
EDICION FACSIMILAR DE 

LUIS VALVERDE & ASOCIADOS Ltda. 


llREBES LECCIONES DE ARISMETICA 

DE LOS AI.VNNOS DE LA CASA 


DE Sto. TOMAS 


CONrUESTl. 

POR EL Br. Rar. OSEJO CATEDRATICO 

1I!8ol____ 

YNPRESO EN S. JOS E DE COSTARICA 
ARo D~ 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



01 

c.@· 
IJH ~ 

0- ~ !-~ 
~ 

G · 
~ 

t;;. 

Impreso y procesado en Costo Rico 

por JIMÉNEZ &; TAN ZI Udo.. con base en cOPias 


y microfilms de la obro original. 

Ca/fUina de lo portado:! . Conque/ol JITAN y popel l ipo Anllq ue JITAN . 


OiogrQmoCi6n; R1cordo Gorllo M. 

ProduclOf: Gustavo Jlménez. 


la Edicl6n estuvo o cargo da Pedro Raloe' Gullfnez. 

Coslo Rica. 1990. 160 Anlv9fSQrio de 10 ndustlio G/onco 

Edic ión Focsimiar de LUIS VAlVEROE &; ASOCIADOS lIda. 


lo Lf 5 '+ ~ 

SGef6.§ o1 ' 

• . _ NOV, 1900 

© D9I9ChOs Reservados poro lo presente edclón 
pOi LUIS VALVEROf &; ASOCIADOS. ltdo.. Son José. Coslo RIco 

2 


Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



El prlmer libro editado en Costa Rica 

HACE 160 AÑos, LO IMPRESO, IMPRESO ESTÁ 

Hace exactamente ciento sesenta años, con la exaspe
rante morosidad de una pequeña prensa de madera, bajo 
la tercera administración del Jefe de Estado Juan Mora 
Fernández, se imprimió el primer libro editado en Costa 
Rica: una modesta obra, con un tiraje de no más de 
trescientos ejemplares, titulada, previa corrección de los 
errores de la época, "Breves lecciones de Aritmética para 
el uso de los alumnos de la Casa de Sto. Tomás compuesta 
por el Br. Rafael Osejo, Catedrático en ella". 

Al cabo de esos años, LUIS VAL'lERDE',.'ASOCIADOS, 
~ ~ '" .:o-.~ ... 

Ltda, adoptó como símbolo de su publicación especiali
zada, EL IMPRESOR, la silueta de la prensa en que se hizo 
la edición del pequeño volumen y que se exhibe en ex
tro rdinario estado de conservación en el Museo Nacional 
en San José. 

La Aritmética de Osejo es por esta razón la partida de 
nacimiento de la industria editorial costar(icense, que se 
caracteriza por su magnífica calidad en todos sus ;¡ij;;;~ 
tos. 

El libro se produjo como se advierte en el pie de ii e~g¡.", 
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aquí en SanJoséde Costa Rica, en 1830, en la IMPRE!\"'TA 
DE lA PAZ, cuando incluso el nombre de nuestro país se 
escribía en una forma anárquica. 

LUIS VALVERDE & ASOCIADOS, Ltda., que a partir de su 
fundación hizo realidad el propósito de servir a los 
impresores costarricenses, pone en manos del lector esta 
reproducción facsimilar del libro pionero de nuestra 
industria editorial, que a pesar del paso de los años se 
realiza con espectaculares avances técnicos y en un 
número de ejemplares con el que no soñó el bachiller 
Osejo. que en la introducción, con la hermosa pasión del 
educador, advirtió que emprendía la obra por "la triste 
perspectiva que presentaba a mi alma-dice diri
giéndose a sus alumnos-veros crecer sin adquirir aún 
los elementos de erudición más necesarios en la vida 
social" . 

IA IMPRENTA EN COSTA RICA 

La impresión de la Aritmética de Osejo fue posible gracias 
a las gestiones del autor, ensu posición de parlamentario, 
que [fes años antes había mocionado para aprobar una 
pequeña partida para adquirir una imprenta que debía, 
según él, "facilitar el despacho del Mando Político", pues 
cuanto circulaba impreso en el país, procedía de Guate
mala o de El Salvador. 

Con posterioridad el mismo Osejo advirtió a la Asamblea 
que un extranjero tenía en el país lo que él identificó 
como "una imprenta cilrndrica", que no fué evidente
mente la misma en que se imprimió la Aritmética, que es 
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vertical; con un sistema idéntico al de las prensas de 
encuadernar y que debió permitir una velocidad de enrre 
cintuen ta y cien ejemplares por hora como máximo. 

Nuestra empresa conserva como un valioso tesoro, 
copias directas de los originales de la Aritmética, corres
pondientes al segundo de los ejemplares conocidos y 
que nuestro amigo, el escritor Pedro Rafael Guti.érrez 
ohsequió hace ya varios años al Senador norteamericano 
de Nuevo México, Dcnis Chávez. El otro ejemplar cono
cido, es propiedad del Danco Central. 

Del primero de ellos damos al lector una fiel reproduc
ción destinada a nuestros clientes y amigos, que viven 
como nosQ[ros el mundo admirable de la industria 
gráfica, que dispone hoy de una tecnología que no 
pudieron soñar nuestros primeros impresores. 

La imprenta en que se editó la Aritmética era propiedad 
de Miguel Carranza y su inventario era necesariamente 
muy limitado. 

Pese a su nombre-lMPRE!\TTA DE LA PAZ-los editores 
de la obra de Osejo se vieron obligados a ilustrar la 
ponada, como consta en esta edición, con un escudo 
bélico, que presenta en el centro un heróico rostro, una 
bandera imposible de identificar, y flechas, morriones, 
un tambor para el llamado a las armas, lanzas y un fusil 
con su bayonesta calada. 

El dibujo, probablemente un grabado en bronce, tiene 
muy poco en común con el tema de la obra y mucho 
menos con el nombre mismo de la imprenta, que adornó 
como pudo un libro de texto destinado a jóvenes de un 
país democrático y pacífico como el nuestro, que siglo y 
medio después sería honrado en la persona de un ilustre 
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ciudadano, el doctor Osear Arias, ('on el Premio Nobel de 
la Paz. 

EL REMOTO AÑo DE 1830 

el mismo! 
primera v 
"Aceptad, 
votos por 
gustoso, s 
sincero y, 

En la fecha de la publicación de la Aritmética, Costa Rica 
hacía apenas nueve años que había logrado su inde· 
pendiencia, pero tenía el propósito, como se observa en 
la circulación de periódicos manuscrltos, de fortalecer el 
ejercicio de la !fbrc expresión, uno de los derechos más 
norables de nuestro sistema democrático. 

5a 

LUIS V, 

En 1830 Y ese es el marco histórico a nivcJ mundial en que 
nosotros realizábamos la primera impresión de un libro, 
Víctor IJugo publicaba "J Teroani"; el poeta inglés Alfred 
Tennyson, "Poemas Líricos" y Stendhal en Francia, el 
conocido "Rojo y Negro"; lecturas tradicionales de 
nuestros jóvenes estudiantes. 

AugustoComte, por su parte, daba a publicidad su "Curso 
de Filosofía Positiva", mientras en el campo político, 
Ecuador y Venezuela se separaban de la Gran Colombia, 
se rebelaban los ciudadanos de París y posteriormente el 
ejército francés invadía Argelia. 

En Costa Rica, indudablemente, nada más importante 
ocurrió en 1830 que la publicación de este libro, que con 
todo afecto y con orgullo de costarricenses, reproduc¡· 
mos facsimilarmente, como una muestra de valor inca l· 
culable de nuestra fe en la educación, que es imposible 
desligar de la admirable labor editorial contemporánea. 

El libro de Osejo lo ponemos en las manos del lector, con 
6 
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el mismo mensaje del ejemplar ciudadano que vi6 por 
primera vez en Costa Rica, impreso un libro suyo: 
"Aceptad de buena voluntad, os ruego, mis ardientes 
votos por vuestro bien y el gracioso afecto con que, 
gustoso, se sacrifica en vuestro obsequio vuestro más 
sincero y ve~dadero amigo", 

San]osé, 1990, año del 160 Aniversario 
de las Artes Gráficas en Costa Rica, 

LUIS VALVERDE & ASOCIADOS, Ltda• 

• 

• 
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Prensa en que se imprimió en 1830 la primera edición de la 
Aritmética del Bachiller Osejo. Se conserva en el Museo 
Nacional de Costa Rica. 

(grabado do autor no identificado) 
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Bachiller Rafael Francisco Osejo 
(dIbujo contempor6neo) 
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De 

pon J 

Dibujo posferior O la muerte del Bachiller Osejo de José 
María Figueroo Oreomuno. Aparecen de izquierda a dere· 
che, Santos Lombardo, Osejo, Joaquín Ylgesios y uno doma 
no identificada. que seguramente es uno alegoría. 

.~~~ 

YNl'R 
-" 
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llRE9ES 1.ECCIONES DE ARISMETfCA. 

r.1n.\. El- USO 

DE LOS ALUNNOS DE LA CASA 

DE Sto. TO~L\S 

COKPVES'l'.l 

POR EL Dr. Raf. OSEJO CATEDRATICO 

EN ELl.A. 

• lOC"",,~~..~"*.._!IIIJI___ 
YNPRI::SO EN S . .lOSE DE COSTAftlC.\ 

:.. Ño tlF. 1830. YM.PRE:'>"l.',A oe ~ .'\ PAt.. 
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~l1J.U.l1ll.u.c.S JOBENES 
'. > 

te (:!I V'lest 
tic las tiltltC 

COil. 
rcs·.~ T\' <lIIlI"'1l 
lIn ~·iv.io ese 
¡aos, Jllles, 
e ll e~(t:: opu 
"", [ h 1 ó 
pr('~IIIlI¡:S y 
',; -..: ~ ...riu. 

