flete cidras 
por un real, y las que quedaren, que no llegan á flete, cada una 
por trece reales, de fuerte,  que el que llevó cinquenta dio/as 
quarenta y nueve por flete reales, por caufa que en quarenta y. 
nueve ay flete fletes, y la una que le quedó dióla por trece, ¡r 
aísi hizo veinte reales de todas cinquenta. El que llevó diez, dio 
las flete por un real, y las tres que le quedaron porcreintajr 
nueve reales, á razón cada una decrece reales, como el primea 
ro hizo. Y  de efta manera hizo quarenta reales, que es doblado! 
dinero que lo que el otro hizo de las cinquenta: y afsi fe inven, 
taran otras muchas por el femejante, Damon. No fieuto co
fa , que de proponer fea digna, y tocante ánucftra platica, en 
comparación de lo que os he oido. Lm ilio■  Por lo que to
ca ám i parte d igo , que cada, uno proponga con facilidad io 
que á la memoria le viniere de cofas oidas , ó vidas, tocantes 
á  efta materia, porque procurar que nueftra platica tea nueva,' 
es por demás. Porque como dice Teréncio : Ninguna cofa fe 
dice, que no fe aya dicho yá otra vez. Softonifi. Bien me pa
rece. Antimaco. Por mi fee tenores, que yo juzgo por harte 
nuevo todo lo que hafta aquí he oido. Dama». Hora leñô  
res, conforme al concierto, quiero decir, como dos caminaifr I 
jtes llevaban ocho arrobas de v in o , y en el camino determina» I 
ron deshacer la compañía , y de apartarte cada uno por fi I 
{ ¿ b o : 7  havtcodo de partirpot mitad el vino 1 hallaron que no m i
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nunfino dos medidas. La mu cabía tres arrobas, y la otra cinco; 
pideíecomo partirán con cftas dos medidas diferentes ei vino^ 
para que cada uno lleve quatro arrobas que le vienen de fu par-  ̂
te?

Efta cuenta haréis , llevando primero la medida de las tres 
arrobas, y vaciándola en la de cinco, y llevando otraícgumlaj 
vea la medida de tres * y vaciándola en la de cinco. Y  como en la 
de cinco no cabe mas de cinco, quedara una en la de eres. Ao- 
raque e(U llena de cinco t vaciarla liéis en el vafo i  do eftá tó- 
do el vino ; y el arroba que quedo en la medida de tres* 
echarle heis en la de cinco , y llenareis otra tercera vez la de 
tres , y vaciarfe ha también en la de cinco ; y afsi con la una que 
tenia dentro , tendrá quatro arrobas , y de ella fuerte partieron fu 
vino en dos partes iguales; y como dice ocho t puede decir diet' 
arrobas , y tas medidas fean una de tres , y otra de fíete. Lm i« 
lio* El cafo que yo pongo e s , que una muger llevaba á la Plaza 
una ceña de huevos v y llego un mozo con tan gran prieíTa* 
por comprar antes que otro , que hizo caer la ceda en tierra, 
a fs i, que los huevos codos fe le quebraron : la muger pidió que, 
fe los pagafte : El mozo refpondió , que era muy concento ; y que' 
le dixelíe quantos eran los huevos que traía ? La muger respon
dió , que no fe acordaba ; mas que en fu pofada havia hecho cuen
ta , que (i diera de dos en dos los huevos 9 le Cobrara uno ; y ti los 
diera de tres en tres, también le Cobrara uno ; y (i de qaatro en 
quatro, le fobrára otro ; y que lo mifaio hiciera fí los diera de 
cinco en cinco , y de Cois en feis. Mas (i los diera de fíete en fíe
te , vinieran julios , y no le fobrára ninguno, Pidcfe , quantos 
huevos llevaba efta muger ? Efta regla fe hace alentando en fi
guras codos aquellos números que dixo la muger , que ti con 
qualquiera de ellos los huevos fe contaran, fobrára uno,de cfta ma
nera * a. 4. 5.5* y multiplicarte han unos por otros, diciendo 
afsi: dos veces j .  fon y defpues feis veces 4 fon 24. y vein
te y quatro veces y. fon ciento y veinte y cinco, y r a ; .  veces 6m 
montan 720. ilosqualcs añadiréis uno, por razón del que Co
braba , y montarán fetecientos y veinte y uno ; y tantos huevos 
diréis que podía llevar la muger. Los quales ti fe cuentan de 
dos en d o s, Cobrará uno; y de tres en tres , (obrará otro * &c. V 
ti fe cuentan de fíete en fíete, vienen judos. También pueden 
Ver j a i .  porque tienen el mtfmo efc&o , en quahto a lo que 
U demuda pide. Antimsco* Señor *- aunque Vea atajaros,

C e  «o-
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¿rotes que pa'ffcis à otto ptopofico , quieto p tcgàitu  , por» 
quc no fé me olvide-, una dodi: al feftor Sofronio , y es ella. Un 
hombre comò una pofada por treinta dias , por precio de un 
*eal cada dia : eftehuefped no tenia otro dinero, fino cinco pie» 
zas de plata, que todas ellas valia» treinta reales. Y  con citas 
piezas cada dia pagaba la potada , y noie quedaba à la huefpe» 
da debiendo nada, ni ella1 à cU Pido ,  quaqtos reales valia ca<í 

tcéelU b.^ l ¿a  pieza, y como pagaba con ella ? Sofronio. Yo os lo diré, 
porque no ay que decir otra cofa , fino tomar cinco números 
en proporción dupla aporque las piezas dices que fon cinco , co» 
menzando de la unidad, mas el ultimo numero ha de fcr uno 
menos del doblo , diciendo afsi» Uno , d o s , quatto, ocho, quin
ce , y afsi refpondereis, que la una pieza valia u n ira i, y la otra 
dos , y otra quatto , y otra ocno ,y  otra quince. Y  fuman» 
do el precio de todas cinco, montan treinta reales. En lo que 
pedís os declarare, como pagaba con ellas : digo , que el primero 
diadió la pieza que valia un real , el íegucdo dia dio la pieza 
de dos reales, y cobró la que havia dado de nn real : y afsi en los 
demás dias trocando unas , y otras , pagabaia pofada, y noie 
redaba debiendo nada el uno al otro , baila tanto que en fin de 
los treinta dias fe le quedaron todas cinco piezas á la huefpe» 
da por fu pofada. Y  mas os digo, que guardando la orden , que 
en el valoredascinco piezas precedentes guardan, que es , que 
lina vale el duplo que la otra, taera de que la mayor vale uno 
menos, fe pueden aumentar, piezas, y dias. Quiero decir, que 
.con otras feis piezas , una que valga un real, y la íegunda dos,/ 
la tercera q. la quatta ¡5. y la quinta r á. y lafexta treinta y uno, 
fe puede pagar tina poíada lefeota y dos dias, à razón cadad/a 
de un real, guardando ia orden que con las cinco fe guamo : y 
afsi fe añadirán mas , ó diminuirán. Y pues ne tcfpondtdo, legua 
me parece , á la duda, por .Auciuiaco pueda , oídme. , y dire la
mia. .

Un Hombre entrò ea an Hofpital à vibrar quarto E ret
e los, llegando al primero, ìedixo; Hermano .dobladme u di
nero que t.ayg» , y daros lie quarto reales. £1 pobre Le dobló d 
dinero ( que era harro poco ) y recibió quatro reales. Hecho 
«fio , paíió al Cegundo, y hizo lo mifmo que con el primero , J  
Jo  mifmo hizo con el tercero , y quarto. Elle hombre f  «4 
Jque huvo hecho fus quatto limofnas , .  quifo vèr el dinero 
«p»c le ha via quedado ,  y ballali» fiq blanca. Èidcfe ,  cqn qu*^
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tos dineros entró á viíltar, y quanto dio á cada ano dejos qua-t 
tro enfermos. Efta quenta , y las femejantes, fe hacen de elljutiia-, 
ñera: Que por quanto hizo quatro vifitas, y en cada una do-, 
biaba el dinero , y daba quatro reates, por tanto tacareis la mi-» 
tad de la mitad de los quatro reales que gallaba, tantas veces, 
como enfermos viíitó. Pues por quanto viíitó quatro enfer
mos , por tanto faca quatro veces la mitad de los quatro rea- 

, les, que gallaba, diciendo a fs i: La mitad de quatro reales, es 
' d o s, y mitad de dos reales, es uno. Otra vea la mitad de un real, 

es medio; y de elle medio rea l, la mitad es un quartillo. Suma 
agora ellas quatro micades , como fon dos reates, y un medio, 
y un quartillo , y montará todo tres reales y medio , y un quar- 
tilo , y con tanto dinero digo., que entro elle hombre en el Hoí- 

| pital. ’ - - • ■; . . . . . . .
¡ . Si quilieredesfaber, (i cfto es verdad, y quanto dio ácadá 
| pobre, haréis afsi. Con el primero doblo fus tres reales y me- 
\ dio , y un quartillo , y hizo fíete reales y. medio : diole quatro,- 
¡ quedófecon tres y medio; do claro parece haver dado unquar- 
| tillo al primero» Fue,con los tres reales y .medio al fegundo , y 
í doblólos!, y hizo fíete i- diole quatro ,  quedóte con tres; y afsi

Ídió á elle medió-real. Paísó con tos tres reales , que le queda
ron del fegundo al tercero , y doblólos, y afsi hizo feis, dio 
quatro, quedóte Con d o s, y afsi dio ¿ elle tercero un real. Fue 
con efíos dos reales que le quedaron del tercero á vifítar al 
quarto enfermo , y doblólos, y hizo quatro: diófelos , y que- 
dófe fin blanca, y afsi dio á eftc poftrero enfermo dos reales, y 

| de ella fuerte fe harán las femejantes, aunque las vifítas fean 
i; muchas , ó pocas, y aunque la cantidad que gallare fea grandej- 
|] contal, que lo que gallare con uno, galle con otro, Damon. No 
| es de callar lo que me contaron , que acaeció á uno , que vendía 
I higos, el qual, teniendo una (ola peía, que pelaba ciento y vein- 
| te y un maravedís de higos; y viendo, que no podía petar por 
1  menudo, por falta de petas pequeñas, tomó can gran odio coa

Íla pefa, que la tiró á una pared , y hizofe cinco pedazos, y aca
fo fe dividieron de tal manera, ó proporción, que de allí ade
lante con los cinco pedazos, que de la peta grande fe hicieron, 
pudo pefar un maravedí de higos, y dos, y tres, &c. baña tanto, 
que poniendo en la balanza todos los cinco pedazos, petaban 
los ciento y veinte y un maravedís, que la pefa grande folia 
primero pefar , antes que fe dividiera. Pidcfc , quances mai
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ravcdis pelaba cada uno de los cinc 6 pedazos ? A lo qual refpon* 
dere , que el uno pcíaba un maravedí , y el Cegando tres, y 
el tercero nueve, y el quarto veinte y fíete , y el quinto ochen
ta y uno. Y de efta fuerte , guardando la proporción, que eftoa 
números llevan ( que es tripla ) podéis acrecentar f ó difmi. 
nuirpeías: quiero decir, que fi de ellas cinco peías quiraredes 
la ultima, que peía 8 1.quedarán las quatro primeras, con las 
qüales fe puede pefar áefdc on maravedí, hafta 40, que es la 
fuma de todas quatro* Afsiúiiímo, fi añadieres áeftas cinco pe- 
fas o tra , que fean feis, con ta l , que guarde la proporción que 
todas guardan, fe podrá pefar defde un maravedí, hafla 364, 
que es la fuma de todas feis piezas , afsi de lodemás. Antimg. 
co. Pues lepamos , feñor Sofronio ¿ ya que es notoria , quela 
peía fe hizo cinco partes, y que launa peía un maravedí, y I4 
orra tres , y la tercera nueve , &c. como con efta$\ tiendo cin
co , y teniendo cada una fu valor diferente ¿ fe puede pefar ofi 
maravedí de higos , y dos , y tres , y quatro ? &c, Pues que no ay 
peía , que valga dos maravedís ,b i quatro ? SofronH• A efforet 
pondo, que para pefar dos maravedís , fe potuirálapefa de fres 
en una balanza, y la'debn maravedí en la otra , á dofc :handt 
poner los higos; y de cflaíuerre fe quita und délos tres,-y que
dan dos. Pues para pefar quatro maravedís' ( pues decís , que nó 
ay peía ) poner la peía de un maravedí, y la de tres. Y para pe* 
far cinco, ponerfe ha la peía de nueve en una parte, y coa los 
higos echarán ia peía de un maravedí, y la de tres, y afsi fe qui
tan quatro de nueve , y quedan ¿inco , v de ella manera fe peta
ran con ellas cinco peías, defde un maravedí, liafta ciento y 
Veinte y uno , como al principio díxe Aníim&co. Aora cay- 
goen el negocio, que hafla aqui no os ha vía enrendido. L ucí* 
lío* Señores, el que Tupiere reíponda á efto. Un Cccincio, te
niendo necefsidad de un par de huevos , fue á una defpenfa por 
ellos , en la qua! hallo rres Porreros y llegando al primero , y 
demandando los huevos , refpondio el Porrero , que entraffe 
por ellos: con tal condición, que facafie tantos huevos, que 
le pudicfTe dar los medios, y medio huevo mas , fin partir nin
guno. El Cocinerorefpbndió, que le piada, y afsi fe pafsó al fe
riando Portero9 con clqualpafso la tniíma platica, queconc! 
prim ero , ylomifnio demando el tercero« Pidcfe quantoshee* 
Vos facará, para que, defpues de haver dado á cada Portero lo qu«|c prom etió,  le queden dos? Lucilio. K m  parecer ,  effa cuenfijfe
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íc hace de efta manera: Qne por quanto ha de dar à cada unn 
de los porteros la mitad de los huevos que Tacare , y medio mas, y 
fe ha de quedar con dos . por tanto doblaremos los dos huevos 
ta utas veces , como fon los porteros, y cada vea: que doblaremos, 
fe añadirá uno , por razón del medio huevo que fe da mas de la 
mitad. Pues dobla, diciendo: dos, y dos, fon 4, añadiendo uno, fe- 
rán cinco. Dobla eftos cinco otra vez, diciendo: cinco, y cinco fon 
diez, y uno mas Ton once. Otra vez doblareis eftos once , yferáa 