Pr"!JU/!ta.~i intima per~ua.s!an de la i(J1p~riosa necfU>idad quo 'c 	o!Jo-clá' 
tiene el hombre ele ilustrnrlSe en curuquina COnl'~rlO l~ C1cnci 
que se l~ considere: b. tri,sto perspectiva que p ' e¡,cllta. Respires/a:
1.>a á mi <lIma veros m'ecer sin adqu:rir aun JOj c1cmen.. V. Qua) ' CS 
tos de erudicion mas necesa,rios en la. Vida" SQcia1~ la ll. J~" c:mt 
considcraciof¡, en fill, de que, nl1~ca mas que al~ol'll; ne.. IJ. QUf' CiI 
cesitais de instruirus y que nuestras instituciones CXSl. lL ': '",' ...\ b 
gen hombres, Sabios que sean su sosten y la,. lleno al mi,1t..::ion. 
grado pm,ibJe de - perlcccion ' me b<l l.echo 80metcmné p, P ,)f 'qt!e 
Ó. 	 la penos;} tólrea (a] tle comunicaros los princ!rios. á e~ b ' {'a)l 

lo menos, de eme partiréh:l, un. dia, para aruaestrúro:f c.n n. P I)f cllle 
los .varioi,<!ostinos que ós depare: la suerte y cn q~e la Illa ' lel"'d ;~ , 

SOCIedad os dcm<:..: :dc vuestras ccnstautGs' e"lmportuntrjl l' J', V flUI! S 

fatigas. Este es, os lo repito, d unico \>rkcipaJ motivo 
que 1UC ' hi cstimulado á emprender la ectÍlra del prc4 
scnl~ curso d~ Filosofin y este m:smo me hará medit:\r 
(.onshU\temcnlc acerca de los mas adcClladog mt:.lio~; de 
que.: {'ofá~' todo el frllto (\ue se:.! posilJle. 

, Una consecuencia ce este deseo es nhorraros inu· 
tnes , rnC:,le,stia.'i y cons~mo ue tiempo .en csui\'ir cn la 
cJa,>c. (!UWTO. r;ntcl.l lUCIl, ...:erccnar nu d(~St:¡lD:'IO en l'u4 
e~! ",) olJscqui ,) y ( cscrivielJt.lo yo en mi ({Lurto ) pro 4 

p(. ¡dou~ros el que podúi:1 fixal' mejol" y 14:l;~ fPocilLo l " ,. 
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H, Q Il! SOl 

S~1I ln~ TI 

P. 	SI:nllH,t 
rl' 'r;oo,le 
hlf'rirn? 

R, 	 E~ 1m r 
!:\ ("ll~litb 
I \ql~)i ¡; :l , 

a\'! ' I '¡ ~l l;,r 

e ',¡)! l,: ... .1J J 
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te (:11 Vl1cstra.q memona't 1a'l nociones mas necesarias 
de ht~ Iil.lteria~ fl!l\! os he uc leer. 

COI'\. f:itas fllirU!I solo o~ liare hreves. apuntes 
rcs,: rv • .ItUhllIlC para la leccion verhal el dcsar.\lYO y mi~ 
1.lll ~~ i\J ,:w I.!xcrcicio de CSOi mismos prindj,io::; . Comcnze~ 
laos, ¡lIlC.'!, 1.10 perdicndo de vista (r1e 110 p:.u.J.éis hallar 
e ll e~lt opusculo aq \:d lu.i conocimientos que por CODll:

11.,:s { h ] Ó Cillbard.zosos tengo á biclI omitir y quc en 
prc~IIIlI;:s y l· ~spuest:u.: haU:J.éis cuanto O!l I>l'JI'.1. IIcr ¡le • 
... ·.: .>"'l"1u. 

nc \o. lhitmctkll. 

Pr,'!;u.lIO. Alites ~e enl.rar: á cxsa.minnr la naturaIeza 

': ob!teld de· esta ciencia scrh. bien saber ¿á qual de 

t:n C:cilcit.s humanas co.responde? 

l1esp¡(f!Jla: A las matematicas, 
P. Qua¡· cs"cl obgclo de las miltcmatiC::lS? 
n. L" cl11tiJad cO:ls:dcl'atb. CIl' gcner al. 
T'. QUt c:o:c cantiJml! 
lL 	':'U." L\ 1:> <lile es susc~ptiblc de uumen!o ó de d:.;

lHi,'lh~íon. b l\l que _pucde ser mayo r ó menor. 
P. 	l),lr ·qr!c ~e dice. que el ob.!jcto de bs matcmaticas 

e.:; b r alltirbd eH ~eneraI1 . 
n. 1\)r lIue la cantirl1.c..I pup.tlc consiLlcr:u-se uc varias 

Ola·tera:r. 
J', V r¡ur: se !<ig·llC ,le csto? 
lL (¿ 11 : son talllus los rl\llI (,~ de m:¡tClII :\ticas, cu::mtos 

"m, In, modo~ ele cOII"ii.lr:rar la cantidatl. 
P. 	S':!)II,l\tO C/IIC b :u·j.;tnrcl!cJ. c'> una cien r:la que -CJr. 

TI' · rOlr ,J~ á a clase ue las r.lJ. ~i'mitjcas I. (~t:e es arist. 
hit'! inl? 

R. 	Es 1111 1:1;110 de m:\tcmMictlA que (jene 'P0r .....ohjP.tq, 
!:\ l' Ir~!id:\(1 C<¡p)';~ ~adil Ce'lI IIUnlP\-O.;; o pue:dc tl~ _. 
(II ró;:;:1 quc la ln·j ..tlllcli, a ( ~ S b c·¡ ... nc.ia <¡H.!1)rS~a dt.!~ 
~l\' ! - d~" :l r b .. r¡·l. ráJIll! _~ j" jH'opi l:t!-_Jc:; tI~ Juca! l~tl~I.I.l 
(..--¡)II.;"•.1'1J. <;11 trUlJicrO$. l.. -.; ~~ 

\..:0. 1'3 
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p, Qlie eS numero? 	 . 
R. 	Es l!1I siC;l:o filio:! representa la un;¡i;\(l ó lm td~,li"S 

de (i'W !se "om¡)I)UC Hila cautid.:u.l .dctcrmiuu'hl, 
P. Qlle' es t1nid~: ~ 
l! 	UIl:\ cantidad c1w.lquicra que sen, que se toma ar


'bitraria.mcnte pa.l'a compararla con. otra ,", otr:l.8 lnw

IIn". 

P. El numero lIc cuantas maneras es? 
n. 	Primcl'o se llh'ide er. homogcnC'o ó semf'J~.llt~ y en 


hctel'o~cnco, Ó IhsclIlC'j :mtc. 2. 10:,:, SiT~lp!C .Y cmllpu~ 

esto. !J. Eu c nt~ro, qllthr~\(l", y Iracclonano. 


r. (,¿ue c!' numero homog'clleo? ' . . 
R. El que csprcsa cantidades de una mJ.!l1iu' C5"(lCClC. 
P. Que C::j numero hctcrogcnco1 
n. 'El que CSrrc~3 canti,laiJ de tlistinta eSf.~cir:. 

1). Que es numero ,c;imple1 

r~ . El que consta- de solo un guarismo ú cifra. 'V.g. J 


2, 3, &. 

P. Que es . nu'l.!cro compuesto? 
n. El que consta de dos ó mas cun'S 6 gUalismos. v.g. 

12. 10, lS, &.&. 
P. Que es numero' entero'? 
·n. B I que ,( :;presa la.unidad 'ó' upiJaJcs cutera~. 
P. Que c., numero quc~r:;Jo'? 	 . 
R. El que c .:prcsa uuicamcnte alg~al!l p!lrtC3 'ue la -\t. 

nidad. 

1"' Que es numero Frnccion:uio1 . 

R. E l que 	cftpresa r en forma de quebr.t~o ] la ullulad 


ó unidades, y nl ..... una.s partes de la uoulad. 

P. 	'ITay numero dg ::¡':;una o~r~ .c!'pcdc ó nombre:' 
R. Si, p~ro b.s demas !ubdn'L<':loncs que se h;,ccn ~c 

él, Ó $011 inocCCS:l ria5; 6 las daré á conocer Dlt!' ~ue~ 
.. ·Jantc lI cgn.t1o e l ·caso. 
P. 	Que opcracionb puede hacer la. aristmetica eou 1,,!t 


numcms1 

n. Tres. Bsprcsarlo!l, .componcrlo.q , y rl~!I(!ompon('rloe:. 
P. Que DomLrc !JeDCD. estas opera.ciauc~1 

14 

H. La ele 
ponerle 

P. 	Q,uallt 
ri!ootmc l 

R. S'3'n' e 
P. COIl ( 

so!vcr 
R. Si; 	p' 

5umanc.: 
P. 	y Ls 

'morlo1 
n. Nú,y 

f.
aunque 

rimen 
ez:J.. 

P. 	Quant 
riorc!t . 

R. Son s 
var l% ¡ 

.p , Que- , 
R. 	Junt" 

a1, en 
P. Lo. e 

I . man? 
n.. Sume 
P. y lo . 
R.. .odió, 

;.P; . Usa I 
egpre5::l 
U otras 

R. Sí. U 
··3 	Y co 
y quicl 
rá ~on 

P . Cl::me 
'reprc~( 

R. Adici 
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n. I ..a ele espTc~arl0.~ se llama tnt1JleraclO'¡ y las de corn~ 
ponerlos -y.' de:;coinponcl'!oS' :!4e llama' cal::uLo. 

P. 	Qpal.lt~ son las ·reglas , lunda.mcntale::J del ' calculo a .. 
ri:o.tmctic:o?· 

n. S~n' do,>! C:\ & !,:lber, sumar, y rcstnr. . 
IJ. Con 	e"tas salas' dos reglas puede el alÍslmc!ico re. 

solver l0das las cuestiones que se le prc~c nten1 
n. 	Sij puc~ qlle cuanto practica la Aristmetica Ó, es 

51mranuo, Ó' es restando. 
P. 	y L3 ' cuestiones oicmprc ' J{C presentan de UD mismo

'mofio1 
n. 	N(J,y por eso es que se conocen l"arbs regbs que. 

aunque tQrb.'" cllas vienen 5. ser Ó sltmar () ¡'estar, [" 
rimera vista p:lTCCen operaciones de distiuta natura· r.cz"'" 

P. 	Quantas son la; regb~ {pie nacen de las dos ante
riores- y qti.c . ll:ui:t:rremo!J sectmdariru1. 

R. oS!)n sei,,: Summ', R estar, .Jtfll ltiplititr, Dlr:idir, ele
~ar a potencias 6 Potc'stades, !I tstrac)" rai::ts. 


"p~ Que- es ~umar'? 


R. 	J ullt~ mucaas cantidades semejantes: ú" hol'ilOgenc .. 
a~. en una. 

!). 	Ln, c::wtidades que &e han de sum:t.r "como se na~ 
man1 

R. S'ú""",da" 
P. y lo que resulta. de la operacion COOI::J se. llama? 
n . .!ldici01l 6 Suma. 

;-P. ' Usa 1á Arist":nclica de algun' Sigtl0 particular para 
cspresar que "1.111a ca.Dlidad se ha de' sumar, C'on otr:x 
U otras muchas? 