y uno m as, que fe ha de añadir , ferán 2 y tantos huevos Ta
cará elle cocinero para cumplir lo qne prometió con los porte
ros, y le quedaron dos. Y pues fabe ya los huevos que ha de facar, 
(epamos como los reparte,/ es de efta manera: Que darà al prime
ro la mitad de 2 3. que fon once y medio. Y por quanto es obliga
do à darle medio huevo mas , ultrá de la mitad , por tanto le dará 
doce, y no partirá ninguno , y quedarfe ha con once. Vá al fegim« 
do portero, con los once huevos que le quedaron , y dale los me
dios , que ion cinco y medio , y medio , y medio que le ha de dác 
m as, montan feis, y quedafe con 5. Fue con eftos cinco que fo* 
braronal primero porrero, y ultimo,à refpefto de la falida, y dale 
los medios , que fon dos y medio , y medio que le ha de dár mas, 
montarán tres , darfelo ha, y quedarfe ha con los dos, y afsi fe ha
rán las femejantes , doblando, como hemos dicho, los huevos que 
huviere de tacar , tantas veces como fueren los porteros, /  aña
diendo uno por cada medio, que fe baviere de dar mas de la mi^ 
tad. Sofr» Profiguefe la platica,pues en ello no ay mas que refponv 
der. Antimaco+ Eftas cofas verdaderamente mucho me placen^ 
porque facilmente qualquiera juzgará fer afsi: mas laspaffadas 
antes de efta, del todo me dexaron atonico: y afsimifmo otras 
rres cofas de que vi jaátancearfe á un Contador * y la primerade 
ellas es, que facará por fu cuenta todas quantas texas tenia un 
íexado , fin errar ninguna« La fegunda , que me efpanta, fue de
cir, una fanega de trigo , quancos granos tenia. La tercera, quan- 
tas hormigas moverán una campana por grande que fea. Y hol
garía infiniro faber del feñor Sofronio, en qué íe funda quien 
efto promete, ò como fe puede faber ? S&fr» En tan buen propoíi- 
io  no puedo faltar , principalmente à quien tanto deíeo fervir, 
Quanto à lo primero que decís, de faber las texas que un texa- 
do tiene, no es cofa de mucha dificultad. Y haceíe la cuenta, 
multiplicando las texas qne tiene una canal, por todas lasca- 
gales del texado^ y lo que fauexede Ja tal multiplicación , esci
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ftutttéro de texas que el caltcxado tiene. Y efto tiene lugar de 
verdad, quando unas canales tienen cantas texas como otras; y 
por quanto todas no eftán iguales en texas»digo , que no fe puede 
faber quantasay juftamente > n^as nú parecer es , que pues fe ha 
de íubir á contar quantas texas tiene una canal, y quantasca« 
nales tiene , que las contéis una á una » y no errareis, Anthhuoi 
En merced fe tiene elavifo* porque viene á buen tiempo. Sofrt 
Q uinto á lo fegando , que es faberquantos glanos tiene tina fa- 
negade trigo * dire en que fe fundan , y juzgareis como no es pof. 
fible tyberíe. Dicen , que fe pefe una fanega de trigo muy lim.
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pío * y defpues que fe tupiere fi pefa tres , o  quatro arrobas, ó 
loque fuere , reducitíe ha lo que petare á onzas * 6 áa otra pefa
mas pequeña > y multiplicando defpues todas las onzas que ]¿ 
fanega peta, por los granos que hallan que tiene una onza: y 
lo que monta efta multiplicación ferán los granos de la tal f¿ 
nega, Y no ay duda , Cauque fiíueffen los granos femeianteseu 
peto, y cuerpo, que feria aísi i mas unos granos fon grandes, y pe. 
fan poco ; otros > fiendo pequeños , pelan mas , y abultanjr»eno« 
por loqualnofe puede (ab.er quantosav inflámente. En quan- 
co á io tercero que decís , de fabet las hormigas que moverá  ̂
una campana ,es , que peían la campana de trigo , y midan quatí 
tos. granos tiene codo el trigo y guardando la orden que enli 
que acabamos de decir fe declaro > y tantos quantos grancsl 
hallan tener ti trigo y tantas hormigas infieren que moverán iil 
campana. La razou es , porque llevando una hormiga un grjivoi 
de trigo , fi una campana peía ditz mil granes , diez mil hcm-\ 
gas laTlevarán. Entiéndele > que llevarán el pefo delaraicanv 
pana en trigo , mas.no en treta! »que por pequeña que fea Jacanq 
pana na la moverán; no digo, yo diez mil hormigas» masara 
todos los hormigones del mundo* n n lim a co*  Efta es irú oplnionl 
ni aun el trigo no fe puede Líber * por lo que havm  dicho de id 
defigualdad que ay en los. granos* DamoR* Vos no haveis bien abl 
fueito las dudas propudUs*y a mi juicio* el leñor Antinaaca 
debe quedar fatisfecha de ellas A ntim aco„ Si quedo cierto ; ¡\ 
tanca , que coniideranda lo que ha dicho * me parece que d  coa* 
tad o r, que de teme jantes cafas fe alaba y d i  a  entender que fabej 
poco de ella facultad. Mas pues ay tkm po , y lugar yquieto lora 
haceF del Arhhmmca >y preguntar á Dumon. Si fe paede fahd 
poc fccreto de números, fi elcondidlea en algún numero de gen 
te una quien U tiene > y en que mauio, y dedo, y juntwr-í
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Dsmon. Porque lo cengo. por buen cxereicio , quiero hacer lo 
que fe me manda, en dar mi parecer en elle propoiito. Si lo que¡ 
dixere fuere algo, cada uno come lo que quifiere, porque en. 
muy pocas palabras diré lo que Tiento. Y digo, que la orden que 
cerca de efto cendréis por regla general, es , que defpues que co- 
da la gente cité ordenadamente ademada al re-dedor de el apo- 
Tentó , y que tenga uno yá la íorcija pueda en el dedo , y juntu
ra de la uuaoque quiíiere , haréis lo que los preceptos figuiea- 
tes muefiran.

Primeramente mandareis, que miren quantos hombres ay, 
deíde el primero que eduviere en el principio del aTsiento, haf- 
ta el que tuviere la Torcí ja , contando incluíive , y que los doblen. 
Dixe iacíulivé, porque Te ha de doblar el mifoio que tuviere U 
íorcija. Lo Tegundo, al doblo de los hombres añadan cinco. Lo 
tercero, multipliquefe codo por otros cinco. Lo quarto, aña- 
dan en la mano de; eda manera. Que fi tuviere la Torrija en la 
mano derecha , añadirán dos ; y (i en la izquierda , uno. Lo 
quinto, multiplicarán por diez toda la fuma que huvieren he
cho. La Texto, añadan la Turna de los dedos, de eda manera. Que 
Ti tuviere la Torrija en eLdedo grueflo, añadirán uno; y fieftu- 
yiere en el dedo que dicen índex, que es el que éftá junto at 
grueflo, añadirán dos ; y Tien el dedo de enmedio, tres, &c. Y  

.afsiconTecutivé, hada el dedo, que dicen meñique, que fi alit 
eduviere , añadirán cinco. Lo Teptimo , ferá multiplicar todo 
edo otra vez por diez. Lo o&avo', añadeníe las junturas de eda 
hianera. Que fi la.Torrija eduviere en la primera juntura de el 
dedo , añadirán uno , y en laTegunda dos 8cc. hada 3, porque 
no podemos que tenga un dedo mas de tres junturas, como es 
verdad. Lo nono, Terá Tacar de toda la Turna dos mil y quinien
to s , y redarán millares, y cientos, y dieces, y unos: por los qua- 
les números vendréis en conocimiento de todo lo que la de» 
manda pide, teniendo cuenta, que tantos quantos millares que» 
claren a tantos hombres, contando deTde el primero que edu
viere al principio del a($iento,fe hallará la Tortija. Y  los cien» 
tos denotarán en qué mano la tiene, fien la derecha, ó izquier
d a , de eda manera: que (i fueren soo. denota la mano detecha, 
y fi 100. denota la izquierda, y los dieces denotan los dedos. 
Quiero decir, que (i fuere un diez ,  denota el dedo grueflo , y ti 
fuere * o. denota el de mas abaxo ,  que es el que dicen índex, 
y  Ü ib ,  el de cgmfdio, &c. y  los unos denotarán las: junt a-
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ras, de ífta manera. Que fi fuere uno,denota,que eftá en la prime,, 
ra juntura, y fi dos, en la fegunda, y fi tres, en la tercera. Y por. 
que mejor fea entendida efta cuenta, pongo por exemplo f qUj 
ciertos hombres, que eftán en un apolcnto, el qual uno eftá fea. 
tado en el fcxto lugar, tiene una fortija puefta en la primera jun. 
tura de el dedo de enmedio de la mano derecha. Pregunto, cómo 
fe fabrá por cuenta, que es efte el que tiene la fortija , y todo jo 
¡lemas, que la demanda pide?

Hombre. Mano derecha. Tercero dedo, Juntura;
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tnaudan , doblando los hombres , y fcrán 
doce.

Añadan cinco , y montarán diez- y 
fíete. . - t

Multipliquen eftos diez y fíete por cinco, 
y  montaran ochenta y cinco.

Añadan dos por la mano derecha, y mon
tarán ochenta v fíete.W

Multipliquen eftos ochenta y fíete por diez, i 
y montaran ochocientos yíctcnta.

Añadan tres , porque eftá en el tercero dedo¿ 
y montarán ochocientos-y fetenca y tres*

Multipliquen eftos 873. por otros diez, y 
montarán ocho mil fetecíentos'y^reinta.

Añadan á eftos 8730. uno , por ctufa 
que eftá¡»la fortija en la primera juntura , y 
nioncafáh ocho mil y fetecicntos y treinta 
y uno. ■ /

Rcften dé eftos 8731 .  dos mil y quinientos, 
y quedará feis mil y dofcientos y treinta y uno, 
como parece figurado.

Pues por ¡os fels mil entenderéis, que tiene la Sortija el fexto 
nombre; y por los doícientos, que la tiene en la mano dere
cha ; y por ios treinta , entenderéis que eftá en el tercero dedo, 
que es el de enmedio; y por el uno, entendereis la primera jan- 
to ra ; y de efta manera fe hará enere poca, b mucha gente. An- 
timac. Sepamos, íeñor Damon , effos hombres que decís que fe 
doblen, encieiuíefe todos los que eftuvitren-delrcfo en el apo
lcnto ? Dam. N o ,  fíne folasteuce fe ciuicadelosquc huvkie deí-
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de el principio, o fin del afsiento en que eftuvíeren afrentado#,' 
hada el que tuviere lafó rtija , contando también el mifmo que 
tiene la fortija* Ant. De manera, que fi el primero que efluviere 
en el principio del afsiento de ázia la mano d e re c h a 6 izquier
da , tuviere la íortija , aquel folo doblaremos, y ferán d o s, y fila 
tiene el fegundo , doblarlo hemos , y ferán quatro, &c. Damon•
£ 0b mifmo es lo que digo* Antimau Hacefe mandando doblar 
los hombres, y añadiendo 5* multiplicando por otros 5. y aña
dir los dedos, y multiplicar por i . u  añadir un cero, luego las 
junturas , y redar de rodo 2 jo* y cada ciento es hombre, y diei 
un dedo , y las unidades junturas , y afsi fe fabe ia mano* O al 
duplo de los hombres añaden 7. multipliquen por $+ junten x*
0 1, por la mano , multipliquen por 10.6 añadan un cero , año*«
dir tos dedos , y multiplicar por otro to , 6 añadir un cero, aña
d ir las junturas, la reña lea 3500. cada millar denota hombre» 
lódemá^como en la primera fe declaró. Sofr. Hora pues, oídme 
ton a ten c ió n 'y  propondré una regla para echar fuertes en co
fas de regocijo, Verdaderamente creo, fegunla platica
crece j que fe'rán menefter luces. Lúe. Ya que la hemos cornea^ 
aado, herírosle de dátr fin , digo , en to que nofotrot fupieremosr,, 
aunque no en lo que^el árté fe contiene í porque fegun dice Arif- j?m 
toreles : Sr alguna cofa ay qücno tenga fin, é$ el numero, Sofr* Y ¿^¡¿ 
porque mejor me entendáis , pongo , que nueve caminanrcs 
aportaron una noche á una Venta. A poco efpaciode tiempo 
Mego un negto a la roifma pofada, y defpues que codos huvic- 
Ton cenado , pidió cada uno fu cama* El hnefpeddixo r Señores*,
no tengo mas de 9, camas. Refpondierofl tos nueve compañe
ros que venían juntos, diciendo; Ya tendremos para noforros.
El negro como entendió que fe aplicaban para si certas nueve 
camas, drxo: Señor liuefped , aunque fonrros negros, gente fo- 
mo3 , yo he mencíler una cama. El hueíped temiendo que Ha 
gente fe havia de alborotar , fi no fe potiva algún remedio , rogó á 
todos diex huefpedcs, que echaffeo fuertes en buena araiftad, 
qual de ellos fe quedarla fin cama.
1 ERos teniendo refpeto , que la  que el h^efped pedia era co
fa juña , pufieronlopor obra, y Sendo codos cdnrentos , y concor
des, dieron el corte para echar las fuertes de cfta manera : que 
fe aíIentafTen todos ?o* al rededor déla cocina, y que comen* 
xaflen* á contar defde el primero que eftuvicíTe al principo drl 
*£skntodc fiete en fíete , y en quaUpiera de ellos que fe etwnpHef-.

íe
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fí el numero de fíete, efte tal íaliefle,  y tomaífe una cama, y qac
protiguielfen al rededor, hada que íaiiellen tantos, que ocu pallen 
todas las nueve camas, y el que fe quedafle fo fo , que aquel co- 
mafle por cama la ceniza. Pídele, como fe pondrá eíta gente, par» 
que todos los nueve compañeros tengan camas, y el negro fe 
quede fin ella ? Y  pues ninguno la declara, digo, que la orden, qae 
íe tendrá para hacer eda cuenta, y fus lemejantes, es , que aflea, 
taréis diez letras del A . B* C. en un papel, por caula, que fon diez

los hombres, que echan las fuetees, como aqui 
^  parece. Hecho cito, comenzareis a contar dcf. 

de laprimera letra, que es A. diciendo uno, y 
en la B .dos, y en la C. tres, y en la D. quatro, 
y en la E. cinco, y eu la  t . fels, y en la G. fie, 
te. Pues por quanto dixilicis fíete en la G. 
darle heis una raya por inedio ( cqmo.jeo U 
figura parece. ) Y esdetaber, que. la letra 

que tuviere taya, no ia haveisde contar m as, porque tenéis de 
ptefupemer, que fe quita de aili ialecra que pufides equivalen, 
teniente, por uno de los hombres, y.que le fue a .tomar poHeí* 
fion de la cama. Profegui, diciendo, en la H. uno ,  yen la I,dos, 
y en ía lG ires, y  co la A, quatro, y en ia B. cineo ,  y  en ia C. 
jfeis, y en la D. fíete i a la qual daréis otra raya , como hicilteis 
á la G. eníeñal que íe cumplió el numero de fíete, y porque ef, 
.réfeñalada, porque rio fe cuenca otra vez. Y  proliguiendo ai. 
fi al rededor ,  baila que ayais dado rayas álas nnevelecras, ha. 
liareis , que queda íta raya ia novena letra, que eftá delpuesA 
la A. que es la I . por io que entenderéis, que afsi como ellas 
diez letras fe contaron alrededor, defiere en fíete , y  íe borra, 
ton las nueve, por caula que fe cumplía en-eilas el numero de 
.fíete ,y  fe quedo la I. que ellaba en el noveno lugar, fin .que ja
más fe cumplidle en ella el noveno de fíete. Alsi entendereis, 
que qualquíera de .ellos diez que echan fuertes, que fe adema
re en el lugar de la I . fe quedara ¿ la  podre, por io  qual perderá 
de dormir por aquella noche en cama, íegun el concierto que 
.en elle exe mplo fe dio. Y  afsi como hemos hecho entre diez, 
contándolos de fíete en fíete, afsi íe hará en otro quaiquiera 
numero de gente ., contándolos de Ja manera que quifieren. 
j ,uciL  .Mucho me quiere perecer .ella cuenta i  la que dicen de 
Jos treinta hombres que iban en Ja  Nao ,-que fue neceflário 
^char ¿fondo ios quince de clloj^  por. caula ,q u e  la demaíuda
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fcarga caufara que codos perecieran* Sofrmia• Afsf es verdad^ 
que efta es la orden que fe ha de tener* Mas porque mejor fe 
entienda, pongo por exemplo, que una Nao lleva treinta Ca
vados, los quince eran de un Capitán del Rey de Tremecén* y tos otros quince de un Capitán Chrirtiano» Y navegando fin- 
tieron, que el pefo de los Cavailos era grande \ determinan, por 
evitar el mayor peligro con el menor ,  de Cacar tos Cavailos, y 
ponerlos al rededor deÍ3 N ao , y contarlos de nueve en nueve, 
y enquatquieraCavallo que íe cumpüeíTe el numero de nueve* 
lomacaífen, y loechaíTen en la M ar, y que profígiuefle efte con
tar halla tanto , que feuvielTen muerto quince Cavailos.. Pidefe* 
de que m odo, o manera fe pondrán los Cavados del Capitán 
Chrirtiano eutre tos del Moro , para que maten todos los del 
Moro* y los echen á fondo, y queden ios del Chr i diario fotos?’ 
Digo que para hacer efta cuenca, no ay que hacer otra cofa ,  fi
no aífentar treinta letras , qualefqniera que os parecieren , y 
contarlas de nueve en nueve, afsí como fe hizo en et exemplb* 
que precedió de tos diez: caminantes r y deípues que huvieñen 
feñatado quince letras, por caufa que fon quince los Cavailos 
quehavkmde echar a fo n d o , parar, y no profeguir adelante con- 
la cuenta * y en los afsientos de eílas letras que feñalaredes ,  ha
réis poner tos Cavailos que quifieredes que mueran, y en los 
otros ios que han de quedar, ya fean los del M oro, y afean los 
del Chrilliano t afsi prefiguiendo ,  ñafiareis ,  que íe pondrán 
primero quatro Cavailos de los del Chrirtiano , y adelante de 
ellos poner fe ñau cinco de los del M oro, luego dos de los del 
Chrirtiano , y  mas adelante1 uno del Moro T luego tres de los del 
Chriitlauo ,  dtfpues uno del Moro , y otro de ¡os dcl-Chr¡.{ría
nos ,  y dos del Moro  ̂ luego dos del Chriuiaco , y tres de los del 
Moro , y luego uno del Chrirtiano , y dos del Moro ,  y dos del 
Chrirtiano, y uno del Moro* Y pueftss de tifa manera ,v contán
dolos de nueve en nueve, comenzando deíde íesquatro qce fe 
pu fie ron primero de fes del Cbiiftiano , ílempre fe vendrá a cum
plir ei numero de nueve cu losCavahos del Capitán Moro: y 
afsi fe los matarán todos. Mas porque mejor fe pueda tener en 
la memoria la orden como efien puertos tiles Cavailos , pongo- 
efte verfo ,  que can faberlo de coro ,  fe Cabra fiempre efta cuenta* V* z« i» r * i-* a» x* i »a* t* i *

Po£u¡{&  virg» pacem regina feretot*.
En
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En éfte ttrfo  hallareis todas cinco letras vocal«« * que fotl 
a. c. i. o. u. Pues tened cuenta, que ia a. vale uno , y la c. dos, y 
la i. eres, y la o. quatro, y la u. cinco, y ellos denotan las letras de 
guarifmo fobre las vocales que en veri® ay. Y  afsi quando co
mienza efte verío , diciendo: P o , da á entender s que por aquella
p. pongáis quatro Cavallos de los del Capitán Chrilliano ¡ * 
por la u. del pu. pondréis cinco Cavallos de los del Capitán Moroí 
y por ia e. dos de los del Chrilliano, y por la a. uno de los del 
M oro, &c, proliguiendo con todas las vocales que huviere en 
todo elle verío. Mas nota: queporlf u. que eüáal principio de 
ella dicción v irga , no pongas j .  porque en efte lugar no es vocal, 
porque hiere en la i. que íe le ligue defpues \ y de ella manera íe 
harán las íemejantes cuentas, haciendo un verío , que las voca*. 
les del tal verío os declaren la orden del alentar las tales cofas.; 
Antimac. Acuerdóme, feñor Damon, de una regla que oi decir po« 
eos días ha, fobre íaber el numero , que una períona imagina en 
íu memoria. Damon. Oido he, que íe puede íaber de muchas ma* 
ceras, y dire dos , que al ptefente me vienen á la memoria. Para 
declaración de la primera, pongo por exemplo: que uno roma 
fíete maravedís , 6 lo que quiliere. Para íaber lo que efte tal 
tomo, haréis que los doble, y íerán catorce. A ellos catorce aña* 
dan cinco, y íerán ip. ellos 19. multiplicados por Ierán p{,; 
Haz multiplicar los mifmos 95. por 10 . y montarán 950. délos 
quales redarán 2 jo . y tantos qnantos cientos redaren, cantas 
unidades fueron las que al principio tomaron en la memoria; 
Pues redando a jo . de 950. quedarán fetecientos¡ y porque en 
íetecientos ay ficte veces ciento, por tanto refpondereis, que fue* 
ron fíete las unidades que al principio íe comaroá. La fegunda 
regla e s , quecodo numero que íequadrare, y á íu  quadradoíe 
añadiere el doblo del miímo numero, y uno mas, digo, que la 

, raíz quadrada de todo e llo , menos uno,ferá el numero queal 
.principio íe quadró. Poned por exemplo, que ano toma cinco,’

. cuadrándolo íerán a j .  añadan el doblo de los cinco, y uno mas, 
•conlos mifmos a j .  y íerán jtf. Hecho e llo , pregunta quanto 

‘ monta, y refponderán que ¡6 .
Pues faca la raíz quadrada de . que es 6. y de ellos 6. quita I 

u n o , y quedarán cinco, y tanto íerá el numero que ál principie! 
fe tomó : yaísi íe hará dentro qualquier numero. Lúe. A imita« 
•cionde elfo dire íeis reglas, que (irven para el miímo efe&o. Y f 
fea principio Jinivcríal p a u  todas feas 3 demandar ante codasrj
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cofas, qué (i en la fuma, o  numero que fe imaginare en el en
tendimiento huviere medio, fe dexe aparte, y no fe cure de ha* 
cer de él otra co fa , fino añadirlo al Hn de la quenta. Pues con ef* 
te principio pongo por exemplo para la primera regla , que uno 
toma once en fu memoria. Para Caber lo que toma, haréis que 
los tresdoble , y ferán j j .d e  ellos j  j . faquefe la mitad , que fon
1 6. y medio: eñe medio, haz que lo haga entero , y ferá por todo
17 . tresdoblen otra vez ellos 17. y íeráu 5 1. faquen otra vez la 
mirad de 5*. quefon 35. y medio; y por quanto vino medio, ha* 
reis que lo hagan entero, y ferán zd. Defpuesde eftono fe. ha? 
rá mas de preguntar, quantos nueves ay en efla poftrcra mitad« 
que fue a6. y refponderos han. que ay dos nueves....
¡ Pues la regla es f  que por cada unnueyequc os rcfppndjereji 
que ay ,¡baveis de tomar quatro y afsi , por los dos nueves ,qup 
dicen qne ay en los veinte y feis , contareis deis quartos, que fop 
ocho. Y  porque en. eñá regla dicen dos veces, que tresdoblenel 
numero que toma, y otrastanras .veces hacen facar la mitad, 
por tanto Motárcis>, que fiU p rim eravct que tnandaredes, faegr 
la mitad , huviere médio,  añadiréis unpj y. ppr el que hubiere 
eu la fegunda vez , rquando. hicieredes facar otra vez la mitad» 
añadiréis dos* . Pues por quanto en eñe exemplo os vino mediq, 
en la primera vez', que vale uno, y en la fegunda, que vale dos, 
por tanto juntareis t t e i , que montan eños medios, con los ocho 
que teneisde los dos nueves, y ferán once; y eñe diréis, que e¡s 
cl numero , que:al principio fe imaginó. Dam. Por qué fe tomg 
quatro de. cada 9 ? La razón es., porque haciendo con un quarrp 
lo que las reglas mandan, monta nueve. Luc. Profiga con las de
más, que yá que algo no ayatnos entendido, poco á poco per 
exemplos los entenderemos defpucs; porque , como dice Teren- 
c ió , no ay cofa tan diGcultofa ,que queriendo trabajar, no fe al> 
canee. Luc. La fegunda regla es, que defpucsqne uno huviere 
tomado en fu memoria el numero , ó fuma que le pareciere , di* 
reis, que Caque dos veces la mitad del ral numero, y la añadan! 
mifmo numero, como G uno toma Gete, fu mitad es tres y medio; 
juntos con el mifmo Gete, hacen diez y medio; pues G huviere 
m edio, como aora., haced quedo haga entero, y afsi ferán .once, 
Y  es de faber, que el medio, que viniere la primera vez, quaftdp 
fe facare la mitad del .numero que fe imaginare, vale uno, el 
|quxl fe añadirá defpues • con la fuma que tomare des por los uuc* 
¡ves. Hecho efto, Cacarán otra vez la mitad de les once,  que fon- - - • 5.
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5. y medio, y juntarlos heis con los mifmos once, y feràn tg .f 
medio. Decid , que fi ay medio, que lo haga encero, y afsi fcràn 
17 . Mas nota : que afsi como decimos, que el medio, que viniere 
en la primera vez t que fé facare la mitad ,  vale uno : afsi digo, 
que el que viniere en la íegunda vez., quando fe Cacare la mitad, 
valdrá dos. Entendidoefio, preguntad, quantos nueves ayea 
los 17  ? Refponderos han, diciendo , que ay . uno ; pues por elle
9. tomareis 4. afsi como fe hizo en la primera regla, que prece. 
diosa los quales quatto añadiréis 3.de ios dos medios,que vinieron 
en las dos veces que hicifteis facar la mitad ,yferán ftete, qtieese{ 
•numero, que al principio fe percibió. Antim. De, otra maneta; 
como fi uno comafie 7 . trefdoblado y . fon.i r. juntad la mitad 
de elle aa.conlos miímos 2 1 ¿y (eran 3 ^ y medio; defpuespot 
:cada 9. tomar dos ; y potei medio que vittiereaHadir uno. T a®, 
bien'fe hace , quitando la mitad tle lo que tomatea; y  tresdo. 
btar lo que quedare , y facar otra vet la mitad de efie tresdoblo, 

>y tresdoblarla, y por cada 9. tomar S. el medio'primeto algu. 
qo viniere, no vale nadà» El Cegando vale uno -, y  fi'no viniere el 

‘-primee medio,: el fegundó vale d o r , y  el tetcero quatro. Dé 
lOtrá manera, añadan 5. y multipliquen por 5 . la fuma ,  y añadan
10 . multiplica por otro loaiiade un cero , y reílcn 3 50. de», 
ido , y lo que quedare, pártanlo por ido. y el duplo del quocieo- 
te fera el numero. Si las reglas declaradas no tuvielfeo tanta 
retartalillas', no havria mas que pedir ; mas quien. fe acordará¿ 
ta n to ?Lue, Adrede lo hace , en poner eftás primero, porque la 
oycíTcdes todas ; porque fi ella que la fígue dixera al priocí- 
p ío , no tuvierades paciencia para las palladas. Y  hacefe efttl 
quenta mas brevemente con tres preguntas, que fe han de pro. 
poner á la perfona que toma el numero. La primera e s , decir, 
que faque los trefes que pudiere del numero que tomare, y lo 
que fobrare, y no fe pudiere facar tres, que lo diga. La fegundil 
e s , que faque los cinco que pudiere del mifmo atunero que fe to*| 

: mare ; y lo que Cobrare, porque no fe puede facar de ello ninguof 
cinco, lo-diga, íegun hizo con los tres. La tercera e s , que fa. 
quen los fiere dèi mifmo numero tomado, como por la pradi* 
ca de los exemplos mejor entendereis. Poned por cafo , qnei

rimo toma en fu penfamiento 17 . para faber quanto tomó, pori 
pregontas de números, decid ,que 0$ d iga , quantoiobra, faca»! 
do todos ios trefes juntos que baviere en los 17 . que tomó, i] 
%efpoQ4erosh«t quefobraqdos,porque en 1 7 .ay j.trefes,qt
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montan quince ,y  quedan d o s , pues por cada uno i que (obrare, 
quando hicieredes Cacar los trefes, tomareis en vuettro enten
dimiento íetenta. Y  por quanto en elle esemplo Cobraron dos, 
por tanto guardareis dos fetentas , que montan ciento y qua» 
renta. Loqualfehade hacer difsimuladamente, (indar i  enten
der ninguna cofa. Hecho efto , diréis , que Taquen Jos cincos que 
Ce pudiere délos mifmosdiez y ficee, y queos diga 1» ; quefo» 
bra. Pues Cacando los cincos que ay en diez y fíete y Cobran dos* 
porque en. diez y.fíete ay tres cincos, que valen quince, y quedan 
dos, como os he dicho ; pues por cada uno que os refpondíeren 
que (obra, quando hiciereis Cacar los tercios, haveis de tomar 
en vueftro entendimiento veinte y uno ; y pues en efie exemplo 
quedaron dos, quando hicifteis facar los cinco, pertanto tont% 
reís dos veces veinte y ono , que valen qoarenca y dos ,y  guaio 
darlos heis. Pallada lo tercero ».que es hacer facar los líete» 
que huviere en los mifmos diez y fíete, y (obrarán 3. porque en 
diez y fíete ay dos fletes, que montan catorce , y quedan 3. Pues 
por cada ano que Cobra, quando mandaredes facar los fletes, to
mareis en vueflro. entendimiento quince: y porque en efte exea»; 
pío .Cobraron tres ¡quando_fe Cacaron los fletes de los diez y fíete,- 
que fue el numero que Ce tomó en la memoria, por tanto tomad 

res » que Con quaterna. y cinco. Sumad aoraeftos tres 1 y. Cuma 
que haveis hecho, que Con: ciento y quarenca, y quarenr'a y 
lo s , y quaterna y cinco » y montarán d ocien tos y veinte y  fíe« 

: de losqualcs (acaréis por reglageneraltodos los cientos que 
uviere , y mas un cinco en cada ciento. Pues de docientos y  
teinre y fíete., Cacando los cientos, y mas un cinco con cad i 

¡Uno , quedarán dkz y fíete , que £s el numero que al principio &  
imagi nò en el entendimiento, . Si no ay mas que hacer,
ipaflfaria ; mas por mi vida que anda un hombre arra Arado cocj 
tanto añadir, y quitar. Dam»». No parece fino que la milizia re
j a  fe corto,.i:niedi<|á4 .e ÍUjapetítO'». porqqe.fc que queda.es Lea;& 
nada. Luccio. Que dic.es Ì No podiapaiíar eu clla pútica fin Cal 
ìe murmiiracioo ? Hopaffe^adrante, antes ,  ferrares  ̂nos vamos*, 

[pues hie hecho lo que lucunandafíes. Damon. Teneis razón , coa 
iue nosdigiis primero , que fe ha de hacer, quando en la fuma 
ine hiciéremos nobuvieííe cientos que fatar ? Lucilio, En. tai cafo 
;oda la funu diréis »que es el numero que fe percibió enei enren» 
¡imientO. ■■ , . - --

Exemplo : Si iwo toma ,-treiiita , f a c ^ o  loí rcefcs ¿ «o Co«.
■v ' bra
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bra ninguna c**fa v porque en treinta ay diez trefes jaftamrente. 
Y pues no íobrí'fliflgúns’ co fa , no ay que tomar nada : pallad 
kla. Segunda pregunta i que es hacer facar los cincos, y hallareis 
que no Cobra ninguna Cofa/» por caufa que treinta fon cincos juf. 
tos. Pues profeguid, diciendo , que Taquen ios fletes, y hallareis 
que (obran dos, por caufa que en treinta ay quatro fletes, qae 
montan veinte y ocho, y Cobran dos « Como yá havemos dicho. Y] 
porque laregla manda, que porcada uno que fobraííe , quando 
hicieredcs facar los fletes, haveis de tomar quince, porque en 
eñe exemplo os Cobraron d o s, tomad aora dos quinces , que va. 
ientreinta.de laquál fuma fe havian de echar Cuera codos los 
cientos, y cincos que pudieredes. Y por quanco aora no ay nin
gún ciento que tacar ,n o  curareis de otra cofa alguna, fino de
cir luego , que ettós treinta es el numero, que al principio fe to
mo en el encendimiento. Y  deefta manera haréis de otro qual. 
quiera numero que fe incluyere de ciento ábaxo. Amtima», 
De «da quiero hacer memoria , porque me parece fer fácil. 
Por lo qual, con licencia del feñor Damon, querría nos pulidle ¡ 
por exemplo , fl uno tomafle tino, o dos en fu penfamienco, qué 
fe ha de hacer ? porque de uno , ni de dos , no fe pueden facat 
trefes , ni cincos , &c. Damon. Anees fe lo quería yo fuplicar qae 
lo dixelTe, fl no me ganaredes por la mano. Lusilio. A elfo , y á to
do lo que mas mandaredes refpondo: que fl una períona tomaíTe 
uno en fu memoria , quando le dixeredes que Caque los trefes, 
Cincos, y fletes , ha de refponder en todas tres preguntas, dicien
do , que le Cobra uno. Y  (i toma dós, ha de decir que le quedan 
dos; porque en efla cuenca no fe pregunta , fl le puede Cacar tre
fes , ni cincos, ni fletes, lino que mire, qualquiera que tomare el 
numero, fl puede facar algún tres , qué lo Caque, y diga lo que fli
bra , fl Cobrare algo.

Y  fl no pudiere facar ningún -tees del numero que tomare; 
diga tanto fobra, Andar á encender (¡pudo no.; Y  lomif-
ftiofe entenderá de las otras dos preguntas ■ ; conviene á Caber, 
del facar de los cincos, y fletes. Y (i me haveis entendido , no 
dire mas acerca de ello, porque ( como dicen) la prolixidad es 
madre de confulion. Antimaco. Cierto nó dice á mi efla car
t a ,  porque todo tiempo que en oir declaraciones de eftas regtaCj 
fe gaftafle , me parecía breve , y no prolixo. Mas porquej 
confio en las dudas , roe haréis gracia de declarármelas otro, 
día :  so  quiero poner aorá uinguna.poc aodetener i«ftós ít-j
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fjorís con palabras. Principalmente, qué ha de decir el fefior 
Sofronio ¡Sofron io . Pues á ‘ mi ha buelto la orden , el cafo,* 
que pongo es.

Que fi yo me dexaííe fohre una méf* quarenta reales, ò pie
zas de otra qualquíera moneda , y viaieffen dos perfonas , y 
Jastomatfen (arrebatando) cada uno loque mas pudiefie, co
mo Cabremos poi números, quantos reales coma cada uno de 
ellos? Lucilio. Porm i palabra,que havcls propuedo una cofa, 
que ( me holgaré edrañatnente en entenderla. Antimaco. Sa-! 
cadnos, pues, vos de duda, y decidlo de manera, que lo pueda' 
yo encender , que ya Cabéis halla do llega mi lanza. Sofro- 
nio. Quanto mandaredes. La orden, que Ce ha de tener poc 
regla general para hacer ella cuenta , fe declara por el exenu 
píofiguiente. Poned por cafo , que de los quarenta reales, una 
perfona comò los líete , y otra treinta y tres, que es lo que fal
ta hada los quarenta que quedaron íobrela mefa. Aora haced 
ai que os pareciere de ellas dos perfonas, que doble los reales, 
que comò.
' Pues poned por cafo , que el que ellà al principio tomó lie-t 
te , y los dobló, y aísi hizo catorce. À1 otro decid, que multi« 
plique fus reales por quarenta. Pues multiplicando treinta « 
tres por quarenta, montan 1320 . Cuma ambas ¿ dos multipli
caciones, como Con, catorce , y 1320. y montarán (334. lo 
qual diréis que reden de 1^40. y que digan lo qne lobra. Pues 
redando 1334* de 1640. quedarán 306. los quales 306. parti
réis , fin dar à encender ninguna cofa, por uno menos de los 
reales que quedaron Cobre la mefa, que Cera por treinta y nueve. 
Pues partiendo trecientos y íeis ( que es la reda que en efle~ 
exemplo quedó ) por treinta y nueve, vendrá á la partición fie- 
te , y Cobrarán treinta y tres. Pues lo que viniere á ia partición, 
fiempre Cera las piezas qne tomare la perfona que hideredes 
que doble los reales que tom ó, y los que Cobran , es lo que co
ma la perfona à quien mandáis multiplicar Cus reales por qua
renta : y aísi diréis, que el que dobló , tomó líete, y el otro tomó, 
treinta y tres. Y  de ella manera Ce hará de otra qnalquiera ma
nera que las piezas le repartan ,  fino es quando uno co mafie 
treinta y nueve, y otro uno, porque en tal cafo la regla falta, 
Dam. Por el íemejance pongo al feóor Lucilio ella demanda» 
¡Que fi dexafien 30. piezas de moneda, y entre tres perfonas la« 
{gnufien, como dicen, á quien mas pudieXTc t como íc Cabrá quan-
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fas toma cada perfona? Reíponded .feñor por da», porque para 
deciros verdad , yo no la se. Datnort. Pláceme. Poned por cafo, 
que una perfona toinó fcis piezas de chas treinta , y otra catorce, 
y otra diez. Para íaber quauto tomó cada una , haced áqual- 
quiera de eílas tres pcrfonas, que doble las piezas que tomó, y  
pongo por cafo , que doblo el que tomo fe is , y aísi hizo doce#
A otro decidle , que multiplique las piezas que tomo por trein
t a , y pongo j que el que tocio catorce , fue el que multiplico por 
treinta, y afsi hizo quatrocientos y veinte. El tercero, haced 
que multiplique las diez piezas que tomo por treinta y uno, jf 
montará trecientos y diez.