"R. Sí.. Usa dcl-siguientc .......v.g. ..si quiere suman;c 2 con 
',S y con 4, .se csprésará la" opcr::t.cion "asi: 2_9-4 

" Y quiere decir d6s, mas tres. mtU quah",:¡ y asi se ha· 
rá eon "otras cuatc'squicrn Cantidade~ .. 

r . Ct::lndo ~a suma no se ba cfcctu,, ~lo y 8010 se b..& 
"reprc~ent3!lo !;c~m queda. dicho ~com? se ,lbma1 

R. JIdicion índicaclc:~ 
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P. <lue es ¡'estor1 
ll.. 	A\"etiguar qU:loto queda quitada .le una cantidad. 


otra homogencOl, igual ó menor. . 

P. Por que se c\ice otra hO:Jlot;'cñea1 
R. 	Por que si. las dos'" cantk!ades uo f~éscD homogo


m:as Ó selnej!lutes DO podra hacerse la resta. ~i co.. 

010 no puéde hacerse la Ruma. 


r. Por que se dice iguul 6 menor? 
lt. 	Por (Iue de una c?ntidad no podrla quitarse 'oh-a 


qu~ fuese mayor; y por lo mismo la (fue se ha de. 

(jult~r dehe ser JUcnor y cuando 1.I1;J.S Igüal. 


r. 	Como se llama la cantidad ue la cual ;)e hit <le quia 

l,lr la otra? 


n. Se Barna milluendo' 
P. y la c.,ntidad que se ha ue quitar LCOrDO se llama? 
n. Sitbst¡'Q.elldo. 
P. t;omo so llama la. opcracioD de quitar · un;¡ .cautidad 

. de ot1"'''. 

n. SlIbstraccion 6 resln. 
P. y lo que resdta de la SubstrnccioIl tcomd' se Uamn1 
U. Residuo 6 diferencia. 
1>, Hay ülg:;n IH'; IIO para representar 'lue de una can

. tida.J se ha de c¡uitar otra? 
R. Si Y es el (;l:H!Ilt-~-que qu!ere de.eÍr incno~·. 
P. Como se coloca este Dignu? 
U, 	CoJóeasó t!cspucs del mitwend() y antes del ltI¿s.. 


tTi.~hetzdo. Así, ~i de 4 quiero quÍtár 9, escl'ivire" 

-3; que quiere decir qua/ro menOf t,·cs. 


P. Hay aigun signo p:lr3. "deuotar el r~slduo ú ajfáen
di,? 	 . . 

n. Si, y es el Si.~"licllte=, Gue quiere decir ¡guai. "!J 
g. Si CJui~rn UCnOI:lT el residuo que restllta. de h 
substrae.cion de 4-3 escri\'irc eJe C:;ta Dlaner"..l, 4_9
=: 1 j CJlle quiere decir quatro menos · ~rcs i~"aI A 
tmo; pero debe ól:fh=ertirsc que este signo puede se)·· 
·\lir pará indk.:r cl result<!.uo de todas U:S opn:l.ci\J

nC::i de Ja. u..ri:stmctica. 
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P. Que es 
R, A'a 10m 

licue olr 

l P. La pl"in
R. LláDlaS( 
.P'. y b se 
R. Llalllas( 
1). :Esta op 
R .~Iul¡;}J1 
.P, ).0 que 
R. Pj'(,dllc 
p, CIlallla9 
n. lioso P 
}), Qual se 
n. El qlle 

do tantas 
Jor. 

P. Qlial se 
R. 	El que 

c!ltá lonu 
uilidadc~ 


J;>. },~ Mili! 

por otro 


R. lJllo y. 
producto . 

r: lIay alg 
~a de 1111 

n, Si yes 
cado. por 
,"iré 4;"-:C 
[rea.

Jl. En que 
lL t~ljallllo 

p¡jl:aJ~t' (. 

Fl pr( 
ti .il1/lllip 
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a 
P. Que e. Multiplicar! 
U. Ea tomar fina Cai,tidad'la"ltU Vtcts como 1U,:Júd4.t

tiene olra. 
P. 1.a primera cantidad ¿comp se Ikupa? 
n. Lláo\asc multiplicalldo 
.1\ y b scg!mda? 
n. l.lamasc .Alllltipl~cador. 

1). E51a. opcf:lcion de multiplicar ¿,~omo ¡c llama? 

n. .olIllfJiplicacioll • 
.P. }.o (¡UC rc:mli.a de la I\Iultiplicacion ¿como se~ma1
R. Pr(ldllclo. 

J). Cuallta90 especies , hay de prOt\uctos'? 

n. Jios. P.roduclo pardal y produciD 10Úll. 
P. Qual se Hama producto lotaH 
R. 	1:1 que .reprcscllla (lile el multiplicando . está toma

do taflt:lS vecesj CUalltítS uuidaJcs ticoe el multiplica
Jor. 

P. Qlial se llama producto parcial1 
R. l!;1 que representa unican:ente eue el multiplic'lOdo 

c~t:í. tomauo alg'unas ·"k .las veces que csprcsá.:c las 
unidadc'i del multiplicador.

f· .1<.:.1 l\1ulLiplicnllJo y l\1uhiplicador¿ como se llaman 
pOI' otro nombre? 

n. lJuo y. otro, ,iuJislintamante se llam<\I) FactorlS dd 
produCiD, 

P: 	Hay ;.\Ignn SigilO para indicar, que una cal1tidaLl se 
~iI tle I'pultiplicar por otr~7 . 

n. 	Si y es el siguiente ~; que r¡uiere clcciL· .multipli
cado. por v,g\' .Si quiero multiplicar 4 por g I esc"¡. 
"iré";',J Y quiere deci r qllalro fIlllllipli~'lldo por
l re$. 

)}, En qlle CrlSO · pueuen darse 
lL (! 'wmlo el IlUIIlCro tille se 

pli..:adut' es cOUljlucslO, 

Tc()l't:ma 1. 

¡':l prr ·/t.;clo ~a ~icmprc de lo misma 


ti .Multiplicando. 
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Tl!orema 2. 
El orden de .10, .PUcloru no allera el produ.;,lo.

P. Qlle es divitlh1 
R .	 •ljlJcr;glulr 9,urn1a! "e::es C011¡¡~ne una cantidad 4 

o/ra. Ó avcr{guar qual1/a1l veztl una cantidad cu¿t,ca 
otra. 

P. La cantidad ' 1t1c contiene 6 quP- se supone conte
ner "tcolno se I:una? 

TI. l..lñmase Dividendo. 
P. : Y la cantidad contelüda -¿como se llama? 
R. Lláma.se DioisDr. 

}). Esta operaciou , ve ~v:jdir ¿como se llama'l 

R. D¡/)i~'ion. 


1). Lo quc resulta '(le la ' Divi~ionj 6 10 que es 10 'mis. 

mo el numero que representa cuantas vezes c;¡be. 


. el Dívh:)r CTJ el Diviui! ,ldo ¿como se llama? 

n. Llamase Oocicl~/e. 
1). 	 lIay alg;un signo P:lr:\ indicar que uoa cantidad .de_ 

be . diviJirse por !ltra? " . 
n. 	SI, y este conSiste en una raya orlzontal sobre 

ella se pone .el ~lividcndo y debajo el divisor oe cs. 
(). 

ta maDera - y . se Ice o,sj seis dividido pOI' Ire~ 
·S 

p, P'~ra espl'esar el Oociente hay algun signo? 
R, l':lra esto sin'e el sig-no=qlle se pone en sc~ui~I~ 

de h niDiJh'/I indicada y ó. continuadon uel signo 
6 

=se escrive el Cociente de esta suerte _ =2 guo 
a 

se ' l~e Se¡s diL'icliuQ ¡lor tres i¡:uul dU$. 
Teorema 1, . 


Por lo gC'lCral el coc;en.lc rcm'esenta la especi4 6 

co~"a; cl/ya uv,ert/{lJochm ú nafllndc::(, Cl el ohgeto dlt 

la CllC$I¡("Ifl b pi'egunta 'lue se hace,. 


Teorema' 2. 

Si pcrmtmcciendo U1IO mismo ti dil.;isor, se aUmCIJ/¡l 
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el dio~ 

Si per 
~.uruenl 

í: Si se 
uUClO 

2. El ·I1U, 
dividcr 

6. t~l llm 
produc 
que " ~í 

Prime",_ 
ente "D" 

2. Quand 
restOl, ", 

, 	 c c.: rQ' al 
. S. Tod .. . 

u Jo " ~ 
1n;$1II0, 

.{; '['odo 
ente ,el 

/l. E.1 ·cé, 
cero e.. 

6. Cl\"'Id 
ellos p 
do ' túv 
se' corl 

f
"t<lntos, 

ropon 

-2(00 

1. Sj scJ< 
"eUol y 
Si mo 
c~cril;" it 
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el dioidcÍulo•. el _ ....1. """'•.$"'& .."tlIJ.... 
7'eorcma 8. 

Si pennanece lino mismo el dividendo el ;diviso, 5.0 
~urueuta, el nuevo' cociente resultará me~r. 

. 	 Coro!ar;o3. 
1: Si se multiplica el di": isor por "e} cociente, el pro_ 

JI1ClO serlo .el dh'itlcndo. 
t. El numero que 'multiplicado por t:lliivisor, DO 9a el 

clividcl.dO,·. no: puell0 ser el ~Dcientc. . 
8. nI numero que ' multiplicado por. el divi~9.r, qiere U.l\ 

producto mayor que el dividcuc;lo, es Dl~yof (¡UC el 
que · ~tlLc ser .e.I .cociente. 

Regla:t pt,ra . la divisirm. 
J.>rimcra.. ~() se. ,puede pan.er de una .vez en el coci. 

ente ' Dl<l1 "que 9. 
2. Quando' 'so baja UD guarismo, y en el, jqnto con Ya 
. 	 resta, ' si .111 ~~r, no ccl1e el p¡l'isor debe ponerse 

c ort.!· al cociente, 
S. Tour) .ntlincrQ.cab6 6n 11 .mismo una fJD%¡ 6 lo .qu. 

ti Jo .mi.tm(!, ' ,si ' tin«! ''1UQ dividirse uta flumero por si 
1n;smo, el, coeiente C3 la un-idad. , 

4~' 'l'iJdo tl,il1lléra dividido "por la uniqad ..... da ·por ,coe;'" 

ente , el t!lism~ numero. , 


/l. E.1 ·ce ro ·dl~iaiQo por ·qualqulera nume.'o siemp~e da 

cero nJ cocJente. ' 

6 .. Ct!~do el divisor tlene ccr~)S . se cortan ,en el. todQs 
ellos por medio 'd~ t ! D par,entc~is . y si ' el dividen" 
~o ' ti.Jvit,S ~ tampieu igual "'6 'mayor nUII1'cro <le ccro~, 

r
,se corlan fi!l ,eJ, por lUcdi~ UC OU? l)a,'.;ntcsis, ?Jros 
ttlntos, e,omO:le C'Orlo.fOU en el dl\'lSor: v.g. 61 mo 

ropongo di~idir e400 por 200 cscl'i,'¡ré 'a.,')) 24(00
2(00 	 . 