Hecho ello , fumen tas tres multiplicaciones ,  como fon do. 
ce, y quatrocientos y veinte, y trecientos y diez , y montarán fe- 
tecientos y quarenta y dos, lo quat diréis que refiendcpjo. y 
reftarán a i 3. los quales partiréis por veinte y nueve (quedes 
uno menos , que las piezas que desafiéis fobre la mefa ) y ven
drán á la partición feis, y (obrarán catorce. Pues losfeis que vi- 
nierou á la partición , fon las piezas que tomó la perfona que di- 
xifteis que dobiafie fus piezas, y los catorce que íobráron, foit 
las piezas que tomó la perfona que multiplicó’ por treinta. Sabía 
do lo que tomaron tas dos perfonas, la rtfta que faltare para haf- 
ta treinta, ferá lo que tomó la tercera perfona, que multiplicó 
por treinta y uno •. y afsi fe hará de otra qualquiera fuerte que las 
piezas fueren divididas. De otra manera liareis, para íi fe divi
dieren entre quatro psrfonas quaieíquiéra números dígitos, doblando el numero del primero , y añadiendo ai duplo un cin
co , y multiplicar Ja futría por otro cinco, añadir diez* yelnu- 
mero del fegundo , y multiplicar por diez, afcdir eí numero 
del tercero * y multiplicar per diez , y añadir el mm ero dd qaar- 
to * y reftando de todo ¿500, y lo que quedare de cada joco« de
nota 1, dd  numero primero , y cada 100. otro del quinero 
del Cegando 3 y cada diez denota otro dei nm&er.o dd tercero, 
y las unidades denotas d  numero del cuarto* Luctlh. CiertOj I 
que haveis reípondidobien, y fiatencion fe me corctde/ptopon- I 
dre una queílioa , y esr I

Que íi dexaflemos fobre una mefa tres piezas, o Joyas dife- I 
fences, y lastomaffen lecrcumente tres períunas, ccmai-doca* 1; 

’ da nna la £uy¿* como fe fabrique joya torno cada perfoua l¡
Quanto mandaredes ofrecemos de buena gana. Lmilio. 1¡ 
para hatee cfta queata* h&vcfc d t  repartir primeramente á las Ej



f r io n a s  ellos 3. números figuientes, dos, cinco, y  fíete ,  dan
d o  i  la perfona que os pareciere el dos,  y á otra el cinco , y  á 
(Otra el fíete. Defpues poned por cafo , que las piezs que de
báis fueron medio re a l, y un real, y un ducado ; y que cada 
.una de ellas tres perfonas, á quien fe han repartido ellos núme
ros » tiene una pieza , y no fe labe qué pieza : quiero decir, 
«que no fabémos qual de ellas tiene el ducado , 6 qual tiene 
el real, ó qual tiene el medio real. Pues para faber, qué pieza 
tomó cada petfona, comenzareis por la pieza masbaxa , dicien
do ; Quien tuviere el medio rea l, doble el numero que le di. 
Defpues de ello profeguireis , diciendo : Quien tuviere el real, 
que es la pieza mediana , multiplique el numero que le di por 
¡14. Y  al otro que tuviere el ducado, que es la pieza mayor , muU 
tipiiquefu numero por 15 . Hecho , diréis , que fumen todas 
tres multiplicaciones , y reftarfe han de a 10. y lo que dixeren 
que refta, partirlo heis por trece i y lo que á la partición vinie
r e ,  ha de fer uno de los tres números de aquellos que al prin-. 
cipio repartieredes. Pues la perfona , que tuviere el numero,' 
que á la partición viniere , ella tal tendrá el maravedí , que 
es la pieza menor ;  y lo que fobrare en la partición fc- 
rá otro de los tres números repartidos; y la perfona que tuvie-, 
re elle numero quefobra, tendrá el real, que es la pieza media
na ; y Cabidas las dos piezas , el tercero tendrá la otra pieza 

, mayor , que en eñe exemplo ferá el ducado. Sofronio. Coa 
V os, fe ñor Antimaco, quiero tratar una regülla, que algunas ve
ces haveis vifto hacer ,y  á prima viña parece algo, y confidera- 
d a , es cofa fácil, y de reír, la qual quenta fe hace, diciendo ¿  
una perfona, que tome en fu mano algunas piezas de moneda, 
ó  de lo que pareciere , íecreramente , de manera , que ninguno 
de los que prefentes eñavieren ,  pueda juzgar guantas piezas 
toma ;  y defpues que le hoviere tomado , diréis que diga , k 
quantas piedras quiere que fe la cumplan ? Y  quando ref- 
pondiere ,  diciendo : Cumplírmelas á tantas piedras, os mof- 
erará efla regla faber tomar tantas piedras ,  que podáis con 
ellas cumplir , con las que la tal perfona tuviere, al (romero 
qne os dixere, y que os queden otras tantas, como al princi
pio la tal perfona tomare, fin faltat ninguna de m as,  ni de me- 
sios, y hacerfe «tomando en voeftra mano tantas piedras ,  como 
las que os dixeren que las cumpláis , tendréis avifo de fia- 
£ i[  al tomar de las piedras ,  que fe hace por ciento de pe* ------------ " W i (9t
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ío  ; cóntrápeíando la mano ca que la cal perfooa tuviere las 
piedras coa la vncftra* Antirnaco. Por mi fee ,feñor Sofronio, que 
no entiendo ninguna, fi por otros términos mas comunes no lo 
decís. Softonto. Tan claro es cfto , como lo que hemos dicho , fu 
no que no me queréis eícuchar bien. Antimaco* Pues aora lo haré, 
decidlo , porque voy tomando gallo en la platica. Sofronio• Place-* 
me por cierto, porque creed, que ninguna cofa alegra el animo 
mas atque enfena , que v e r, que lo ván entendiendo los que le 
oyen, y al contrario , íi no lo entienden ; y para entender efto¿ 
tomad de ellos tantos, que fobre efta mefaeftán , los que ospare-? 
cieren. Antimac* Y á los tengo. Sofron. Pues decidme , á quantos 
queréis que los cumpla ? Antim* A quince. Sofron* Pues entended,1 
que tomando yo aora quince piedras en mi mano , cumpliré 
contando fobre las que vos teneis á quince , y me quedarán! 
mi tantas, quantas aora en vueftra mano ay. Antim . Por mi fee¿ 
que es graciola. Sofronio. Ora , yo tomo quince, decidme quan-. 
tos teneis? Antim:ic. Tengo diez. Sofron,Pues fi yo os doy cinco de 
los mios , con los diez ,que vosteneis, ferán quince , y a mi me 
quedarán diez , que fon tantos , como los que tomafteis al princi-; 
pió. Antimac, Es afsi: de fuerte, que la regla es, que íi me dixeffen,’ 
cumplidme fobre las piedras que tengo en mi mano á veinte, toma
re veinte fecretamente , fin que entiendan que tomo veinte ; y con 
hacer ello , no faltará. Sofronio* Efto mifmo es lo que digo. Dam* 
Porque el feñor Antimaco no diga , que no le comunico algo, 
quiero proponelle efta queftion. Dam* Tomad en vneñra m- 
moría el numero que os pareciere. Antimac lo he tomado. Dm •
Tomad otro tanto por Lucifio. Antim. Ya efta tomado. Dam* Por 
mi tomad feis, y juntad todas rres fumas. Antim. Y á feh a  hechor 
Dam* Dad la mitad de todo eflo á pobres. Antimac. Yá ella dado. 
Dam* Bolved á Luciiio lo que tomañeis por el. Antim* Yá lo bol- 

-,vi. Dam* Que digo quanto os queda? Antimac* EíTa me parece 
- buena , fi fe hace fin preguntar algo. Dam- Loque pregurxEare , fr- 

rá decir , que os quedaron tres. Antimac. VTerdad es , m*s debiólo 
decir á tiento. Damon, Aora lo vercis. La regla para hacer efta 

,* quenta , es, que todas las veces que hiciere Jes loque fe havii- 
to en efte exemplo que precedió , fiempre quedará la mitad

* de loque yodixere que toméis por tro, aunque los otros nume*
* ros fean de menor * ó mayor cantidad. Y porque en eñe exena- 

plotomafteis por n>i feis, por tanto fu pe, que havian quedado 
{res >q«ie es la mitad de loa feis* Antimaco» Yo he ¿atendido efta



«tenta, y la recibo por gran merced : por canto profiga la pla
tica , pues le viene al icnor Lucilio. Lucilio. Pues ami habudco 
la inano, quiero decir, como labremos li,una perfona multiplicar
le un numero fecretamente por otros números , pocos, ò mu
chos, y fi la ultima multiplicación partieíTe por el primero nu
mero que tomare , quanto vendrá á la partición ? Rcípoada á 
efta cuenta quien la lupiere. Dentón. Por mi digo, que no la he 
oído jamás, ni tampoco efios leñares la entienden, fi no me en-, 
gaño. LhcHío, Pues lepan,que qualquiera numero que fuere muU 
tiplicado por otros números, pocos , ò muchos, (i la ultima muí. 
tiplicacton fe partiere por el primero numero que al principio 
fe tomare , vendrá la partición igual con la multiplicación de 
los números con que fe multiplicare el tal numero, que al prin
cipio fe tomare, unos por otros. Exemplo : Poned que un 6. le 
multiplica por dos , y harán ta . ellos doce, multiplicándolos 
otra vez por 5. ferán 6o. D igo , que fi efios 6o. fe partieren poi; 
el 6. que es el numero que fe pufo primero , vendrá à la parti* 
clon de diez, que es tanto como la multiplicación del dos pot 
el cinco, que fon los números , con los quates fe multiplicó el 
feis. Y  de efta manera fe puede mulcipficat otro qualquiera nu. 
mero, por otros números, pocos , ò muchos. Antinuco. Decidme^ 
feñor Sofronío, fi entre tres perfonas repartidle» tres piezas, ò jo* 
yas, comofe Cabria qué joya tomó cada perfona , por términos 
que no intervengan eftas multiplicaciones, ni particiones , que 
en las reglas precedentes ocurren ? Sefronio. Acerca de eflb que 
decis , diré mi parecer; y para que mejor entendáis , poned 
por cafo , qne las joyas, ó piezas fon unos guantes, y unas Horas, 
y un pañizuelo.

Pues fi eftas tres piezas las reparten i  tres perfonas , para fa* 
ber qué pieza tomó cada uno, haréis traer veinte y quatto pie-« 
dras, ó tantos, de los quales daréis á una de las tres perfonas 
( que han de tomarlas piezas) uu tanto, y á otra dos, y á la  
otra tres; y los diez y ocho tantos que quedaren ,dexarlo$heis 
eftár fobre la mefa á do eftán las piezas. Hecho efto, faiiros hcis, 
del apofento , porque no veáis tomar las piezas : p re fu poned 
en vueftra memoria fer la una pieza m ayor, y la otra media, 
na, y la otra menor, y no importa mas una que otra ;loqua!. 
imaginareis, fegun el pefo, ó valor , ó cuerpo de las tales cofas. 
Pues por quanto enefte exemplo, las piezas fon unos guanees,;
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y un pamzuclo, y unas Horas »por tanto prcíopóne ,quelasHo> 

«tas fea la mayor , y los guantes la mediana ,y  el panizuelo fea 
lá menor: lo qual fe ha de hacer fin dát á ehteodcr ninguna cofa 
á los que prefentes cftuvieren. Deípues ya que entre las tres per. 
fonas á quien repartifieis las feis piedras', hu vieren efcondido fas 

íjoyas , y tomando, cada uno U faya , comenzareis ¡por. la pieza, 
,que prefupulifteis fer mayor» que en elle exemplo fe ha dicho 
,fer las Horas , y diréis: <^ien tuviere las Horas »¡tome otras tan. 
.tas piedras como tuviere Quando el que hace ella cuenta di-¡ 
ce eílo, miran lastres psríonás, qual de ellas tiene las Horas» 
y  fi acafo el que la tuviere fe hallare con una’ piedra , toma
rá otra s y fi fe hallare con dos , tomará dos , ¡ f i  con tres, 
&c. Y  quando ello eftuviere hecho , refponderárvj diciendo: 
Ya fe ha hecho ; y afsi paflareís á la pieza mediana ( que al 
prefente es los guantes ) diciendo : Quien tuviere: los guan
tes , tome dos veces tantas piedras como tuviere. Quiero 
decir , que fi la perfona que toma los guantes tuviere una 
piedra , tomará dos de las que eOtin (obre la ¡mefa i fi tavie¿ 
te dos, tomará quatro, y fi tuviere tres, tomaráfeis. Y  def- 
pues que las haviere tomado , profegnireis diciendo : Quien 
tuviere el pañizuelo ( que en elle exemplo es la menor pie- 
2a ) come qnarro veces caneas piedras como cuviere. Dé 
fuerce , que fi el del pañizuelo cuviere una piedra » tomará 
quatro, que fon quatro rauras ; y fi tuviere dos, tome ocin¿ 
y  fi tres , tome doce. DefpUes de todo ello » 'el que. hiciere 
jcflía cuenta , fe puede entrar al apofento adonde eftan las per- 
fonas que tienen las piezas ,  y mirará quantas piedras Cobras to- 
bre la m efafqueá mas Cobrarán flete , y denle ahaxo ) porque 
por ellas fe fabráqué pieza toma cada per tona ; mas es necef- 
fario para íabsrio, encomendar a la memoria las fíete dic-
«iones fiauientes. Aoeri. Premari Víagifter. Nihil. Femina.
.Vifpane. Vifpana , u otras qiulefquiera que guarden ¡a or
den en Jas vocales , que eflas guardan. Pues la orden que fe 
ha de tener para aprovecharos de ellas ■ dicciones; es ella. Que 
fi íobrare una piedra , os aprovechareis de la primera dic
ción , que es Aperi. Y  íi Cobraren dos piedras,de la legua- 
da » que es Premath Y  fi fobraren tres»fervtres heis de vía- 
giíicr. Quatro jamás, no fobrarán por la qu^L-pufeNihil.ea 
jefia quarca dicción » porque la ctymelogia deL vocablo lo jiu-

ni*



nife fia (Te. Y  fi fobrarcn cinco piedras ,ferviros heis de Femina; 
fi Cobraren fiere, fervirà la feprima dicción , que fe dice Vi
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na. Enrendidocfto, es de faber, como cada «na de eftas dicciones • 
tiene tres vocales, que fon A . E. I# Tacando la quarca dicción, 5 
que no entra en cuenca , porque no firve de otra cofa, fino de : 
cumplir con la continuación del numero. Es de notar mas: que ■; 
la A. fíemprc do quiera que eftuviére, denota la mayor pieza. í 
La E. denota la mediana, y la I. la menor. Afsimiímo, es de fa- 
ber, que lo que Henificare la primera filaba de qualquiera dic- ¿ 
cion , fiempre íe pedirá á la perfona que le dicredes al principio 
una piedra. Lo que denotare la fegunda filaba , pidafe á la perfo
na que dicredes das piedras; y lo que fignificare la tercera fila-^ 
ba , pidafe á la perfona que le, dieron tres 'piedras ; como (i3 
haviendo hecho un exemplo fobraflen cinco piedras, para fabef ■ 
quien tiene cada pie^a, tomareis la quinta dicción , porque fo«: 
braroncinco, que fe dice Femina, y hallareis , que la primera' 
vocal es E. y la fegunda 1. y la tercera A. Pues por quanto he d i- ' 
cho, que la E. denota la pieza mediana; y porque viene primero,- 
pedirle han los guantes, que fue loque hicifteis mediana, á la 
perfona que al principio le difieis una piedra , fea quien fuere. La 
fegunda vocal de efia tnifma dicción es I . y diximos, que la 1. de
nota la pieza menor, que en eñe exemplo es el pañizuclo: y  
porque viene al Cegando lugar, por tanto pediréis el paúizuelo- 
i  la perfona que difieis las dos piedras. La tercera vocal es A. v - 
la A. firve a la  mayor; y porque viene en el tercero lugar, p o r;' 
tanto pediréis las Horas ,que es la pieza mayor, i la  perfona que 
difieis tres piedras : y afsi como os haveis feguido por efia dic
ción, afsi os feguireis con las demás. Antim. E fia , fenor Sofronio, 
yo la pongo en el numero de las que nunca oi. Sofr. Como afsi?
Antim. Porque defeuidandome, que no tendría tanto que hacer,1 
como las precedentes,• no pufe la diligencia que á fas retartalillas 
requiere ,  y afsi me quedo ayuno de ello. Sofron.CXcno que no es 
cofa tan dificultóla como lo pintáis. Mas como dice tIC onico : »  —
Ninguna cofa-es tan fácil, que no fea dificultofa, fife hace de 
malagana: por tanto citadme atento, y entenderlo heis. A n tim ^ ‘* u * ' ‘  
Otrodiahavrámasdefocupacioa p arad lo ; folamente pidomeí 
deciareis fi fe puede faber. -*