7. Si 'scJó el divisor tiene ceros !ole ' cortan en ~l todo! 
,ello:.t. y en el divhlendo tantas cifrl't! ,5. h dcrcchtl . 
g¡ m(j propongo dividir la cantidad. 24:36 por' ~C;) 
e,eriviré "-', 24(361 ~(GO.. 
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S. Si hecha : la l1ivision, sobrásQ. a~o, como ~n· eJ . es:em	 pone s( 
. 	 pIo. anterIOr ~l . sobl·ahte t;e ~cl'lbe ~ con.tmuOlCJon,dcl fuese u 

cocJcntc, l:iC lIra un:1 raya y bajo el:ita raYa ludG el r .\nj ,\ d¡ 
ilivhor. a~í 24S6 l200 ... oC:icrivi 

12 30-__ 
jo un 4200 

Escolio. P. El que 
En est(l!~ oos ul~Unos Ca.loO~ la división se prílctica. én.. R Si. l/a 
tre el numero del diviJtndo que h<l)'a queda.do á la sentado 
JI1o.no i Z<J.t1icr~la del p:;rcl)tesi:;. y .. d, qUí.: (1 ~1~~~ á. .cesarlo 
la muno IUlu1cr(]a tld 011'0 parclltc~i1S del l.hn.sor. nificste 

Usos de la di¡;ision. 	 (;rtc he 
P. Qm'llltos son tos lIso~ que se pueden hacer ¿e lB 	 que he 

regla de tli,'jdir1 . 	 t:stra v 
.n. (j~uco. 1. t:lIaud~ claramente se djce que sé tJuSljUe dos, lo 

las "cccs que un numero e~t¡Í coutcu¡do en ótr.o.. 2. tal tien 
CualHlo hay que rcp,u1ir entre "arias p.crsoll:i.s, ó co. cscri\'ir 
SaS cierla calltiuól.~. 3. Cuando se llluc:;rc w\'idir un pres:lU 
numero en partes iguale!.; b cuando s\.~ pi~c Ó ~c 'c¡uiB bras, I' 
re tomar la tel'cera, la CllJrta parle, Ó ccalquicrá o!l'<\. }". Esta e 
de una cautil:,:uJ JctcllniiUda. 4. Cuando cOllucülo el enteros 
valor d~ rnuchas unid;uJcs se iltl1cte averiguar .ol.llc R. I.lann: 
uno.. 5 . Qu<UlUO 6C quiere rct1uch' uTlidadC!t 'ue cspc:" }), Pueue¡ 
de i,ufel'ior ó eJe l)lellOS ' ·!l.loJ: ú uuidadclJ , u e cspt:cie en la fi 
superior Ó .Ie ro.'," "alor. La c,splicacion. v.erhal.y los TI. Si Y e 
problemas que os baga resolver, iju:;trarán la maJ:eri" 6 
\.le la division CHanto es po'sibIL'. -¡¡-eid 

De los quehrados. 

!). Supncsto que q/lcb!'ado ~'$ eJ ',numero 'que. (lspre~a wd 
 Jo tres 

calJlClllc al:j/l'llas pa1'/ ;:s clt la ,unidad ¿como :;c rCl)r~~ ·P. Como seu t;irft cu¡mh.. s partes tiene esa unidad y 'Cil:mt:1S, 'de 
las p~resas p:ntcs se tomaron? > 

R. Lluman. Para el lo se llS:l de u:} nt1mero q~c ,represente 'PA ·P. Como
Cltant,!! partes ~c divida b lJ,niJad y. ¡Jc otro liUtn,,: ro 

te~ de(¡lIe l'CpI'C~¡)ll tc ClI<u U';:J de eS,a...: parteS" se twn. ton'.:>; ~ 
Il. 1,liun a'do; JJOiii('wlo ulla raya c!Jtrc'los do'). E ::.tc l11~IJl'!O.se 1J

, El mu 
20 
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pone sobre la raya y el primero bajo E:sta~ comt,) ' f>l. 
(uelJc una divisicm i1Ul¡cadle v'g. si ~upongo Ull~ Da
r.lllj.\ dividida. en CUatro partes, y de estas tomo tres, 
oC3criviré una raya, sohn: ciJa cscrivire el S y deba-

S 

jo un 4 ; as:1:

P . .El quebrado puede eSfJresarse de otro moclo? 
n. Si. lIay qucbr.ldoM que el. el q~o comUll son fl.:prC

::ieutaclos COIllO si fuesen numeros cntcros¡ malJ es nc
..cesario :Ii''l::ulir alguna palabra, letra, ó selíal que Dl:l- ' 

nificstc "el valor Jc dicho (juebrado. Nuestro peso fu
j;rtc "c divitie en o<.ho rC:.lles y si 9uicro n 'presentar 
que he tomado sei:-l reales, cscrivirc así G r,;:alcs. Na. 
esl1';). Vara tiene tres pies y si de estos he ton laca 
dos, 10 espresarc de esta mallera 2 }>5. Nuestro quil\' 
tal tiene (¡lIatra nrrc..oas y si de ellas he tomado tres, 
cscriviré de este modo 3. arrobas. Asi es que ~e es.. 
presan otras ¡nuchas especies de quebrados como li
bras, lJulg:u]as. onzas &.c.&e. 

}"). l~sta especie de quehrados (iUO se considcr-01 L'~D10 

enteros ¿como se llaman? 


R. LlamJ:He parlCJ, ó 7¡Umcr08 denominados. 
}). Puctlcn rcprescnt~rse cstos numeros denominados 

en la forma rigorosa ,le CJucbratlos esplicarla arriba? 
n. Si y cu tal caso 'el deno,ninado G. rcalc:j se eacrivc 

6 e 
ljel denomiDado, !! pies se cscrillirá"ff :el denomiut.. 

S 

Jo tres, arrobas se cspresa -:t. 


'p, Como se liama el numero CJ,:le representa en Cuan. 
, las p:trtcs :je supone dividida h illlidad1 
R. Llumasc denominador. 

1). Como se Ihllna el l111n:cro fJue cspresa cuantas par 


te:! de la unidau se lomnr,:>u? 
TI . J.Iarna... e tmml'radOT. 
1

J 
• El nllw: ra.lo'r y 'dcill :muuador q'.lC' otro Domhre tic .. 

2 1 
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R. U..lO y ob'o se n"man termino rIel quebradD. 
'Teoremas. 

~. Si perm'J."lece U!10 mis~o el numerador y 6e Qu~nla. 
el dmom;nodQT, el quebrado se hllce m~Qr. . 

S. Si permanece uno mismo el dellClmilladoT y 8, aum". • 
. tu el tmmcror/;"r. el quebrado se hace mayClT. 

l. 	'Podo quebrado es UII'.J " ,jivu,';ou indicada. 
4., 	Vil (/ucbrado uo VOF?Q de fUllor siempre qUt 1111 dOl 

lermmo$ ,,~ multipliquen ó dhJidan }lvT un mj~ ,nu. 
mero. 

P. Quant:;l..'l opcflU:iones pu~deD practicarse COn los q~
Lrados? 

n. L::ts mismas que con tos enteros; es ñ saber S'tlmar, 
Restar, .Alutiplcar, Dividi,", elevar" pOlcn,:ias, y es. 
traer P..aizc$,· pel'o aun hay otr<l.S opcra<:iolles C1UQ 
-nuxsilian para pr:-.ctic<lr las antecedentes, y que pue .. 

den llamo.rse preliminares y pr:~uliare3 de 101 '.. •u:bru.. 

dos. 

P. Cuales son estas? 
n. La ~'imp/ificaci(¡n y rcducllm a un comUtl dcnotnilltJ. 

doro 
P: Que es simplificadon? . 

R~ Hacer menores ambos term.inos del quebrado, v.g. 


4 "2 

el quebrado '6 transformarJo en~ 


P. Como se efectúa est.o? 

lt= Dh'idicndo ambos terl'runos por un nnSIDO numero, 


4 

'J;:n el quebrndo(j oh'ido el nume.rauor 4 por ~ y el' 

cociente 2 será. el lluevo Ilumerauor: dil'ido el dc" 

llo:ninador G tambi ..: u 'por ' 2 y rcsultari4 el lluevo 

,denominador 3. 

P" Con que ohgcto se prac~ica la sirnplilicJrion7 , 
lt: Cea dos lin (!..,; el prilnero h;lCC¡' IlJ .' S r('rc(!ptlbl~ d 

~'t\lo l" del quc:brau6, y s<.'guudo hacerlo 1lll'IW:; t[)lb". 

22 

ti 

ra.toso r 
('on el • 

p , I;a, al! 
, " (,.!ll1l. 

R. Nu; pe 
(~ di:ás, 
do la di 
lo~ tei'D". 

1).. Gamo '; 
" "" 0 - " ' • m .:t .,. 

R. (}OiUZl/J. 

¡l. Cuál Cf 

H. COllsis( 
'propues' 
mula .50\ 
s'ol' -) tle 
dicha, ~ 
'sirvió d, 
e;;la di" 
::t\go, cs. 
cómun , 
est.e sol 
021 antl 

propOHt: 
Uliu~\tOI 
j;odcnt( 
( 'lU\! S 
efecto, : 
'puesto : 

Itendre . 
\"P.ú el 
el 	COIIH. 
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ra~o!>o para. las overa~iollcs que l)ue~Cu .practicarse 
con el. 

P. 1~aj alguu otro metado p.:lra p::actica-r la simpliuca .. 
Ci()ll'! 

n. No; pero si para hallar el numero 'que debe servir 
de dh.. i~or de ambos terminos; de' forma: qnl! hacien
do la tlivision por el 1:0 es posihle hacer rn:ls' chicos 
ln~ tCl'miuos del qllcprado. 

})" Gamo 'tiC lI.:lDla este numero divisor de ambos ter
.tnino::. f 

R. ()QJl/uu djvisor. 

'P. Cual es eso metodo para halIár el comtm dl1,her. 

H~ Consiste en ,dividir el denominador del quehrad,) 


'pl'opu'eslo por su numcr~dor. Si hecho. esto divhion 
nada .so\H'ál'e el numel'ador { que ha servido de divi
sol" 'J i)e'r.i el comU7J divisor. Si pra::ticllda h ' dh'ision 
die hu, sobrare -411;':'0, se diviJirá el n\lmcradol'( que 
"tih",(ió de dirisor· } por el .sobruut(!: y si pr<J.ctic<lcla 
esta dil'ision. resulta un coc!ente cabal sin que .sobre 
a\~o, es.te sobrante (ql\~ sir\'ió de divisor) sel'á el 
eónnm di~isor. Si ~olJr;~rc alguna cosa, se di\'idil'á por 
e~l.e sobrante el 'fue sirvió de divisor CI1 .la ope'raci
021 anterior y a~i prQgresivamcntc. v.g. Si se me 

S 
propolJt! .;.:implificar.·c l quebrado:V-, dh'idil'é e l ~cno. 
lllill ::.\lor O por el uumer~ulor S y porque resulta el 
.:ot:! l! uiC j y nada sobra digo que el numerador S 
( (llle si¡wió de divisor) es el· COlm:n· dh.'isOT. En

.cfecto, ~ i divido el lltJ~t!r¡\úo.r 3 (.de1. quclJrad,n pro· 
puest .... ) i>or e l núsmo S y qlle llamo cOllum · djv{sor, 

3 
(telliltc .el ll ¡lCl'o num~rodor .1.: por q\l ~13;" ~. Si di~ 
\"it ~ \) el d~Jlop~~nad'Ol· o ( del mismo q\il::brado") por 
el ¡;¡)Jllun diVisor 3 . resultará el llUO,,"O úcp.o:nin:H!tu" 

9 
:3, pOI' quc--r"';' 3. y asi es que ';;I llUC',O qucbrarlo 

23 
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1 
serás .U1tirnaruente ,si me, prop.ong~ simplificar ·el 

12 
(¡uebrado W dividiré el dcnomiuador . 16 por el DU 

rl~e:ador 12 y l'~ s\lltará. el cocie~te 1 y ' ~ohran 4: 
dlv.do el numerauor 12 ( que 51r\lió de d:vi!ioor 'en 
l~ o¡)crac.i>n antcl'io~ ) por el 6obl'ante 4 y rCjult.a. 
ra ¡). coclente S y 111 :;J gl~~ 50bra.\,lt~. De aqui detl:.lz, 
go (jlH" ~stc 4 qlle SIn' IO de ClV1SOl", es el ' COUlUD 
lIirisor y en ~fcctOt si divido el n~mcrador 12 . por 4. 
tcn',!l'(! {.¡ nuevo numerador S y SI di\"iJo el dcuomi. 
nadar lo, por el mismo 4 hallado, Tcsultar.i el nue 
vo denominador -.1 y por lo mismo el DUC\"O qUtbl~"

8 . 


do ,sera '"4. 

P. Que es reducir los quebrados á. un CDmltn de4t/m. 

nador1 
n: Es hacer que lo! quebrados tengan un mismo de-.: 

>l1a minador, Ó se b3gun semejantes. 
P . Qlle opol'aeiou se practica para eonscguirlo1
R, Si fuercn dos los qlJebrados se muhi¡)lica cl 'nUIUb

r ador, y denominadvr de cada uno de ellos por ,~ 
dellomilllldor del otro; con lo cu31 resultarnu .do • . 
llueyos quebl'ados del mismo \'alor de los propucs.. 

1 S · 
.tos, '-.g. de los qucbradoS2 t 4'multipliearé el '1lu' 
merador del primor quebrado por 4 denominador o,,} 
segundo y rcsuli :..Lri el producto ~! t por que 1 >d.d. 
.= 4: multiplicare el t.1cnominallor 2 del primer que. 
.brado por e l denominador 4 del ' segundu y l'cl¡ulta
l 'a \ill nuevo denoUlru:'H.lor 8 por que 2:'< 4 = 8 Y por 

4 
~'h mismo tendremos el nuevo quebrados: muItipli. 
ctlt'é c l ' liamcfauo r S tlel segundo ,qUc~hrá.do 'pot' e l 
d ~ I!ominador :2 dd primer quebrad.o y n :sultllri · el 

, 


14 

lluevo ni: 
el dcnor.1 
lL omi¡¡a,io 
¡lominadO 

( üt:urado• 
~i los (}I 
llUHIt'I'Uj( 

los uema 
dos los ti 
¡·e:sultlr5. 

, . 
,re SI. \", 

M llhipli'l 
pOI' S c!( 
lo mullip 
,suhar5. 1 
que 1 X 
.nufllCl'adt 
nador 2 
p OI' -'1 "dt 
10 nUC\'1 

2:.-:!2= , 
el hUlllt! ] 

.fluUor di 
por el « 
sultará I 
qlle :3 r< 
q ue telll 
y IR. P .. 
se el de 
110mi!l :\ll 
pilcar0 I 
(lr;~ 'n o s 
h¡-~,.uv.: ; 

que los ( 
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14 

llUeVo numcr:l.IJ.cr 6 por que 3 ><S=G: ii1t:h.ip1:c:\r~ 
el dCilomiuat.lor 4 del ticguildo quebrado por E:l <.lE:
lIoOlhlilllor 2 del' primero. y resultará el llueVO de
uoruim.ldol' 1) por que 4X 2 =8. ~hi es ~luC los dos 

4 6 
(.,Jt;orallos propuestos se transformarln en d y~ .. 
!'-'¡ los q1lebrauos fueren 3 ó mas se muhiplil'ar5. el 
llUIIIl'I-..IIJor de cada uno por los denominadores de 
los domas (]1 ~~braJos y de este modo se l eHtlr,~ n lo
uas los lI UC\' OS numcf:!.dol'cs. El dcnomiilador comun 
l'eSull:u.l. multiplicando . loúos los dCi.lOlllinadore.i en

1 2 S 
Ire si. v.g. Si me proponen los quebrados 2: s:- 4. 
Mullipli'1ue~e el numer:ulor 1 del primer <¡uebrado 
)01' 3 dél1ominador del segundo, y este producto 3 1O multiplicare por 4 denominador del térccro, ) re

. Sultar~ 12 nuc\'o numerador del primer quebradO' por 
que 1 ><3 = S Y c!'te 3>< 4 = 12. l\lult;plicaré el , 
,numerador 2 ' del segundo quebrado por 't:! denomi4 
nador 2 del primero y el producto 4 lo multiplicaré 
pOI' ·1 dcnommador del tercer quebrado, .y resultará 
1ti nuc\'o numerador del segunuo quebrad n por que 
!!;"'::~ = 4 y ~!'.te producto 4;.<4 = lG: muh i p! ;que~e 
el Ilumcradol"~ t.!el t~rc~r quebrado por 2 dCllomi. 
.fHI¡]or del p:'imcro y el producto G lo multiplicaré 
pOI' d d(!lJolU~llado l' S del scgun~lo quebraJo y rc
sultar!i l~ nuevo Illlmeralloi' del tercer quebrado; por 
qnc :J:'< ~ = O Y estc producto Gro<:} = 18 j de forlll~, 
'que tcndrcmos les tl'CS IlUC\'OS mUl l er~dores 12, 16 
Y 18. Parn forma ~ el dcnomiuador COIllU:l lllultiplique
se el detlominadÓl' 2 del prill;el' quebrado por el de
1I0rnill:ulor n tl<'¡ segu¡lt!o y el producto G lo mulli
pikarl- pnr 4 c'cnomin::d '\r ('el tercer quebrado y ten 
dr:': ' llos ~ ·i dCllomil1(/ :lnr com'UlJ de los nuevos' que
b i'~\l.l ¡J.:: ; p or q'JC 2. X S = 6 Y este G~~ ~l = 2·1. ,ihi es 

1 Z 3 
t{ue los qllcb!"'auo3 l,,·opacstos2'. ~,""4 ql~cd(!ráD t r;U1S~ 

25 
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¡g 16 . le 
P : 'COi,iOformallos en i-l. 24: y ~ 

.- R.lIIulti, 
1>. Puedeuse 6umar Ó restar ' Jos quebrados ~in nece~i cando' 

ó.d de 'reducirlos ;1 Uü> comun denomiuador1 I y hajo 
U. Si los quehrados que se hall de S\lmar )jon de-tina 

• 
denom

Dli5ma especie lIO h:ly li.ccesiJad de la reduc!ollj pero f/úJwdt
si fuc~e n de distinta especie. es iridispensablc pa.ra proqUtpl'acticar la auicion ó substracciDII. 

tcnJr;Í, P. Para la multiplic:tcion y divisioll se debe tener la 
mi!in:.t cOilsit.Jeracion1 . ',el }Iro 

. R. Nl>j por que los quebrados aunque S:Call de distinta 'propu. especie pueden ffiuli.iplicarse ó tlh iilirsc. 
\, .adicion. multip 

P. Como se pr:\ctica esta opcracion1 y reSl 
R. E scrivcllse toJos los numeradores unos bajo ele nadar! 

otrosj obscrnmuo en esto las reglas dadas paril la 
adidon de los euteros; es decir, cscrivicntlo las uni
uades b:Jjo las unidades, las decenas baju las ' dec~
nas &. Ultimamclltc 5. la suma de todos las l1UIlIe:ra_ P . Coml 
dorcs se le pone una raya, y /):Ijo esta se c.:icrivc R. j\j ul.¡ 
el denominador comun; pues, ya se I:a dicho, ~lue par e 
si los sumandos no le tienen· deben reducirse. iJajo. ( 

Subslraccion. nOlllln
P. Como se' ejecutn esta operacion1 del q¡
R. E:.cribcso1 cl substracndo b~jo el minuendo y p!'qr.r,. la ray 

<.liendo segun las reglas de los enteros, se hall ., r..l . quehn 
d residuo al que s~ tira una raya por (I ehajo, C"f".'!r., 
c::.ndo bajo esta el dcnominador C01n iln <\1 substra- ,brauo 

. J !~ 1J el de
cndo y f!linuendo. v.g. se ha de .restar .de JO, Til' 

coloquc ',e h:lj.1 c1lJumerador 12 el numerador o: ha. <.lcbaj 

gase b substmccioll,)' se IwlJará el residuo s: ¡ !l' ..:'" 
 IjlWf¡¡
!le ¡HIjO este residuo una l':-tya y h¿¡jo .csta cscri','a~ e do ti;
ti denominado;eC:nulI lQ. En tal C¡¡SO scr~ (l ijlIC  viri 1 

b1"a(fo residuo iti: 
YO (]l 

26 
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Mu/liplicacioll. 
P:'COl,lO se practica e~tá 0pcJacion? 