Si uno echafle tres dados fobre una mefa, quantos punro$; 
pinta cada dado ? Sofr. Efia quenta fe hace por preguntas femeft 
|antcsálas que dicen para faber quien tiene unafortija,^quaár

Pdq. do
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do.entre algún numero de gente la efconden, y di te comote 
hace , por no dexaros con de Ce o. Poned por cafo. , que uno de 
los dos dados pinto tres , y otro dos, y el o tro fers; paraíabct 
cfto por cuenta, diréis a quien os pareciere, que doble los pun
tos de uno de los dados, quaiquiera de e llos: poned afsimifmo 
por exemplo, que doblan los puntos del dado que pinto dos, y 
(eran quatro. A ellos quatro diréis que añadan 5* y (eran y* Efto$ 
nueve multipüquenlos por o t r o s ;.y  (eran45- A eílos4j,añav 
flan los puntos de otro dado de los dos, y pongo que anadiê  
ron los puntos del dado que pinto tres , y (eran quarenta y ocho; 
Ellos quarenca y ocho multiplicarle han por diez, y montaran 
quatrociencos y ochenta. Añadan los íeis puntos del otro da? 
d o , y (eran 4S6.de los quales diréis que teñen docientos yein- 
quenta , y digan lo que redare. Pues redando de 486. ¿ocien* 
tos y cinquenra, quedaran docientos y treinta y feis. Pues tan
tas quancas veces ciento redaren, tantos pontos pinto el unda¿ 
4o > y aísi por los docientos tomareis dos puncos , y tanto pinto 
el uno s y por cada diez temareis un punco , y aísi por los trein
ta tomareis tres, y aciantos pinto el otro dado, y los íeisferáq 
los del otro, y de efta manera refpondereis , diciendo: que el un 
dado pinto dos, y otro tres, y otro fe i$,& c. Damon. Pues hi
cimos mención de dados , quiere decir una ccía , queme 
acuerdo acerca de ellos i y es , que fi uno cchafíe los tres dado$¿ 
y juntafien los puntos que pintaren todos tres, con los pun
tos que quaiquiera de los dos dados pintaren por dtbaxo , y Jtf- 
‘pues tornaHe á echarles ellos miihnos dos, y jontafle los pun
tos que pincafien con les otros puntos que bufia aili fe lmvieí. 
ícn contado, y alzafie el uno, y juntaffe lo que tuviere deba
j o  con los demás 'pontos que ha contado , y bolvidíe á echar 
elle dado, y juntaffe lo que pintaCVcon los demás, (aber por 
cuenta quaiuos puntos ha cobrado «rila talpcrlona, que echa
ba los dados, fin preguntar ninguna cofa , fulamente con ver 
los puntos que les tres dados tienen figurado, corno losdexa- 
te el que Jos echare, Jaqual fe hace añadiendo á los ¿os pun
tos que los d¿dcsque eñuvieren (obre lanicia raueftran , y so 
falcará. Antimato* Sepamos , los dados poedolos ye echar 
quantas veces quificre, y come quificre * Dawon* No , fino, 
es de la fuerte que os he dkho» Antimacb. Pues fino es mas 
de e ffo , acá nosio fabiam©$¿ y 1i bada aquios he oido, mas 
lía ¿üioporpeaCu<p»cdixerades alguiu gevedad para mi >.pofc

'3F*



que yo se, que fi uno echaffc los dados . pata faber quintos pan* 
tos tienen dcbaxo los tales dados, fin alzarlos, ni tocar sellos, 
mirareis fobre los puntos que pintaren en lo a lto . qiuncos fal
tan para veinte y uno, y tantos qoantos faltaren, tantos pantos 
tendrán dcbaxo. La tazón de ello és .porque los puntos de un la- 
d,o de qualquieradado. juntos con los pantos del otro lado,hacen 
Hete, y de aqui viene atener, reípecfco los puntos que losdados- 
pintaren por lo alto . á  los que pintaren por debaxo. á veinte y  
uno, porque de tres fletes hacen veinte y tino •, de fuerte , que de l 
qualquiera manera que ios dados fe echen, fi juntareis los puntos 
que todos tres dados pintaren en lo alto, con los qne pintaren por 
debaxo, fiempre harán veinte y uno.

De do fe ligue, que fi nnoechafle los dados, d os, 6 tres, a  
mas i quantas veces quifiere, y contar los puntos que los dados1 
pintaren, en todas las veces que losecharen en los dos lados, y  
defpues los echare otra vez, y los dexare eftár; claro eftá, qne1 
añadiendo á los puntos qne ella ultima vez pintaron por lo al-' 
t o , tantas veces veinte y uno, como veces los dados fe con-' 
taron por ambas partes , que ferá los puntos que la tal perfoná? 
que los dados echare havrá contado. Y  ella es la cauía porque^ 
en vueflra cuenta dixifteis, que ánadiclTen veinte y uno, por.# 
que alzan tres dados para juntar lo que pintan por lo atro¿? 
c.on loque pintan por dcbaxo*, y no quiero decir mas de efto,'- 
no porque os lo quiero encubrir, fino porque quiero guardar^ 
algo que poder decir, quandootro día bolvieremos a la plati
ca comenzada. Sofronio. Aora , feúor Antiraaco ,  mirad ei# 
vueflra memoria las tarjas de á veinte que os pareciere. An*~ 
timaro. Yá las he tomado, ¡¡afronta. Tomad mas cinco- mara-*i 
vedis por cada tarja. Antim. Yá los he tomado. Sofron. Coai- - 
prad de perdices todas las tarjas de á veinte que comaücis, á ra- ■ 
zon la perdiz de tantos maravedís, quanto montaren los cin-8 
co que comafleis porcada nna tarja. Anímate. Y a  efti hecho»; 
&afronto.  Qve os digo, quautasperdicescm»prafteis*ví»ri/»jf<>., 
Decidlo fin preguntar ninguna cofa. Sofren. Si haré : V o s , feñor,, 
comprafteis quatro. Antim. Es verdad, porque yo tomé tres car-; 
jas de á veinte , que valen 6o.- maravedís, y los compré de per- ’ 
dices, á razón cada una de 15 . maravedís, que montan los tre»' 
cincos que tomé por la9 tres tarjas ,  -porque qu«.tro perdices á r S»l 
maravedís ,  monta» 60. Mas decidme ,  fe ñor ,  como lo> adivi-J 
ñafiéis ISafrom  La encocaos ,  que todasts& veces qacd«credc» i»
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ojia pcrfonft, quedóme losréajés, o  ducados ,  u otr* qoálquierj; 
moneda que, quiñeredcs; pues, fi tomaren cinco , 6:los marave.- 
dis quequificredes , paraCaber; quraiitas perdices, fccdmpraroiv 
partiréis una pieza de moneda, de; aquellas que hicieredes to-> 
mar por los maravedís, que deípoes díxcrcdcs que tomen por 
cada pieza , y tantas quantas unidades vinieren á la partición,; 
tantas fueron tas cofas que fe compraron. Y  por ella razón,, 
quando os dixe que tomaffedes tarjas de a veinte, y deípuesi 
por cada una tarja cinco maravedís, fupe y o , que haviadesde 
compras quatro; porque partiendo los veinte maravedís que va. 
le una tarja, por los cinco que tomareis por cada u u a v in o  á la 
partición quatro, que fon las. perdices que comprareis. Anti.. 
maco. V etdiá  es.por mi fee ;m asladudaque me queda , es, que 
fiuna perfonatomafle gran cantidad de piezas, podría errarle; 
el contador. Sofronio. No tengáis duda en elfo , porque lam í» 
ma proporcionfe guarda, que tome, pocas, 6 que tome mu» 
chas. Por tanto diga el feñor Lucillo, que ha gran rato que no- 
habla. Lucillo. Señores, lo que dire, ferá proponer-una cuenta,’ 
que me acuerdo haver vifto hacer días ha; en que uno decía, que* 
contaflen fobre una mefa un montoncillo. de reales,  y  acertaba 
qjiaocos reales havia , fin preguntar ningnna cofa , y  no erraba 
ninguno. Y  no fe puede decir quan bien pareció á todos, púa» 
cipalmente ,. que ninguno entendió fu fundamento. Damon. 
Sepamos, feñor Luciiio, como apartaban clTos dineros. LucU 
lio . Tomando un real, y echándolo en un guante , luego dos, ai- 
fi doblando fiempre % y defpues que havian echado los reales que 
les parecía, vaciábanlos íobre la m efa, y  eneraba aquel hom
bre-, y en viendo el bulco de ios reales, fin tocar á ellos, decía, 
tantos reales ay. Damon. G e rto , es cofa que no la he oido en 
mi vida;  y tengo dor entendido, quefi es pofsible, el feñor 
Sofironio nos quitará de duda, Sofronio, No fe figuc, por fer 
pofsible, que yo la aya de Caber, porque ciertamente eftimaria 
mas la menor parte de lo que de efta Arte ignoro ,  que la mayor 
que de ella sé ; aunque todavía-entiendo ,  en qué coGftc ella 
cucota; y digo ,  que fe hace Cabiendo de qnantos reales co
mienza á  echar al principio en el guante ,  porque Cabido 
eflo ,  lo que fueren Cobre ello echando, ha de preceder en 
proporción dupla , quiero decir ,  que van fiempre doblan
do ,  afsi como ano,, dos , quatro, ocho, 8cc. Pues fi yo veo 
M  bulto 4 v.rcalcs, £abicado del principio,  y. fundamento, en
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.que 'el til bultofe comento á hacer, fácilmente fe p areceyen 
do yo en mi memoria imaginando números de los miímos du- 
.píos, hafta tanto que cotejando fi havrá en el bulto de los reales, 
dantos como en el numero qne en la  memoria propuliere , y quan- 
do viere á lá clara, que es mayor el numero que los reales,, quito 
4a mitad del ral numero , y,dé la mitad,, tancas piezas como los 
reales que echaron primeró enel guarne ¿ y lo que quedare: es el 
numero de los reales, 6 piezas del tal moncon que Cobre la mefa 
jiuviere: Como-fi püfieíFemos por exetriplo, que eftan íóbre una 
meta ciertos reales, y al parecer del huclto parece haver mas de 8¿ 
reales, yque no partan deao. ámaá,ymas:parafaberquanr»srea» 
les ay íineirar ninguno, preguntareis ,qué reales echaron prime» 
ro en el guante; y fi modo qnirtereú preguntar, diga el qué eft* 
cuenta hiciere v aneéis que fatiga del apofento , pata que encienda 
lo que fe hace ,que Cobre unreal, 6 dos, o cres, 6 quantos quifie- 
re que dexa end guante que.fe echen j mas con cal dque los qu* 
echare no fea a  doblados.de los que dexó primero ,y  des erta ma* 
ñera yo prefnpóngo que orte exemplo propuerto fé cooftenao dfr 
pao. Pues para Caber por arte principio quintos roalcs ay > toma» 
reis doblo que procedan del uno ,  diciendo afsi-, a . 4. 8 .16% . 3 z.y 
por quantohemosdicho,que nas!parece¡tenetbultode I05 rea> "
les que eftánfobre lamefa quemo partandej: zb<no procederéis 
adelante, puesén ja .  Cobra* Del qual numcrotomajreis lamitad^, . 
que Con id . y de cftos id.quicarets!uno »y.:qqedai!áo. 1 $• y cancos> 
realesdireis qué ay cncl montoneiilo, qnefobrela,«nefa ¿ftá, Cík 
gun el excmploprefupueño. La caufa porque fe quita uno de la- _
«nicadde i o s j i  .es porque la cuenca comenzó de uno,,'y (i comea- 
zara de dos »quitarados, y íide tres,tres , porqueafsi como man- 
da la regla , .que-dicen de fumar progresiones duplas , quedel do* 
blo de la ultima fe Caque la primera , y.la reftaféráija fu.xu.de co» 
dos los términos de la cal.progccísian* ñlsieila cuenta fe faca de 
la.mitad del núrneroiquerptefaponemostlas pirras ,ñ> reales en qae 
comenzare la tai cuenta »fegun hemos dicho, .Señor, .Lee.tjrapify
decidme, por que razonen elle exemplo facalleis inas U mitad d t  d ellíif.i^  
32. que del a. y del 4. y del 8 y s í .  que eftaban primero? Por ven. 
tura es,que nos hemos de aprovechar del ultimo doblo ? Sofrmio. 
Y o o slo d ire i Q nndo tome el a. y lo cotejé con los reales, y vi,. -
que eran ñus los rea!es,fju«?e! 2. sp  curé , y af»¡ pafsc a otro 
doblo mayor que a . qpétig 4. y porque también me pareció pe
queño ,  paíséal 8. que esdoblodel 4 ,/  cambien me pareciópo-
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c o , y afsi pafsé al 1 6. y porqué no fe podía juzgar fi era el tí. 
tanto como los reales , oíos reales menos, 6 mas que los iS.pafsj 
a ^a. que esdoblodé 16. y porque vi á la clara , que elbueltode 
los reales no podía íer 32. por tanto me aproveché de ja .  y no 
pafse adelante; y fi acafo no fe pudiere juzgar la mitad mas, 6 
menos, paffaréme á 64 que es el doblo de ja .  y afsi procediera 
,«n infinico, fi neceffario fuera. Y  de cita manera no puede ningu. 
..no errar en una pieza, fi no fe yerra en la mirad de todas, medio 
por medio.Pues qué hombre fe dará,que viendo un bulto de reales* 
o de otra cofa, que no juzgue entre si, tantos ay, la mitad mas, 6 
menos ? Antimaco. Qué hombre íc dará decís ? Muy muchos, y 
contadme á mi el primero,por lo qual digo, que dado que de naett 
tra platica todos recibamos algún provecho, á lo menos el que yo 
recibo, no es tanto que pueda íuplir la falta del cenar, fi me quedo 
fin ello; porque como yá fabéis, la ración de pupilo, en cerrando 
él o jo , fe trafpone; por e lfo , fi os parece, vámonos á cenar, que á 
lo menos de nú d igo, que voy harto Arichmetico * y mas de lo que 
pensé en mi vida. Softonio. Teneis razón, que nos hemos alargado 
an poco mas de loque vos quifierades , y á la verdad, yo no sé yá 
mas que me decir. No se yo fia ellos fcáores íe ha acabado la ra-i 
cion como á mi. Daníon.  De mi digo, que de vergüenza he difsl. 
mulado, por no deshacerla converfacion, porque á haver correti 
pondido con la voluntad de mi eftomago, yá para mi fuera def. 
pees. Dama». Ota , íeñores, caminemos, que fe enfria. Softoniti 
Si fftis férvidos, hacer con mi pobre ordinario penitencia, yo ttei- 
bire merced, fi os atrevéis afsi á bulto , y como dicen, á vucllus 
aventuras. Lucillo. Muchas gracias. Serta efto hacer que Bartulóle 
tornaífe Paftelero. Softonio. Como afsi ? Lucilio. No .es cola 
cueva entre Efbdiantes. Softonio. A lo menos, fi es antigás, yo 
no la sé. Lucilio. Pues como ? No entendéis ,que para darnos de 
cenar havía de ir un Bartulo al Defafiadero por prenda ? Softonioi 

Y á , y á , yá sé que los años Caben bien el camino^ Llamón. Aorq 
yataonos los tres j untos,  y queden en hora buena. Softap.

Dios vaya con codos.
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T A B L Ar ,,

D E  L A S  C O S A S  M A S  MEMORABLESZ’ . . -  -*de efte Tratado,por la orden del A.B.C.
A

A Breviar particiones para partir 
con menor numero, lib, a. 

I fol. 4a.
I Abreviar quebrados á menor deno- § minacion,lib.2.f. 41.
¡A b o s , que quiere decir en números

I!  quebrados, lib.a.f. jp . 
j  Abreviar cara&éres en la regla de la 

cofa,lib.7.f.t ja .