--- n. l\Iuhipliquese el numerador del quebrado multipli. 
cando por el numerador del r¡ ~:ebTadD multlplicador 

• 
I y hajo el producto tircse una ra.ya: multiplifJllese el 

denominado,.. de! ojuebrado multiplicando por el (Iello 
tni1UUlor elel quebrado muu.:plicador y escrivase Cslc 
producto bajo la ray:l oel anlerior producto y se 
ltmor¡l el quebrado proclúctv; Ó lo que es )0 mi~mo. 
',el }Jfoducto ue la IDultiplicacioll de los (!uclmu.los 

. . 2 9 
'propuestos. -Ejemplo: se ba de multiplicar ~ por 4 
Ulultipliqucnsc el numerador 2 por el numeradol' !3 
y resdtará el producto 6: multipliqtJcsc el dcnomi
ll:ldor U por el dcporuinador 4 y resultará 12; Y por 

. 6 
-lo mismo tendremos el nuevo quebrado !2. 

Di.¡;isionp 
P. Como ' ~c practiCi:t esta operacion1 

, 
n. Multiplic¡uesc, el numerador del quebrado dividem!o 

por el denominador del q.uebrado tlivi$or y cscri ... ,,"sc 
:"aj.l este producto una raya: multiplic¡uese el de 
nOlllin::\llof ¡Jel quebrado djvidendo por el numer:\dor 

• 

uel qucbrado dit:iSOT y cscrivasc cste 'Produclo UOijO 

la raya, <luC ,Hen! el anterior y se tendrá uu lIl1CYO 


' tptCbrllc/() cocien/c. Ejcinplo, hase de Jividir el que 
,1 1 . 

,bl'ádo 0 por 7= multipliquesc el numC'rador 4 por 
el dcnomiúa(lor 2 y ..1 producto 8 tirese U;la fa) a 

8 . 
debajo, asi -: multipliqucsc el dcnomina.dor 6 del 
lj}/c/u'edn diL'idclUlo po: ' el tmmerador 1 Jcl qw;bra 
(lo « ;¡¡;sor )' :ie. tCI1t1ri el pl'llGl1cto 6 que ' se c sc l"i 
vir.). 1¡ ,1jJ 1; raya <.ld anterior: asi tcudl'c.1l t~ u uc 

p. ..\.~' 
,'0 quó:úrado cadcnte ti; ó lo que es .lo~?u:ismo e

."blno- y 27 
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coclcnte de ·la wvisiou de 108 quebrado!: propuesto:>. 
J1p~lClice. 

1 1 1
Obsf;rvacion 1 .. : multjplicauo"ipor ~= r-, "ó ~o (l,IlC 


1 

C9 lo mismo que el producto de c!j.los quc.Ll'ados-; 


1 

por 2' es incnor que cilda UllO de estos; lo que: po.. 

«há pa~eccr ageno d..: la opcT:lcion .del muhi:¡l¡ca,J:. 

PaTa des: Ulbar;;zarsc de csla. tli :; t:ult~d basta rcflc,X

siollar 'Iuc ' mullipilcar e~ tomar lmJt(/s VCC.'t13 el muJ. 

!ipliclInclo qua¡¡lus iud;cu el multiplicador y no tlUUlÚl


tu1', como algUl!OS creeríau. Ailora, pues, si. el D~uJ-
1 	 1 

tiplicando es 2 y el multiplicador íf¡liJe que -se too 

me" el .multiplicando media ,'ez¡ claro está. que el pro

uucto debe .ser uu cuartillo . 


.P. Si los qucbr-.ulos vienen con cnteros ¿como :;0 pr.t

ctic~rán las operaciones de sumar,- restar ' St. 


R. Par lo (Iue r especta á la odici(m sumcr.Sl: primcrb 

los quebraJas y si de la ~uma rcsultárcn nl~unos en

tcro~ IIcvensc ' e~tos para j 'lUtar!os coil los ;'!tmns c~l# 

terosj eqyas po.rtidas se cscrivir;Ín y suwr&n sC;;IID 

el metoJo ibJo ya. En la suh.¡lracC:oll. ha~a.-:c 1. y 

po:' separndo la de los (iachrado ~; en la" ' iuteli~cliciá 

de que si el qlll:briltl<J minuendo fuésc menó.. qna el 

subslrw'l1do !'"e le hará mayor tomando una unidad de 


f 	 los cnt('ro~ Y"l·.:!l.hICienllola al .nuDlcro de parles (JIte 
inJiea el denorni1~:I..ror ~d qucbrMlo . . HecJla la. rc.stl'l , 

tl c los qu'cbrados se pror cdcrá á practicar la tC bla. 
dI! ' 10..1 cntel'os r : a\ rcsi\luo {le estos, se aii"ddi el 
rc~iduo de J os ;¡ud)f;ulosj cscri\"icndolos bacín la de# 
"rcC'La, P ara practicar h IIJllhiplic:1cion y divi~ion, :::~ 
í:td¡~pcn ",\¡1blc rcJw"ir \IJ,; (;!ltCI'O::- a la éspccic de q,tO" 
bl'ad()"~ c"a qt1i~~n vic n::: n, Para cfc'clllDl' (;-:h1 se I!lul
tip¡¡car~n b5 enicro~ por el t1c:ron:illador tl.:~ j 'lueh'n .. 
do 'C::'! . I "t:'Jicll ·; j<:cca y u.l produck se i.liiatlii~ el DU.. 

28 

merndc 
brauos; 
se ohrrl 
lo:t (jU 

eutcro~ 

que es 
enterO!! 
do c:m 
cualro 
1 

"i' y re~ 

rador 1 
que sel 

crivirá 

nomina 
.scguitla 

por el 
nen los 

merado 
numera 
que SI! 

cscrivir 

3si resu· 
mnllil'l 
dor ti I 

rad ~,r ~ 

tiplicar 
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merndor del Inismq f(uek·ado. Reducidos y:1 ;\ que
brados; tanto el multiplicando como el lnI11tiplh,!:uJor 
se ohrará. como se tiene dicho en la muhiplicacion d~ 
los (juc.brados. Ex.emplo. Se quier.c multipli<:ar citilro 

. ~ 

enteros y medio por tres enteros cinco sestos; ó lo 
I ¡; 

que es 111 mismo 42" ~ 30', reduciré prim~o Jos • 
enteros ..Jet multiplicando ñ medios (lue es el quebra
do c:>n quien bicneu y para lograrlo multipljcare lo.s 
~ualro euteros por el d~nomina.t!or 2 del q ucLm.r.do 

""2 y resultará el producto B al cual ai'í.adiré el Dume
.. 1 I 

radar 1 del misItlo quebrado 2 y con esto tcnut:A 1) 

que será numerador del nuevo fraccionario y se cs, 
O 

'crivirá asi _ o: El este O, pondré, bajo su raya el -de
9 

nomjn:\~or 2 y r~sultará el "nuc\'o fmccionario-;¡. En 
.seguida multiplical'é los 9 enteros del multiplicando 

5 
por el <1enominndor 6 del quebradoljcon el cua1.vie. 
nen los enteros y reslIltar5. 18 al que añadiendo [) nll

.~ . . 

mcrador del mismo quebrado ti result.trá 23 que será 
numerador del l'l'acciolUlrio que tratamos de fonnar y 
que st! escrh'ir.í así 2:=$ : bajo la raya de este numerador 

- ¡; 
cscriviré el O denominador del quebrado Gy obr:t1ldo 

9 \l~ 

~s i resu1tnran los fl'accionario:, -y'¡;"':ü y pül"3. efectuar la 
multiplicadon pedida nr' iba se ,mll ltiplicará el numera· 
dul' !J por el numerador QJ y resultará el llUC"O nume4 

. 2m 
radm' 901 flnc r,c e!';cl;virá así -: e n sC'gllida se mut· 
tiJ.lli cari el <1enominador Z. por ' el dCtlOlO,ímúlor O y 

29 
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10 

se tCJ1fll'á el nuc\"o (lclloll1in ...dor 12 que ' ~c (,;~4 :linr:\ 
uajo el nuevo numl'!rador y de esto resultal'Íl el l'ra

20¡· 
r.c;o"ario ¡woduclo.-¡Z: 

Para di\'jdirlos se multiplicará el numerador fiel Fra

ajO/wr io dividclldQ por el dellominador del- f'rnccioM 

turrio divisor y el :'roducto sl'!rÍl el lIurncrndor ñcL 

q/lCÚI'OrlO Ó Fruccio1lario G'o,cie"te: se multiplicará el 

uCllominndor clel Fraccio1/oria dividendo por el ' hU

IlIcradol" del Pracciv. lffrio divisor y este producto se

r[l el oenominador del quebrado 6 Fraccionario Ca

rientr. Excmplo. Si quiero di\'idir 'l\lntro cnleros y 

lUcillo por dos enteros tres cnartos; ó lo que es lo 


1 9 ' , 
mismo 4 ~por 2-¡-obral'é de esta manera. Reduciré 
( pOlo las reglas dadas) touo el diridclldo al l'raedo

, 9 , ' , ', 11 
11nrio 2.Y. todo el didsor ni fr::lccioll31'io 7: multipli
caré el numera.dor 9 por el denominador 4 y el pro

5a 
dueto SG lo cscrh'iré así -: multiplicare el dcnomj. 
tlador 2 por el . numerador 11 y el producto 2~ 10 
,cscrivj¡'é b:ljo la raya del antcecJente con lo <}l:c r('

56 4b
sultnrá el Fraccionario cociente 2~ y así es que , ~ 

~4 

~ObS(-n·(iciol/. 2_ 
~c~lln la clcrmicioll dpl nnlDero Fraccionario, este 
Plledc contener un ent(;ro Q entcro~ y alg-tUms partes 
dc In. unidad. SPrfl, en tal caso conn-lIicnte, V aun 
f)(~ccsa\'io. averigimr (~uantos (!Iltcros contiene el Frire
tionarlo y r"ra logral0 se di\'itlira el numerador del 
fracciona.rio ,por el denominador del mismo y el co

30 

"

-


~~ 

I' iénfe '" J!':\('Tinna 
bl':.ntr. 
uomin:ui( 

cU :ln l o~ I 

m uner:"l t 
,ser!!. t'l n! 
d autcdi, 

teToS ti(" 
llor ('1 d 

,numero , 
que a ni 

bnj() este 

crt.c .qnc 

Fr('curn! 
~'lr:l.:)!1ul ~ 
( ~ b 011 

rrorl:(~ <:1 

elor (le! 
fr.<: '.'eIlOl 
v ('1 pro 
orado pi 

,arrob:\s 
tnl ticil( 
lJ(lrtr~ 

Illlmr.rad" 
drnoT!;;nl 
10 ditidi 
~sto y e 
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"';én lr.- !'fI"~'[l ~1 numeto fle cnft: r"" (,pll~ cCt!lf;l"ne el 
J!':lct"ion:u'jo, ,"i¡ algo . ~ol) :·nrc, Fe pO:Hir.i [¡ (',',te ~o~ 
hr:.ntr. (qnc se con~idcta ('I'!rno. IIIl1nr:rnliM) el rlc.

". uClmin:ulor del fraccioJluriQ. Exemplo. Si f"j1licro .s<J:be r 

" .~U:HlIO~ rnt"'roll ~onl.icnc .el r!ar.~on3rio :r dividire el 
nmnt!r'ldor 8 . por el 1.1cmmninac.Jor 4 }: d cociente 2 • 
.!'cr:l t'1 ml1ncro d~ cntcro~ que exactamente, contj(,;lc 
d :lIltcdi<'ho frnccionarjo. Si ql1iero sak:r cuantos en

• 6 

teros t¡ .... ne el fraccionario 4 di\'itliré cllntmcrador G
, 
por ('1 denominador 4 y el cocicute cntero 1 será el 

G 
nllmern tIc entero!! que tiene el fraccionar:04Y por 
que ia m;¡, uel cociente entero 1 sobran 2 cscriYir~ 

2 
bnjo este 2 el denominauor 4 J .resultará 14 ; ue ¡u.. 

G 2 
crtc "<lile -:r'::::: Ci" 

OhseTl:acion :l. 
Frccu('nlcmr.nte ~e deéca saher cuanto valdr1l Urt 

CJllrbrnrln propuc!!to, en parles .dclloml1zadas menare... 
fl .. b mi ..:mn unidad á quie n pC11cnec~ el <jllcbr:t.do 
propU('<: lo. Par:¡ )(lgrarlo se multiplicará el Tlumer:k
dor tll'I CJIle!)ratlo propuesto por el num c;"1') de flIlr:' 
tr:~ ;.'f.llnmin'td"s ell que ~e supone di,-¡dida b. uni.dad 
v ('l. p ro:lnr.lo se &ridc l,ar el dcnomin:tdor de: -qUf ... 

bl"atlo pl'Opur..<;to. Excmp o. Si qujero saucr cuantas 
~. 

.atroh:\S valc""T de quintale! r 0. (Jc,,;~ionaré que ·eI quin 
, ... 1 tit~ile " ;,tl"nhas; Ó lo que ('~ lo lnismo C\I;,tro 
lJftrl('~ "r:¡!}min(/dm~. E~to supucsto multiplicaré el 
Ilmr.rtador !'3 c!r) <"plchrado pl"OOllcsto J:or 4 (!Jftrl'.$ 
drn() rJiit1nt{(I!1 'lile t iene el q'lintal/ y el ptOdudo 12 
10 di"t"idirc por 4 (1enomina..dor de qllcbrado p rOP"", 

~sto y el cocicQtc 3 representará. <¡ue el qllclJrauo ~ 
4 

, 31 
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c.\" ,) Ulr ll lll " lile :l ttl'l'(,ha!l. 

AlglIlI:l<l n'.'. r~S <;ohr.\ nlp;o y ('nfon"c o:¡ :'11 "I')!)r :·trlt~ 
se le pU1Ie por dl'h :ljn (,1 ,k'; IOrllío ;ul;)r .k-\ 'l ' ,cbr:lfl0 
propuesto. Excmplo. Si quisi('ra ..aber (':t:lltln! :" "0

3 
ha!!. l'onticnr.n T; de qllintal. .l\Iltltipiica r! el ·l1t11r.r.r:t. 
(lor n por 4 <t"e el! d I\IUllcr:l uc nrro!t :l~ Ó de 11nr 
trs tlt'l lOmi1.(u{ns (1~lc ' cnnlic 'lc el q linlll , y rn 
tal C;1-:0, el proJuelo 12 lo di\"ldiré por el tl("f1 cminn
dor &, con lo qu e tcud r<: al c0cicIllc '.! clIlc:'os r el 
SGur:'\1Itc CZ. F.stc .~: ohr:l\ltc 2 tu c,r.ri.\'i ré como nUtIlC

. raJor y I~ pOlltlré el dClIomiu;\uo¡' 5 de su{'rtc que 
S 2 

el ql1c!lr:ldo 5" de quintal = 2 arrob ...~ :;- de ano . 
- •" 

baso Si C¡:li "iierc saber cu:mtas liIn. ~ Talcn estos ¡;
tIe ar:ob", rcticxi01~ ari:\ que cruja arrcha co'nticnc 2;') 
libras {, partes dcno:ninrr rlf1.'t r 1" r csto multiplicar':;' 
25 '¡lar 2 y el P,Ol!:JctO 50 lo di.itliré por el cicl1o. 

, , ! 
nli(1:\dor 5 y el cociente 10 mallifcstJ.T3 que:; dó 
OLrnlhas = 10 libras obrando de e ste :nndo en tOllos 
l c-s caso~ semejantes tenurém03 rcsu\t;Hlo~ exitoso 

S 
r.xcMplo: si quiero ~a!)cr cuantos rCJ.l(" : vn.k n-¡ ele 
uu~stro pc~o fHerte rct1cx;~;'lrtré " que el pe~o tiene 8 
1\~:llc9 y por 10 mi!'mo multiplicaré el numerador $ 
por 8~ el protlucto 24 lo dividiré por el rlenomiDa~' 

~ 
dor 4 y el cociente 6 har,:'\ ver quc-¡ de pcso = G' 
r .,tales. .

Tco"f'ia de 'h" clcr.imalc.!'. "'. 
'Llam:ml'c Qo:i ... ~ ¡t(ledO/le" fJ f]1tchrnd(' ,: que ti r ncn, 


p'll' tlenumin:ulor la unidad ::l.compaiiada de uno, do"!. 

trclt. Ó m:l'J ccro,q; e~ drcir ,que la \1l1idt',d del tlc

alnlinador se hall:\' multiplicada por diez, seguri d 

tiistema -le la. numeracíollj y po¡' esto es que se le. 
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ha Ibm:l.dc 
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lt EL Lllgar 
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ha Jlnm:ttlo derimflle4. 

r . y 8e les cscrivc 811 ntu:nerndor corrcsrondicnl ~' 
n . No .y 	 ('sin cs. una ele h~s r<'.7.onC'J>ol.: '1ue I~~i ljtan 

illl'omparabJementc los calclllos las ce.lnl:llcs j slcnc10
'. otra ray.oU el que por medio de ella~ 6e 6iguc l1un~ 

tua)mcntc el sj~tc,na de Jlumeraciou progrclillcúo :si. 
empre <l e diez en diez. 

P. Como 	se ,bace, pu.es, para esprcsar y conocer estas 
decimales? . 

lt. El l\lgar de los enteros (si no huyicrc esl"'s )" se 
le llota por mctlio de UIl e,ero y en lino y otro coso 
se cscrivc UDa COllla nI lado derecho en seguida 'tel 
lugar ~c la!: unidadc~ cutcra.'i y tlcspues ,de esta co. 
lll!l se cscrivc el guarismo ó guarismos ~ccimalcl!. 
ExclIlplo he de cscrh'ir seis cuteros ciuco ' declmas 

-se bar.l >lsí 6. 5: he de cscl'ivir ningun ('ntero ,\ :intc 
,y ' cinco 'centesimas, operaré uQ este modo .0.2S. 

Escolio. 
Salta 4 'los ojos que, siendo las decimales UIlO~ 

'Vcrda<.!cros quebrados, jam5s podrá ser que el nume
,.rndar de la decimal sea igüal al deo9rninador y. por' 
e~to 110 ' SI! podrá decir die,.z decimas. , De aqui resu l- . 
ui ' <fué .en el primer exemplo ' se debe suponer el 
deno.n~inador diez y lee r, állcO decimos: por lo nlis 
triO, c~ el , spgundo exemplo, S~ u:..:be suponer el de 
nominador ciento y leer hciJllc!J cinco ce1llccimas. 
En ' gcncra~, 8e dcben suprmcr lalllo$ cerol en el de
nomnurd01', cuantas cifrus decimak$ Il ay cscrilal del 
¡lUe, de la torna y nsi esta cantidad 0,05 se lec cin_ 
co .ccnt,.r.imaj por que dcspu.c!$ de la coma ' hay dos 
Cifra,,' decimales que !'Ion el cero y el cinco, y por 
c:.ollsiguientc· el denominador se ' supone que .es la 
únidad j acompaiiada de (fos ceros; ó lo que es la 
mismo que el denominador 'cs' cierto. 

P. Pu~~ ~lIc .,cl ~cto sin'c eu los uecima.les D,3. ';¡ipmcn 
far o d!smmulr el valor' de UD numero cU3R(.ld'aii {~d~ 
o!tte .\le h~l!a c~t:rito7 t~r ~\. ~ 

n; Si ' Y el c.x~mplo aúlcrior 10 e\' ~P~f'" ~_ue siidCnCia~
... "'!l9 

A ;, 
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at'spues (le la. COMa solo .hallJ.mo! cscrjto el cjuev 
debcriamos teeE" cinco (/ecima$ y nuuca podríalQós 
i'scri\"ir, ni leer . c:i.'lCO ,c::Jl te$.¡'flIQ~j tii no· supticsemoa 
con . d cero (puesto n. b, lzqllle-rtla del c:\nco ) c.l 
otro cero qtl!! ht:m~ dicho dohe "tener el ucnollll ' 
11:u10r (!ceimal; siguielH'o la regla de que la ulIidild 
ha ue lener tantos ceros, como cifras tle~imalelS buy 
despues de fa coma. Tampoco nos sCM'irá el cen,) cs. 
crito ú la mano -c..It: recha del cinco; por <luC cnlou
ces se lceria clncuenta Cfulesimll$ y no cmco CCl/U
sima", que es lo que nccesit·mos. Así, p i.CS, ~jcm. 
prc Cjue queremos cscri\'ir nl"'11I1:1 cautidad dccill~~ 
poutlrc.mos al lado izquit'.rdo de la cifra sigllificClliv" 
los ·ceros necesarios para que halla tantos ~Uarlliimoll ' 
decimales" como ceros deba tener el dtl4ominador 
decimlll. 

p~ En que razoll disminuyen ó aumc"ntan su valor }aR 
, decilUi\le~1 ' 

n. Ya se ha indicado que en ra:on decup/a y asi e8 
,que basta tluad¡r un cero á la derecta de , la cifrA. 
.decimal para il\!menlar su valor ·lO "ccés mas. Excrn· 
plo. S i 5. la cantidad ~,5 dc~imos a~rcgo: un .C01'O 
a la c1 ~ reeha del guarismo LineO, resultara; n~ J!.. 
ernco dramas como era; sino cinc:utlltn cCfitcmnfU. 
Si en vez de escrivir el cero á la (k'rel"ha IQ }>U"; 

. siere ú la izquie rda a~i 0.05 ya no val.drá·. cinco 
dccimas, s ino cinco cellfé~';m~s; que es (1c('11' <.\¡c;r.,yc.~ 
?c.! menOSj 'por que rli\'itii~ndo cada dpcil,na '011 el':'lt , 
parles y t~mando de ellas CIllCO, tCI~dl'o! cmc~ c(!TIte

• 	 cimas que "nIeo tanto, como las CIIlCO d<"(:IlI!M ~I c 
.un entero,. En (!encral la coma es la q,ue d(,sl!!.:w y.
(lltera el calor de mm CI/I1Jitl,/d cualqwerll deClina " .' 