Acrecentar quebrados en denomina
ción, lib.2-f.43.

Acetabulum,es quarta parte de la he
ft mina,lib.8f.i8<í.y 187. 
pAreolus, como fe ligara, vale tanto 
| . como as, ibid.
miEquinoftium , de do fe dice, lib. 8, 
a  fol. 188.
|pE,vo , qué tiempo fignifique? lib.8. 
I  fol. 188.

I^Es, arris, fignifica varias cofas,üb.8. 
fol. 18 2 .

l ’Algebra, lib.7.fol. 129. 
pAlmucabaia, lib.7.fol 129 .

m bligoniafigura de Geometría, 
lib. 4. fol. po.

Amphora, Hb.8.f.i 85. 
neages, de do fe dice ,  lib. 3. f. 79. 

itAño,como fe difine, lib.7. t.78*! 
Ano folar, lib*8,f,t8p. , -

ño común, ibid. , i .
ño vifextti, ibidi* 
ño grande ,ibid>

Aproximar raíces quadradas.lib. 7$, 
fol. 174 .

Apreciar obras de pozos, ú de tapie* 
ría, lib.9.f.ípS.

Arábigos, qué cara&éres de números, 
ufaron, lib .S.f 18 1 .

Ardite, quanto vale, Hb.S.f.187;
Ardites, reducirlos á mrs. ibid.
Argento Turonenfe, lib.S.f. »85;
Argentur»,fe toma por toda moneda^
.■ lib .8 f.18 2 .
Atea,qué quiere decir en Geometría?

lib.4 f.8p.
Atienzo, en el marco, qué peía es? 

lib. 7X 87.
Aridimetica,de do (e dice afsi, lib .t. 

fol. 1 .
Arithmetica proporcionalidad,lib.5.' 

fol. 100.
Arithmetica, qué quiere decir? lib.7. 

fol. 7 5. .
Arithmetica Pra&ica, lib. 1 .fol, 1 .
Arithmetica Teórica,p Efpeculativa, 

lib 5.I.P5.
Arirhmetica Efpeculativa, íbid.
Arithmetica,como fe difiue,y divide, 

lib i . f . i .
Arithmetica, es ana dé las Artes Ma- 

thematicas ,Ub r. f .i .
ArtesM í therqatic ps,q tuntas fonjbi.
Arte mayor,Íib.7.f.rí p,Alternar, y nombrar los quebrados, lib, a. C ¿8. f  jp.
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T A B L A  V E
Allentar enteros (Ton quebrados, 

Ub.i.fo!.4S«
As, is,lib. 3. fol- 7 5 «lib. 8. fo l.182.jr
. »83. x ,
Àftrologos , qué caradéres de nú

meros ufaban, lib.8.fo l.181 .
Afsipondium, es lo miímo, que pon

do ", vale quatto maravedís, lib,8. 
fol. 183. _

■ Atomo, qué tiempo e s , lib. 8. fo
lio 19 2 .

Aureo, lib.8.ibid.
Aureolus, ibid.
Avifos de fumar, lib. i .fol .7.
Avifos de partir,lib.i.fol.27.
Avifos para comprar paños, Kb, 6. 

fol. 12<S.

L A S  C O S A S
íBlancas.redudlla? i  maravcdis.iib t 
1  íbtd. .

Blancas, reducillas a cornados,ibid
, - C  • • '

C. vale ciento, lib.8.fo!. 179. 
Campana, quantashormigas lamo.

verán, libg.fol. 204.
Careliano de oro, lib. j.f.83. 
Ceñios , 6 juros, como fe coráptlo. 
, lib .r .f 37.
Centufis, lib.8.fol.183.
Ceratium, üb.S.f. 184.
Ceramium, lib.S.f.i 87.
Ceraces, lib.S.f. 1 8<5.
Caradéres de Arithtnecica , lib. ii 

fol. 1 .
Caradéres de la cuenta Caftellans.

Avifos de las igualaciones, lib. 7. 
fol. 157 . y 158 .

Avifos para proponer queftiones, 
lib. 7. ibid.

Aureo numero, lib.8,fol. 19 2 .
Ajedrez, lee lib.?.f.204.

B
Batalla, o  contienda de números, 

lib .j.f .ita .y  1 1 3 .
Bathus, era lo mifmo, que Metreta, 

lib. 8. f . i  87.
Baratar,ó trocar mercaderías, lib. 3. 

f .7 8 .
Bes, is, lib.8.fo l.1S3.
Befsis, is, por lo mifmo, ibid.
Bellon, de que fe hacen los quartos, 

y blancas,lib.3.f.87.
Bimodíus,  media fanega, lib. 8 .fo - 

lio 1 36 .
Binomio,lib-7.fol.152»
Bjfexto, íib.S.fol.192.
Biísiliqua,lib.8 fol.18 5.
B ó gales, mqtredaantígna, íbíd.

lib . i .f .5 .
Caradéres de la regla de la col; 

lib .^ .f.iap.y 130 .
Caradéres, que fe tratan en él, lib,7, 

f. 130 .Caradéres de números diverfos, qs¡ ufaron los Romanos,lib.8.f.i7&j 
*7  9Caradéres de numeres, qne ufasm> 
chos Aftrologos,lib.8.f 18 1 .Caradéres de números,  que afán ¡8 
Arábigos,libS.f.i 30.

Caradéres de numetos, que ufanía 
Caldeos, ibid.Caradéres , que ufan los Médicos lib .8 . f . 187.Calcus, lib .8  .fo l. 187.Caldeos ,  qué caradéres de cae ufan, lib .8 .f. 180.C oru s, lib. 8. fol. 18 5 .Chcenis, lib .8 . ib id .

Chea.es lo mifmo,que Congío,f . 187,
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¡cerón, que cara&eres ufa de nu- 
meros, lib. 8. fol. 17 9 7  18a* 

Circunferencia ,Hb,4, fof 8p.y 91* 
Circulo , lib. 4. fol, 89* 

jCInquen-, íib. 8* fot* 186* y 187. 
Cyatho , cabe quatroligualas , lib. 8. 
¡- fot. *86. y 187. 
jtochleacría , es. to mifmo que 11.
, guala, lib. 8. ibidem.
Codo Real, üb.8. foL i 80.
Coma de muíica , lib* 5, f. 109. 
Compoficion de las confonancias 

de muíica, lib. 5 .L 10 8 . 
ompañia (imple , b fin tiempo* 
lib. 3’. f. 71»

ompañia mixta , ó fm tiempo, lib*

ompoficion de cantidades; propor
cionales, lib ^ .f, 120* 

onaio * cs-feis íextatios , lib. 8. fol. 
186. y 187.-

onoccr de dos , ó mas quebrados,, 
qtul es mayor, lib, 2. f. 46* 

oníonan<ia , 001110 fe difine , lib* $. 
f. 108.
nfonancia de muíica ,, quantas 
fo n , lib, 5. ígL io S. 

onfonancias (imples fon quatro,, 
lib. 5. fol, xo8.
nfcnancias com pueftaslib, y. 

| £  109. y ito .
ntienda de muñe ros * lib, y* fol.- 
l ia *
ntar con cálculos 6 contado- 

i i§ resí lib. i*£ 14*
qlpnvertir una moneda en otra, lib* 

1 , f. $6.
nvertir un quebrado en otro, 
ib. a f. 39*
ntar con los dedos * y otras

M i A IS L ti y .
paites del cuerpo, lib,8*f r8 1 • 

Cornados, hacerlos blancas, lib* tf. 
f. 123.

Cornados , hacerlos: maravedís, 
lib. 6* f, 123.

Cotyla , es lo mifmo que hemina, 
lib. 8. f. 187. .

Cccineto, que fue por un par de 
huevos á una defpenfa , lib, 9* 
fol. 20 j*

Cubkus , fe toma en eres modos* 
lib.S.f. 1

Cubitum , lo mifma es que cubtr 
tus, lib8.ibidem.

Cubito real, lib,S.ibideui'r
Cubito geométrico, lib. 8#ibidem.
Cuenta de los granos-, de trigo del 

Ajedrez, lib.9.f»204*
Cuentas de Gnegosr Iíb,8,f.i8o*
Cu eneas Ecleíiafticas,lib.3 •f-74* ..
Cuenta de unas perdices que com- 

pro una,alib*p.f.20o-.
Cuenta r que dicen de la íortija,, 

J¡b.9#foh2-o5*
Cu!eus,;lib.8.foLiS6. .
Cuerpo de Geometría* * como fe* 

diñne, Hb^.f.Sp,
Cruzados Por tu guríes , reducirlos  ̂

á maravedís,.lib.d.f 1*7 .
D

D. vale quinientos, lib.8 £ 179^
Declaración de un paífe de Ma

crobio , dd.ieptimo de los Sa
turnales, üb.S.f 181 .

Declaración de otros paflos- de 
Plinio, y Juvenál, ibid.Dccuns, pefo de once onzas, i ib. 8.
£u\. t8 j.

Decu-tis r valia quatentamaravedís,. fib.8 jbideno. Di-



T A B L A  D E
Difioîcion del numero , lib. t. f. t.
Demandas para exercicar las qua- 

tro reglas generales delArichme- 
tica, lib .af.5 a.

Demandas diferentes proporcio-
, nales, lib.5 f.ioo.
Demandas , en que fe conoce fet 

impoísibles, lib.7>f.i $8,
Demandas , en que fe conoce (i 

tienen mas que una refpueíla , lib.
7.  f. 15p.

Demandas, para declaración de la 
primera igualación (imple de dos 
cantidades, lib 7 .f .16 1 .

Demandas, para declaración de la 
fegunda igualación (imple dedos 
cantidades, lib .7.f.i55.

Demandas, para declaración de la 
tercera igualación (imple 4e dos 
cantidades,lib.7 f.167.

Demandas, para declaración de la 
quarta igualación (impie de dos 
cantidades, lib. 7./. 158 .

Demandas para declaración de la pri
mera igualación , compueda de 
tres cantidades, lib.^.f. 169.

Demandas para declaración de laíe- 
gunda igualación., compueda de 
tres cantidades, lib 7,£. 180.

Demandas para declaración de la 
tercera igualación, compueda de 
tres cantidades, l¡b,7.f. 18 2.

Demandas para declaración de algu
nas anotaciones , pertenecientes

: para la regla de la ooía, lib. 7. i .  
17  i*

Dcoarius, vale quacro maravedís,lib.
8 . £. 18 j .

D e  dos, à  mas quebrados, Caber qual 
gs mayor, lib. 2.£.45.

L A S  C O S A S
Denominador en quebrados, que c¡> 

lib.a.f.jp»
Denominación de proporciones ató 

es? Iib.5.f.p8. '
Deonx , lo mifmo que.decuns,lib.!t 

f. 183.
Decuns, once onzas, es lo mifmj 

que deunx, ibidem.
Dexcans, lib.8,¡bidem.
Diaulus , medida de pies , lib. i¡J

. 185.
Día, que es? lib .S .f.l8p.
Dia natural, lib.8.ibidem.
Día artificia], lib.8. ibidem;
D ia , como le comienzan muchos & 

'Carentemente, ibidem.
Diámetro, comofe hallapor la ci(¡ 

conferencia, lib.4<f.pt.
Di air.etro, que cofa es ? lib. 4. f. ja
Didracmalis, lib.S.f, 138 .
Diapaíon, lib. 5.f, 1 10 .

’Diapente, lib.j.ibidera.
Diatefaron, lib. 5. ibidem.
Diadracmium, lib.8.f.i 84Í
D¡obolus,lib.8.ib¡denj.
Dinero Burgalés,lib.S.f. 1S5;
Dinero de Valencia, lib.S.ibid,
Dinero de ley en plata, qufe ¿s?lít>.¡ 

f. 84.
Disjunto, 6 refiduo, que es i lib,Ji 

f. 152 . y 153 .
Dineros reducirlos á marave 

lib.5 .f. 122 .
Ditono, lib. $ *f. 1 1 0 .
Dividir herencias en partís ¿ 

iguales, Ub.j.f.74.
Divifion del nombre , lib .i.f.i.
Diverfos caracteres de num 

que ufaron los jtog&gQS; 18*
I  i m .



MAS MEMORABLES.
Dipondius i Hb. 8. fol. 18 3 , vale 8. 

mrs.
Doblas Carelianas , Hb.8.f.t8f. -
Doblas antiguas, líb.8.¡bid.
Doblas, que dicen de cabeza, ibid.
Doblas ¡VÍoriícas, ibid.
Doblas zaenes , es lo tnifmo , que 

doblas Morifcas, ¡bid.
Doblas zaenes , es lo mifmo que do* 

blas acenes, ¡bid.
Doblones, reducirlosá mrs.líb. 6 . 

fol. 1 1 8.
Doblas zaenes , reducirlas á mrs. 

lib. tf.f. u p .
Doblar todo ge oero <£e raíces, lib. 7 . 

fol.ijer,
Dodrans,lib.8.f. 183.
Docena,confonanda de mufica, lib. 5. 

fol. x i r .
Dos caminantes, que con medidas 

diferentes partieron cierto vino,
lib.sj.f.aoa.

Ducados , reducirlos á mrs. lib. 6 . 
'fo l. 124 .

Pragma, lib. 8. fol. 184 ;/
E

Edades del mundo, lib. 8. f. 188.
Efedos de cantidades proporciona’  

le s , lib. 5 ,f. 102.
Emifcela, líb. 8. f. 18$.
Enladrillar apofentos, lib.
Enlofar apofentos, llb.4.f.p 3
Enteros, como fe reducen á quebra

dos, lib. 2. f.44.
Enteros, como fe afsientan coa que

brados , ibid.
E vo , lib. 8 .f. 18 8 ;
Eftadio, lib. 8. f. 186 .

c que mefes crac e lib. 8. £. 188.

F
Fallas porciones , l¡b. 3 , £8 0 .
Figura en Geometria , que es, lib, 4.

' fol.Stf.
Figuras ,6  caraderes de Aritkmctics,' 

iib .i.f .i .
Figuras, 6 caraderes de cuenta Calle-: 

llana, lib .i.f.5 .
Figuras Geométricas varias, lib. 4.; 

fol.Sp.
Finezas de oro , y plata ,lib . 3. f.834
Fin , en los números no le ay , lib.i^ 

fol. 2.
Franco, valia diez reales, lib« 8. fin 

lio 185.
Fundamento de la Arithmetica, e s l| 

unidad, lib. 1. f. 1 .
Fundamento en la Geometria,qué es¿ 

lib.4.f.8p.
G

Geometria, como fe difine, Ub.4. fas
lio 8p.

Géneros de proporción fon cinco, li-< 
bro 4. f. 96.

G od os, como contaban, 1.8 . f. 1844
Grano de fineza de oro, que és, lib.34 

fol. 83.
G rano, quando es peío, qué parte e$ 

del marco, Iib«3.f83.
Griegos, qué caraderes de numetof 

ufaron, Ub.8.f.i8o.
H

Hanegas de trigo , quantos grauof 
tiene, lib.p.f. 204.

Harmónica proporcionalidad 12) 
bro j.f .io o .

Helmna en figura de Geometria, lí*  
bro 4.f.po.

Helmuarifes ,qué figuras fe nombran! 
afsi,lib .4fpr.

Efi H £ í



t A b v A ü B ^ a s  c o s a s

Hebreos, que cara&eres de números Letras, que fe ponen en el líb. 7«poc 
ufaron,lib. 8 X 18 0 . dicciones, lib. 7 , f .  «3«. _

Hemina.Vib. S .fa 8 6 . '■ L ibela, es h> mifono que as,lib.8.fo.
Heredades, como íe miden, lib.4tfo- lio 18 3 .

Uo 92. L ibra, fe toma por A s, lib. 3 .f .75,
Huevos, que le quebraron á ana mu* Lígula, lib» 8. Yol.-186-.-

ser, lib.p.f.202. Linea , como fe difine, lib. 4. f. So¿
I Linea reéfa , ibidem,

t .  vale uno, lib.S.f, 178. Linea curba, ibidem.
laño , como le figuraban los Anti- Linea perpendicular, lib. 4 ,f.p i,

gaos,lib.8. f. 182. Lunes, toma denominación de Luníj
‘‘Idus, como fe cuenta con ellos,Hb.8. lib. 3 , f. 189« "

fo l.ip i. Lúftrum, lib. S.foh f>8s~ ’ l;
Ja ro s , ó cenfos, como fe compran, 

l ib i .  f.73. ‘ :
■ Indicción, lib.8. f. 18 8.
Invierno , que mefes trae ,  lib. 8. fo- 

lio iSd.
Inventor de las confonáncias dfc'mu* 

fica fue Pytagoras, lib. 1 .  fo l.110 . 
Inventores de ia Aritbmetica ,Tib. 1 . 

fol.3
Inventores de la Geometría,  lib. 4. 

fol. 8p.
IXtVaie nueve, lib. 8. fol. 178 .

K
¡Calendas, corno fe .cuentan, lib. 8. 

fu L ip i .
L

Maravedís, reducirlos , o hacerlos 
ducados, lib.6,f..i 1 $ .  ' . 

Maravedís, reducirlos en otra quaU 
'< quiermoneda,libvtf ; f . 1 2Sijr;*t 17. 

Maravedís, reducirlos á doblones, 
lib.á.f. 1 2 ¡ .  ■

Maravedís, reducirlos á doblas'zae»
nts,lib 6 f. 1 ip.

M aravedísreducirlos-^ reales dea 
34 .lib.<5. £  120 . •

Mar a vedis* ,reduciüos á quartilios,//- 
bro  6. f. i a  1 .

Ma ravcdis , redticillos ¿medios rea* 
les, irb.d. £ i  2 1 ,  ’ - - - 

Maravedís , rcducillos árcales de t
Ley de los oros, Hb. 3. fol 87. dos,ib¡d.
Ley * que comienza i Si ka ferip- Maravedís y rcducillos á reales de i

cum fit, lib. 3, £  r _, tres, ibid.
Ley ,  que comienza : Si ira ftrip- Maravedís % reducirles á ríales de i

tool fuerit * Su de Haered. inüi- quatro , y de a oche, ¡biJ* 
tüend. ibid. Maravedís , redecirlos atarps de i

Ley Interduo) f Si pater familias* veinte, lib.6. £  122*; J
lib .¿ .£ 7 7 . Maravedís, reducirlos á Tarjas de.

L *  vale cinquenta, Ub.8*£ 17 8 *  nueve, ibid* . ^
Letras, ó caradores de la Arithmetic Maravedís, reducirlos a  utjas de

ibid*



Maravedís,reducirlos á ardices, ¡bid.. Medio Geometrico.llb.j.f, lo r . 
Maravedís, reducirlos ¿quartosde Medio maravedi,lib.8.f.i8j.

¿ d o s ,ibid. ' . Mediums, lib.8.f.i 85.
Maravedís, reducirlos k dineros de a  Memifsis, lib.8.f.i84.

tres blancas, lib.5 .f.r a 3. Mes, de do fe dice, lib.8.f. 1 84^
Maravedís , reducirlos ¿ blancas, Mes Lunar, lib.8.ibid.

ibid. . . . ¡ Mends peragrationis. lib.S.ibld,1
Maravedís ,  reducirlos á cornados: Mends conjun&ionis, ibid.

ibid. Mends aparitionis, ibid,
Maravedis , reducirlos á cruzados Mes folar, ¡bid.

Purtuguefes, lib.d.f. 1 25. > Mes ufual, ¡bid.
Maravedí nueftro, en qué moneda fe Mefes del año, fon doce, ibid.

divide, lib.8.f. 185,
Maravedí viejo,que valia,ibid, 

j Maravedí bueno,qué era, ibid.
| Maravedí de oro, ibid.

Maravedí blanco, ibid.
Mando ,dgnidca la Jornada, lib .8. 

fol. 186.
Marco de o ro , quanto vale , lib. 3.

fol. 83.
Marco de plata,quanto vale,ibid.
Mathematicas, qué artes fon , lib. 1 .  

fol. r.

MAS MEMORABLES.

Mezclar oros diferentes ,lib . 3X 843 
Mercaderías, como fe mezclan, lib.34 

fol. 87. i
Medico, quécara&éres ufa en fus rc$l 

cetas, lib.8.f. 187.
Metreta, lib.8.ibid.
Metal,quanto valía,lib.8.f. 18 
Mina, es lo miíaio, que Mna, lib.?.’ 

fol. 184. í
Minuto , es lo que dicen uncía dd 

tiem po,lib.8.f.ipi.
Myftrum magnum, Iib.8.f.i87.

■ i£.I

ÉSm

eaja, qué moneda era , libro 8, Myftrum parvum,lib.8.ib¡d. 
fol. 185. Mitad,tercio , y quarto de un nuinti

Meaja de oro, ibid. ro.como fe faca, Ub.9.f.i96.
Medicamento compuefto i como Mirad , como fe faca de qualquieg 

fe fabe, fi es cálido, ó frígido, fa- raíz, lib .7 f.136 . 
hiendo los grados de fus limpies, MU, como fe figura con divetfos ca¿ 
lib. 3. f. 88. ra&eres, lib.8.f. 198.
edir heredades, lib.4.f.p2. Milla,qué quiere decir,lib.8 f. 185 .
edir alturas con cfpejo, o  agua, Monedas antiguas Efpañolas,  lib. 8 ,ibid.fedir, anebura de rios, Ibid.[edir tierras, lib.4.f-p 1.[edir circulos, ibid. [ediobarmonico,corno fc halla in- tre dos eftremos,lib.5.f.ioOfl [ediq Arithmctico, ibid. -. . •

ibid.Monedavie ja, ibid.Mooeda Borgalés, ibid.Moneda de los Agnns Del,ibid. Modius,nb.8.f.i87.Modio , eslomifmo, qne modinft lib. 8.ibid.
E ea



‘¿AT A B L A  D E
Modio, medida dé cofa liquida, cabe 

diez y féis fextarios, ib id .: -
Jdoncon de reales, 6 cancos, como fe 

íabe quantosay, Cabido la propor
ción de fu proporción , lib. y . 
fo l.2 I4 .

ModittS,lib.8 . f , i87 . ^
Momento de tiempo,lib.S.f.ipr .
Morvies Alforjes,moneda era, lib.8. 

f .i8 S . -
Moros,ó paredes, faber las piedras,o 

ladrillos que han menefter , fegun 
iu largor, alcor, y anchor, lib. 4. 
f-93*

Mulriplex proporción,lib.5^.p7.
Mulciplex fu per parcicularis, lib. 5. 

ibid.
Multiplex fu per partiensdib.y.ibid.
Multiplicar pot humeros enceros, 
, lib .r.f.i j  y 1$ .

Multiplicar de diferentes modos, 
Hb.i.f.18.

Multiplicar con brevedad por núme
ros artículos, lib. i.f. 19.

Multiplicar de memoria , libro 2. 
f. 20.

Multiplicar por otro m odo, l ib .i .  
f. 20.

Multiplicar peías, y medidas,evitan
do quebrados,lib. 1 f.20.

Multiplicar con cálculos, 6 getopes, 
u contadores,lib.i.£36.

Multiplicar por números quebrados, 
lib. 2.í. 5

Multiplicar proporciones ,  lib. y. 
( • 9 9Multiplicar números quebrados,!. 7. 
( • «37•

Multiplicar quinetos catucos , Ub.7.

i A S  C O S A S
Multiplicar números cúbicos por nd, 

meros quadradós ,  y al contrario 
lib 7.f. 144. *

Multiplicar números dos veces qua. 
drados,que por otro nombre fe d¡. 
cen números mediales , Ub. 7. 
f. I4<í.

Multiplicar cara&éres,lib.7 f.148. 
Multiplicar raíces univeríales, lib. 7} 

f. r 53.
Multiplicar binomios,lib.y.f.j.5$,

N
Noche, lib .8.f 190,
Noche, fe divide en vigilias, y otras 

parces, ibid.
Nombres de los mefes,lib.8. f. 188. 
Nombres diverfos del día , lib. 8, 

h 190.
Nombres para faber el valor de los 

números, lib. i , f .a .
Nombrar números quebrados, lib.;.

f.$8 .y 19 . •
N enas, como fe cuentan ,  lib. 3, 

fot* Ip I.
Notas % y avifos de partir, libra u 

f  27*
Notas, y avifos para fumar, Ub* t; |. 

£<?• y 7.
Noven, moneda era antigua, GbJ 

f . i S * .
Nuir)rr;us>vale diez maravedís, lib.8.

V í 8**
Nom¡imanes nombre gcnerafde roda 

moneda, Ub« 8 , f  1 82- 
Numerár y es faber el valor de tod 

numero,
Numeradorfque quiere decir y ó que 

brados, H b 2 .f. j  p * i
Numero, como fe dirine t y divido 

,U b*I J a  .lib .sJ.p3*

j<»



MAS MEMO R ABIES.
Numero dígito, que cofa es , l ib .i .

- ■) fot. i • . ■ i
Numero articulo, que quiere decir,
- lib .i.Fól.i.

Numero compucfto, o mixto,  lib. a,
í .z .

Numero par,Ub.$.f.?j<
Numero pariter par, ibid.
Numero parlcer impar, lib. 5. F. 94; 
Numero imparicer par, ibid. 
Numero impar, lib. 5.£ 9$
Numero primo incompofito, ibid. 
Numero fegundo incompofito,ibid. 
Numero fuperfluo, ibid«
Numero fuperante, ibid.;
Numero diminuto, ibid.
Numero perfedo, ibid.
Numero íuperfidal, ibitL 
Numero solido, lib .; .(.961 
Numero triangular, ibid. , 

^Numero quadradotÜb.7.f. 1 2 1 . 
Numero cubo, 6 cubicó, Hb. $.F.pitf. 

1 7 F.i $8.
Numero circular,lib. 5X91?.
Numero comunicaote comofe baila, 

lib.jX. 104 .
hum ero quebrado ,  o  ro tó , lib. a .,

f. j8 .Numero es infinite, l íb .i . f . i .  Numero (imple, por qné fe toma en: 
efta, 1 it>. 7. f. 1 j<S.

Numero medial, l¡b.7.r. 144.
Numero dos veces quadrado »lib. 7?.

F. 14*4*
Numero de iguaraciones,lib.7Xi7 j .

O
Obolus,iib.§ f. 184 .y 18 5 . 
O co(en,lib .Sf.i8f.
Odufis,lib 8X 18 3 .
Olea ,  unos lo toman pot ires tfc.

. crupulos.o pordragmas, lib .$'4 
f . «87.

Olympia, lib.S.f.i 88.
Oncena,coníonancia de mufica,líb.$* 

f. m .
Origen de los quebrados ,  lib. i .  

f .3 8 .
Origen de las proporciones de las 

confonancias de mufica, lib. 5.

Ortogonia, figura, líb.4.F,9<>.
Otoño,que raefes trae,lib,8.F.i 38.
Oxigonia,figura en Geometría,Hb.4,; 

f. 90.
P

Paralelo gramo,qué figura es deGe&
metrt2,lib.4 .f.9o.y 9 1.

Partees proporcionalesencre dos ex
tremos ,  como Fe faca ,  lib. y. 
f. lo a .

Parte aliq,uota,qué es,nb.$.FÍ94>
Partes , 6 vigilias de la noche, lib. £4 

F. »90.
Palmo, lib. 8.F. 1 fftf»
Parafanga ,  qué diQancía fea , lib. 8¿ 

ibid.
Pa(To,quantos píes tiene,¡íb.8.ibid.
Parres de as,aí*is,lib.3. Fol. 75 lib.; 8. 

F. 182.
Partir por números enteros „ lib. 1» 

f. 2 1.
Partir de muchos modos,lib. r.F. j .
Partir números quadrados, lib. 2» 

f. 57.
Partir herencias en partes diferentes ;̂ 

lib. y F.79.
Partir por numcrosqueEHadosJib.j. 

í. 13 8 .
Partir números cúbicos ,  lib», 7 .  

jb l. 14 ) .
Par,



TABLA D&
Partir números cúbicos pornumeros

quaJrados, lib.7.f.i44»
Partir números dos veces quadrados, 

dichos por otro nombre números 
mediales, üb-7.f. 144.

Partir caraáréres.Hb.y.f.i yo.
Partir binomios, lib .7.f.i 57 .
Partir raíces uoivetfales ,  libro 7.’
• • fol. 177 ,
Partir proporciones,lib.jX.99.
Pe rdices que compro nnopara ganar, 

boiviendoias á vender al precio de 
lo que las compro., libro p. 
fol. 200.

Perpendicular, como fe halla en un 
• triangulo, lib.4.f 9 1.7 9 2 , í .

Pelea, contienda, 6 batalla de núme
ros, lib .jX  1 12 .

Pecunia, fe efiiende á toda moneda, 
y hacienda,Ub.8.f. 185.

Pepíon , que moneda e ra , lib. 2.
' f* «8Í*

P e s , es la fexta parte del cuerpo hu
mano, lib.8.ibid.

peía que quebró uno,con que vendía 
higos, lib.9X.20 3.

Pytagoras,inventor de 1as confonan- 
cías de muíica, lib.5X 109 .

Potencia en números, por que fe en
tiende, lib,7.f 1 jd .

Pozos, como fe averiguan fus caen- 
tas, lib.9 X 19 8 .

Pondus,ó libra,fe toma por As,lib.3. 
f- 75*

Portiocírculi, que es.lib-4X90.
Portio mayor, lib 4X90.
Portío minor, lib.4X.90>
Pondo, es lo (nifmoqne as, ó  libella, 

lib .8X .183.
Pondo, es lo  inifmo que afsipoa-

íLAS COSAS
, diutn, lib.8.ibid. ,

Panto de tiempo, que es, libro 8. 
. Fol t y u

Punco, es fundamento de la Geome* 
cria, lib.4 f.89. ^

Pujas de rentas, lib.3. f.78.
Pulgada, lib.8 .f. 18 j .
Plata, como fe fube,y baxa fus 

ros de ley, l ib .j .f  83.
Plata quebrada, llaman la plata por 

labrar, lib.8X.185.
Prefupueflos, ó principios para lá 

. Ar¡thm etica,lib.i.f.3.
Prefupueftos para operación de ntfc 

meros quebrados, lib.2 f.38.
Prepoficiones para las reglas genera-! 

les, lib.iX.tf.
Prefiar dinero, y que gane el inte- 

refflc,como el caudál,lib. i.f.37.
P rieto , que moneda era , libto 8, 

f. 18 5 .
Prima hora,quando comienza, lib.8¿ 

f. 190.
Principios para operación de los no* 

meros quebrados,lib.2X.34.
Progrefsiones,quecofaes, ydeqdt 

firven,lib.i.f.28.y 29.
P ro d u jo ,  qué quiere decir, iib . i; f. 15.Proporción,como fe divide,y difine,- lib 5X.9C,Proporción en quebrados, libro J.'f. 98.Proporcionalidad, lib.5 X. 100.Proporcionalidad Armónica, lib. j> ibid.
Proporcionalidad Arithmecica,lib.5> 

ibid.
Proporcionali4ad Geométrica, lib.j. i . ios.

fren



Proportlo zqualis, ó igual,lib. 5. fo
lio 06.y 97.

Proportio iuaequalis, 6 ¡nigual,lib.y,
f. 9 7 .

P ro p o rc ió n  m ayor in igual, ib íd .
P ro p o rc ió n  m enor in igual, ib id .
P ro p o rc io n e s  de las confonancias 

(imples de m uíica, lib . j . fo l .  1 oj>.
Proporciones de las confonancias 

compueftas de mufica, ibid.
Propiedades de quantidades pro*

.1  iporciónaies, lib .j. f. 10 2 .
Propriedades de cantidades binomU 

nalesylib.5.fo l.104 .
Proporcionar números en qual-
: quiera proporción, lib. j .  fol. 97* 

y 9,8.
-Prueba real en el fumar, lib .i.f. 1 2 . '
-Prueba real delreftar, lib. 1 .  f. 1 3.
Prueba real del multiplicar . lib .i. fo- 

lio a » . '
Prueba real del partir, lib. r. f. 28.
Prueba-de j .  5 . 7 . 9. y fus íemejan-

« - tes para codas las quacro reglas 
generales, lib. 1 . f. ;o .

Prueba de abreviar quebrados^ lib. 2 . 
fol.4 1 .

Pruebas de reducir quebrados, lib. 2 .
r fol. 50.
-Prueba de fumar quebrados,lib. z . 

fol. 52.
Prueba delreftar de quebrados,lib. 2» 

fo l.ji .y  y j .
Pruebas de otro modo para el fumar, 

y reftar de quebrados, lib. 2. f. 5 2 »
y 5 ? •

rueba de m ultiplicar de quebrados, 
lib ^ t.f.d o .y  6 1 .

rueba del partir quebrados > lib. a* 
fol. 6 u

MAS MEMO
Pruebas de las reglas de tres, lib. i ’.

fol. 56.
Prueba de las reglas de compañía^ 

fon las mifinás que las de las reglas 
de tres, lib 2.f.tf6.

Prueba de las quacro reglas generales 
- de proporción, lib .;. fol.102* 
Pruebas de las quatro reglas gene* 

rales de codas las ralees, lib. 7. fo« 
lio 15 2 .

Pruebas de las quatro reglas genera« 
les de cara&eres, 6 cantidades pro* 

, porcionales, lib. 7. fol. 147. 
Pruebas de las quacro reglas genera 

les de binomios, lib.7» f. t ;  j»

RAELES,

Quadtado, qué figura es en Geoiqr*
tria, Hb.4. fol.60.

Quantidad continua fe trata en Jar 
Geometría, lib.y. f .9 ;.

Quantidad difcrcta fe trata en los nú-?
meros, lib .j.f .p j. .

Quantidad inmobil, lib.j.f. 9 ; ,  
Quantidad mobil, lib.5.ibid- 
Quadrar un numero , qué quiere de

cir, !¡l>.7.f.i;tf.
Quadtado de un numero ,  qué es, 

lib .7. ibid.
Qpadrans, es quarta parte del As,.

iib.S.f. 1 8 ;. .
Quadrans , es el tiempo en feis horas,/ 

lib.8 f.rpo.
Quarta en la onza, qué vate,. lib. j .

fo l.8 ;.
Quarta menor en mufica ,  qué e*¿'

1 ;  o-
Quarta mayor imperfeta, ibid.

: Quarta parce, como fe faca de mane* 
sos quadrados, lib .j.f. * j6 .

OS*»



T A B L A  D E
Quatro reglas , que abrazan codas 

jas igualaciones de arte mayor, 
l¡b.7 .f .t7 ; .

Quatro Témporas del año quando 
caen, lib.8.f.i88.

Quatro tiempos del año, lib.3 . ibid.
Qpadrantal, es lo m ifao que urpa, 

líb.8,f. i 85 ;
Quartarius, ibidem.
Quarcos de á quatro, reducillot a ma

ravedís, lib.tf.f.r t i ,
Quarenta piezas ,  (i en eres las re- 

partielTen, comando cada nno las 
que mas pudieífe, faber por núme
ros quancas cóma cada uno, lib.9. 
fol.aio.

Quebrado,como fe difine,Ub.a. f . 38.
Quebrado , como fe nombra, y af

renta en figura, lib. 2.f. $8. y 39.
Quebrado (imple, qué e s , lib. 2. fo

lio jp .y  40.
Quebrado compuefto, qué quiere de

cir, fib .í. (• 40«
Quebrado de quebrado, que .quiere 

decir,lib .a.f.tfi.ytfz.
Quebrado, quando, y como fe hace 

entero, lib. a. f. 44. y 4 y.
Quebrado, como íe reduce én otra 

denominación, lib. a. f. 45*
Quebrado,como fe acrecienta,6 abro* 

vía fu denominación ,lib . a» fo* 
«0 45.

Queftion fobre faber quinto es U  mi
rad de doce, lib.9. f. 1 96.

Queftion fobre el m edir,ó atar coa 
cnerdas, lib. 9. f. 19 7 .

Queftion fobre apreciar obras de po
zos ,  ode tapierías, lib.9. ibid.

Qpeftion, en que fe conoce no tener, 
geípucfta, 161«,

L A S  C O S A S
Queftion fobre el tomar cantos en la 

mano, lib. 9. f. 2 1 1 .
Queftion fobre el mandar tomaren

la memoria un numero, ibid.
Quinto , y tercio como fe faca de un« 

herencia, lib. j . f. 7 í .y  77.
Quinta menor en mufica,  qué qnieg 

decir? lib.5. f.i 10 .
Qnicuns, lib. 8. f. 18  $ .
Qainarius, lib. 8. ibidem.
Quintilis, es Julio, lib. 8. f. 189;
Quociente, qué quiere decir?l.x.f;a ¡

R
R aíz, qué cofa e s , y  como fe faca? 

lib .7»f. i j t . y  i j * .
Raíz quadrada de quebrados , coma 

fe faca, iib.7.f. 13  5.
Raíz quadrada, como fé faca de bu* 

meros enteros, y quebrados jauta, 
mente, Uby.ibidem.

Raíz quadrada corito fie fama coq 
otra, Y ib .'jS .iló .

Raíz cubica, como fe faca, ibid.
Raíz cubica de quadrados ,  comofé 

faca, lib. 7 . f. t4o.y 1 4 1 .
Raíz cubica, como fe faca júntamete 

te de números enteros, y  quebra
dos, lib .y .f i  14 .

Raiz quebtada, como Ce faca de ex- 
raftéres ,  ó de cantidades propora 
dónales,  lib. 7 f. 152 .

Raíz con los binomios , quando ft 
antepone al nnmero, y quando no, 
lib.7«ibid*

Raíz quadrada, como fé faca de lof 
binomios, iib .y.f.i 54.

Raíz cubica , como fe faca debinP 
ratos, lib.7.ibid. .

Raíz oniverfal, qné quiere decir ?b



R eal, oteaes , dice el Portugués al - morque regia de la cofa, ibid.
' maravedí, lib.7 .ibid. Regia de la cantidad", lib. 7. foL

Reales de á 34. reducirlos ámarave- 174.'
d is.lib .d .fi ip . . Regla de la íegunda cofa , es lo mil-

Recopilación de todas las igualado« ■ mo , que regla - de la cantidad^ 
nes en quatro regias,lib.7.f.adj* ibid.

Reducir qualquieramoncda en otra, Reglar pata íaber por. preguntas el 
/ lib .#  f .12 3 . 'k-1’ t numero que uno imaginare en fui
Reducir monedas¿maravedís,lib.d. memoria,'lib.p.f a n .
! f . 1 1 7 .  : . Reducir monedas en otras, lib. r#

Reducir muchos quebrados difieren-
/ tes á una común denominación, Reducir enteros en quebrados, lib .sf

MAS MEMORABLES.

üb 3 7 3 . t. 44.
Reglas de tedamento, ó partijas, tibí: Reducir quebrados en enteros, lib.a.

3« f-7 3 f.4 4 ;
Reglas de particiones de herencias. Reducirán quebrado de una deno*

ibid.Regla de tres,fimple, lib«3.f.dxa Regla de tres,mixta,lib.3.f.70.. Regla de tres , por números quebrados, lib. 3X71. . iRegla de compañía limpie,ofin tiempo, lib 3 f.71. . -Reglado compañía mixta, o con: el tiempo, lib.3.f.7iv - 
Regía* generales de A rtthmetica, (00

minacion á qualquiera , lib. 2 , 
_  ^ 4 S»
Reducir quebrados diferentes á umf 

denominación, lib. 1 .f.4 6.
Remide, qué cofa es en mudca,Hb. %¿ 

f. too. ' .
Redar monedas de efpecie, lib, 1 ,  
„  f  í-
Redar de muchos modos, libro 1 ¡ 

f. 1 1 ,  "
quatro, y puedeníer d os,  lib.x• Redar cofas diferentes, como pefos,; 

, f - 7 . ¿ ómedidas, lib.i.t, 1 2.
Reglas calculatorias, lib.i,f.34> Redar con calculo, getones, ó conra- 
Reglas de la cofa,b arre mayor,lib.7. dores, lib 1 f  5 3.

f . 12 0 . Redar por números quebrados,Hb.2.
Regla del eo s, esto mifmo que regla f. 52.

de la cofa, ibid. Redar'proporciones, lib j  f.j 8.
Reglas reales» es lo mífmo, que regla ; Redar números quadrados, lib. 7 , 

de la cofa, ibid. f. 137 .
leglas mayores,es lo mKmo, que re- Redar números cúbicos ,  lib. 7 . 

gla de la cofa, ibid. f. 134- ( ‘
egla dr algebraos lomifmo.que re- Redar números quadrados ,  y cubi- 
gla de ia cofa, ibid. a eos, lib.7.f.t44* .

egla de Al mugábala es lo bú£*í Redar números dos reces qaa-
f f  dra-



T A & L 'd -  £> &x dndos.o números mediales,l»b*7.
' .' f.i4 5 .y  14$. :i¡' " í.; :
Keftar cara&éres, 6  cantidades pro*
. • porcionales, lib.7 .f. 177* j   ̂ ;
Reílar ratees univcrfales, lib .7 .£ i7 8 . ; 
Redar binom ios,lib,7.f.i 5 5.^..: ¡ 
Rdiduo,quc quiere decir,bdis junto,.

lib . 7»f. is a .-y  153. *; r. -
Rithmimachia^es ana pelea de nutne*
, rosilib .7 f.11a«.

S. Denota mitad de alguna cofa,
tib.S .f.iSy.y 187.

Saber el valor de todo numero,lib. i»  
f.J .

Saber el valor de todo quebrad»» 
lib .i.f.4 0 .

Saber de dos quebrados, qual es ma- 
yor, U b.i.f.46.

Sabbatutn, le toma por lá ¿emana, 
Jib,8.f.i 80. í ■

Sacas raíz quadrada, lib . 7 . f. t  j  I .  
F i j a .

Salarios de criados,lib.d.f. 115. 
Sathum, U b .8.f 180. r
Semicírculo, qué es, lib.4.f.po. 
Semitono, lib . 5 .f. 100.
Semidracamio, H b .8 i.t8 4 .
Semana, lib .8 f.1 8 9 .
Semitono mayor incantable,  lib . 5. 

f. n o .Semitono menor cantable,íbid. Semís,fis,la mitad de codacoía,1ib.8. f. i8 s .
Semi,es lo tniímo,que femis,fis,ibid. 
Semodius, iib .8 .f. 180.
Sem inada, por cornado, b  ceuti 

Portugués, lib . 8.f. 181.
Septimana mayor en m ufica, lib . 5.

■ f i l i o .  ...J¡

U S  C & & A S
Scptimamenor, lib . 5 *®„
Sepcunx, catorce coraados,ólietco*.

zas, Itb ;8.f;t8¿ .
Sexterio neutro, ¡bid.

■ Sexta mayor eu M ufica,lib. f .f . i  10. 
Sexta menor, ibid. , '
Sextula, lib .8 .f.i8  j .
Sextale, por el CaAcllano t  lib, 8.

f . r & f .  ; ......
Sextarius, es dos onzas m ayor, que, 

nueftro qaartillo»lib.8 J . 187. 
Sexcuns,o fcícuns,tres cornados, 1.8* 

f. i8x .
Sextans, quatro cornados, lib . 8; 

f. 183.
Sextario.vale dos heminas,es lo mif* 

mo.que Sextarius, iib .8 .f. 187. 
Sexquimodi us,quatro celemines, 1.7; f. .136. : ■ ■ - ■
Sexticuia,es lo  mifiaq,qoe Sextul.LS;

f. 185. f
Sextilis,decian los Antiguosalmes de 

Agofto, lib . 8 . £ ,187 .:
Siglo, lib .8 .f.i8 8 .
Siliqua, lib .8 f 184.
Sido,valia ;¿o.maravedis,lib.8ábi&¿ 
Sicilicus, lib .8.ib id .
Sólido,es lo que decimos Cafiellano, 

lib  8 .f .t8 t .
Solflicio, Hb.8. f . i83 .
Sonancia,que es, lib . y.f. 1 oS.
Sumar colas de unaefpecie, lib. U

í.6. %

Sumar colas diferentes,como pefos,o 
medidas, lib . 1. £ 7 .

Samar de progrefsiones ,  lib. 1 
f. z 8. y 19.

Sumar coocalculos, b contadores ,0 
gerones,H b.t.f.j5*

Samar números qoebrados,iib. 1¿ í



M A S  t é É $ Ó K A B L & S .
Sumar porciones, lib . 6 . fi pp. ' Scheenus, lib. 8. fb!. 184, 
Samar proporciones de coníouatftíásScrupulos, lib. 8. fol. 18 j.

de muíica, lib. 5 .f. 1 1 1» Scipcndium, Ubi 8. fol, 18  i .
Sumar números qaadrados, lib.7 .  fp> T

lio n d .
Sumar números cúbicos, lib.y .f. 142 .
Sumar números quadrados ,.y cubi- 

eos, lib.7 . í. 143 .7  144 .
Sumar números quebrados dos veces, 

que fon números que decimos me« 
diales, lib .7.f. i4<S.

Sumar caraAéres, ó cantidades pro- 
porcionales, lib .7.f.i47.

Sumar binomios, lib .7 .f.ijd .
Sumar refiduos, ibidem.
Sumar raíces univerfales, 1.7 .  f. 177«
Sueldo Burgalés, lib.8. f. 18 $.
Sueldo bueno,es lo mifmo que el Bur

galés, ibid.
Sueldo menor, ibidem. . ■
Suertes, como fe echan por números, 

lib.p.f.aod.
Superficies en Geometric, lib.i .f. 8.
Superficies por produAo en él, lib. $• 

fol. 96. y 97.
Superficies plana, lib. 4 .fol. 85.
Superficies Concaba, ibid.
Superficies connexa, ibid.
Super particularis proporcio, lib, 7.

fol.97.
Super partiens proporcio,üb.2. f.p7-
Species en Arithmetics , qué cofa es, 

y quantas fon, lib. 1 .fit* '' '
Stadium , lib.8. fol. 1 85 .
Stadio, ibidem.
Stater, es lo. mifmo que misa ,  o  li

bra, lib.8.f. 184.
Stater Daricus, ibidem.
Stater Philippicus, ibid.

I Stater de oro, ibid.

Tabla para multiplicar, lib. t.f. r j .
Talentum Athehienfe , lib. 8. fat 

Ho 184.
Talentum Babilonicum, ibid.
Talentum Sirium, ibidem.

^Talentum R  gyptum, ibid.
Talentum Rhodium, ibid.
Talentum Bizantium , ibid.
Talentum SanAuarium, ibid.
Talentum Congregationis, ibid.
Talentum Anri, valia poca cofa, l i

bro 8.f. 184.7 18 ; .
Tarjas de á diez, reducirlas ¿maraves 

dis, lib 5 .f.ia  r.
Tarjas de á nueve, reducirlas á manta 

vedis, ibidem.
Tarjas de á quarro , reducirlas a ma* 

ravedis, ibidem.
Terentius,es maravedi nuefiro, lí* 

b ro 8 .fi 183.
Tercio, y quinto, como fe faca en las 

herencias, lib. 3. fi 74.
Tercia parte, como fe faca de nume  ̂

ros quadrados, b cúbicos, lib. 7 . 
fol. 1 16.

Tercia parre de doce, como fe faca» 
lib. p. fi Z07.

Tejado, quantas tejas tiene ,lib . 9} 
fol.197.

Terragono , qué figura es en Geome
tría , lib. 5. f . 90.

Terradrachmium, jib.8.fi, 184.
Tierras, b  heredades , como fe m i

den, lib. 4. fi 9 1.
Tiem po, comofe d ifine,y divide, 

lib.8.f. 187.

■m.

■ i ■

To



T A B L A  DE L A S  COSAS
Toaisa ,qué pcfo es ea tl marco, li

bro 3. fol. 85. .
Tomoen mufica , lib.<s.fol. 1 10 . .
Tornes, era moneda antigua, Hb. 8« 

fol. 185.
Tofton, es moneda Portugueía , li

bro 8. fol. 185.
Tres joyas, (i entre tres fe reparcieí- 

fen, íaber por números 24. tantos, 
que joya toma cada perfona , li
bro 9. f. 210.

Trefis, valia doce maravedís, Hb. 8. 
fol. 183.

Trefemefis, lib. 8. fol. 184.
Tromifix , por medio maravedí, 6 

meaja de oro, Hb, 4.fol.s>o.
Triangulo, como fe mide , lib.4. fo- 

Hopr.y92.
Tries, ocho cornados, lib. 8. f. 1 83.
Trimodius, nueve celemines ,lib. 8. 

fol. 1S2.
iTribolus, Hb. 8«fol. 184.
Trítono,quarta mayor,lib.5*f. n o .
Trocar,ó baratar mercaderías, li

bro 3. f. 78.
V

¡V. vale cinco, lib. 8. f.18*.
¡Valor de los cara&ércs, 6 figuras de 

la Arlchmetica, Hb. i .f . 1.
¡Valor de las figuras de la cuenta Caí- 

cellana,lib. 1 . f  3.
¡Valor del quebrado, como fe fabe, 

lib .1f.40 .
¡Verano, qué mefes tiene, lib. 8. fo

lio 18S.
¡Veíper, es el Lucero de la tarde, li- 

f. i 9 u

Vicloriatus, Hb. 8. f, 183.'
Vigilias, Hb. 8. f. ipó.
Vigefis , lib. 8. fol. 183.
VJna , Hb. 8. fol. i8tf.
Vncia en el tiempo , es lo que dicetf 

momento, lib. 8. f. i g *
Vncia, es duodécima parte del As' 

lib. 8.f. 1S2. y 183, *
Vnidad, esfaudamento de la Aritíw 

metica, lib. 1. f. 2. -
Vnidad , no es numero; mas es fú 1 

principio,y fundamento, Hb.t.f.r;
Vno que toma una pofada, lib. o, fo. 

lío 201.
Vno que vifitó quatro pobres, lib.p,; 

fol. 2 02«
Vrna, es lo mifmo que quadraata!¿ 

lib. 8. fol, i8¿«
X

X. vale áhz : dafe la caufa por que; 
lib. 8. fol. 18$,

XC. vale noventa , y por que caufa, 
lib. 8, fol. 178. y 179.

Xeften , es lo mifmo que £extaríu$¿ I 
lib.S.f.iSy.

Y
Ygualacion, que es, y que quiere de

cir, lib.7 f. 157. y J5S.
Yguataciones (imples,que es, y quan- 

cas fon, lib.7 f-1 59*Y
YguaUeiones mixtas ,6  conapueflas, 

lib-7,f. n o . ^
Ygualaciones de mas que tres qoanti-! 

dades, lib.7.f. 175.
Z

Zero, de do fe dice , y de que íirve CU p 
el guatilaiOjlib.i.f* u y  i* $* |¡

L A U S  D E O .