~.i(cngase muy pl'e~t;'ntc ~sta rq!;li\ por que, si c~~ la "". 
cantiúad 1, OS. bOj'ro"la coma del lllgar en <¡IlC c~ta y 
J:i coloco entre ~1 ecro y el ocho; Il!'\ .10, B; 'ya H~) 
(;;ré', como antcs ,.?l' ea/ero ocho Cl'i11~'jlJJlm! 51110 dl~ 
r;; ~n/el'm: ; ochn decimos. Si por el cf)UtrarlO fltl1l .')~ 
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llc\'tl 1111 

t' lde: ¡te 
• • ~·i' :,1 {L'!,/ · 

, .1 "'l' " .~
--\~... '"' 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



la coma y la coloco antes del un" asl 0, 108i ya 
JIO lccr~ un ~ntcro ocho centcslmas; sino' uillglm ',m· 
tcro. ciell10 ocho mUeslmas. Bien clar<lmcntc se per·

• cihe q bC la n~udaDza ele la coma aUla<:l1tó diez .vc
-' zcs .el valor de 1a cant idad propuesta. y que la rus. 

lUin,uyó tambicD diez ... cccs cu el seguullo r.aso. 
Adicion. 

Para pral.••car est; o opcracion natla OLfa cosa tie ne. 
~e::iila que escribir una cantidad b~¡jJ la otra¡ col..> 
callLlo exactamente · los enteros bajo 105 cuteros y la:J 
oecimale:l, b;,¡jo las t.l ecima.1e~; tlesucrle qu;: las coma:J 
ql:C' ~epar,::1.Il .los' cnlCrJs de las uctiulales formen UU3. 
:9ob . linca de rulo abajO y se tiral'ú Ulla linea baj() 
fotlos los summulos, como Sto! prc\'ieue eu b. adi~ion 
<.le enteros. Hecho esto se comenzará ~ sumar pGt" 

la dei'l.!l' ha observando exsaetamclIle tOtlas las reglas 
. uadas P;\I'".1 la AJicion ue los cntcros sin hac&l' caso 
tIc las COJtl:;l.S. Al rc:;ultado de la ' opcraciou se pon. 
drá ulla coma que formc UlI:' sola linca con las ca· 
lilas ~c los SllllUtildos y es concluido cuanto hay que 
tlcc ir ~ohrc 'esta opcracion. Exemplo. Se bon de su· 
mar 9,25 con 0,10 ' y ~,1~, se obrará co!~lorruc ' á la 
ri~üi~~tc figura. . 

0,25 
0,10 
2,12 

11,47 

Comenz:lf(~ por la derecha dicicndo 5·.....!!=7 el 
cual csc l'iv~ el! el lug::\j" de lo.!i uniJad ...!s: paso á la 
cuhmllii de c!l'CCUilS y di;;o 2_1_l =4 j cscri,'o el 
..¡ ell '- i ¡lIgo.ir de las (!ee~ OIas: P;\so.1. la cul!mna t.h! 
la"i l:c.Jl.t :lla':l y digo !l ...... '.! = 11 ; CSCI'ívo un uno '1 
Hc\'\) IIllé) (11I\ ~ e-cl'iro, lamhicll C'l la I:OIU:III<\ ~jgl1l' 
( ,¡,,{': ¡tt.: cl!o csl',) OlHl:ri'ú la linea lit: c:o m<l'i tlG lo~ 

' :;¡'.'.m,'!,j ,,~' Y. ~i!!t\itlldob ¡ Hn;~'1) la:,\ ('(l III a dCS¡lUCS..' .'
"';..:1 SL'¿wJ,l ... 3 . 1 '~f1~J:lO l:O!!lcuzauJo ce b lICl'cdia pafa 

• 
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la izquierda. y asi es qu~ la Adicion de los sumando, 
p:opue~lOj lI':!porta. once elllérO$ cuarnita y ~-iete Ci:lllc
amos. 

Podrá. ser que ól;lguno de . los Surnandos no teDO'a. 
igü"L uumero.u,e .cifr-.ls ~cimales~ E~to n~ in¡porta; . p~r. 
que toJo estUr:L rc:nclltiltlo con suplIr con cel'os )a~ ci. 
fras deci'!lalcs que . faltcl~: ~up~mga~s que en el Cl:.cn'l. 
plo anteno¡' se 1)08 huvu.:n dIcho que el sc....lmdo· su
mando era nin~u71 (,lItero, tula tlccima. Es 5e~..ible <{iJe 
en este caso el seg ll wlo ~ullJando no tClldria tantas ci .. 

- fras, decima.les. como los olros eJos; pero' no importa. 
J... lenese con un cero el Jugar correspoudiente ñ JÓ1S u'ni
d,:dc, [) y 2 de los otros dos . s.I¡.IInaudos y ClltOIlCc& ',:s
tar~ · todo allunado¡ sin (Iue se haya alterado d valor 
del seguu.t.lo sumando, porque, eq efecto, tanto \'alc la 
decim \ p..lrtc tb u:¡ cUlcro. ,co1U:> tlicz centc~imas pa.r. 
tes ud ~uisUJo cotero, 

S/!bslraccion. 
E sta operaci "' n sigue, en uu touo. 13.s rcó1o.s esta. 

blecitlas para la de los entcro~ con las adverlt:ncweH 
presas ya en la ,operar.i~u nuteriQr. Asi. si se me {lido 
que de fi,ZS reste 8,76. Se obr::uá ,~ou.'o eh l:i aitiwt.:n-. 
te , figura. 

9.25 
8.7& 

049 
F., "cci; cscrivir~ el ' minuendQ 9,25: bajo este eJ 

substrcmlo S,10; colocando cx5.ctamcntc una~ b:tjo clrn.t 
Ja~ ('orn;'\!I, unidades, decena)! &.&.: lirc~c ulla r::lyn bajo 

f 	 c:I slllJ~tr~\clHlo y comcnzuré la 'opcracion (licicnd.o 15
ú =- f) t'Jlle c;,cri, 'irc en el lugar de lall unidades; c:olUcm:au 
<lo <k la lIIano tlc:rccha para la izquierda: ,:a:-.o i\ la sigui~ 
cuté c;,hll1t1:l y \,or tlllC e l ~ tlll crlú en J, <lire J1_7 -=4 f -. 

t>I cll;d : 'scl'i\'o l:,jO a colullua Jc las (!cccnas: paso á la 
, :; rl:pl'a (:o!u ntla y porl)IJC ,t;I' ,mill.IJCI.do !J, qucJ v. ' cn 8 
tlir \! r -~ -,:0, el tt)al c !:<;I' i\'o b<lJu J:i r; .y~ en 1>U re .: 
p~c~: ..a' cOl'.!U:l::': tli,; ::,¡HlCS, o!J:-;el'v~lIIdo hi.. li!'!!:l ele: coro"!,, 
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del minuendo- y substrnenllo, escnviré una coma eles
p'lc.!J del &eC'Fundo guarismo 4; comenzando tle la de
r<;cha para la izquierda y así es que la. dlue'I}cia 6 
resid .. , ser.i. ningtm t'nlr.ro .óurellta y nu!?ve cutesimas. 

.lIIulliplicacion. 
En esta operacioD observense todas las reglas da- • 

do.s para la oe los enteros; pues las c:mtiuaucs dccima
lCl se consideran corno tales y solo se tcndr~ cuidado 
de cortar en el pro(~ucto ecomenzando de la. c.lerecba 
para la izquierda) tantas cifras como guarismos deci
males hay en el multiplit.a.ntlo y .multiplic:ulor. Excm 
pID. Se ha de multiplicar 2,94 por 3,4; obraré comó en 
la figura dguiente. 

2,n 4 
S,4 

.936 
70 ~ . 

7,9 ~ 6 


Porque el multipl:cando tiene dos gunrísnIos dcci •. 

males y el multiplicadór uno, cortaro. tres cifras, en el 

prod'!cto; yendo ele ,la derecha para la izqnierda, y di· 

ré qu.e elta! producto importa 6ic/e ~teros nooccienta, 

cincuenta y !tU milésimas. 


Divino1l• 

. Procedase como en la C~ los enteros, con la advcrten· 

cia de que en el cociente se· han de c"rlar talllaJ ei· 
I;-a. ·á .la derec/aa, cfutnlo! guansmoJ deci li:alcs ' 'ha!ltJ 
ffi el dividendo, ·menos 10J que tengn el divisor; y con 
cstiJ es .cor:cJuido CuaQto hay que decir en este parti
cular: Excmplo. Se ha (:~ dividir 7,955 por 3,4. 

7,955 \ g,4 

1 15 2,39 

0135 


OS3 

Como o!;scrvo que el dividendo tiene tres guaris. 


lUos decimales y el divj:¡or uuo infiero que ~!obo cor· 
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t:IT'dos" cifras en el cociente¡ yendo de la derecha 

para la jZ(¡Uieilln, y dire que el tal cociente importa 

dos cuteros, treinta y tres centesimas. 


/lpendice. 
Con las fracciones decimales se obra del mismb 

. Dlodo que con las comunes cuando se t.lecea saber 

cuanto es su valor en parles denominada.r ó cuales. 

<¡tiiera utrnS en que se 1tuponga dh'idida la unidád y 

lo mi!imo debe decirse en CUlnto á los usos. Excm. 

plo. Si se piili~r'c cuantas pulgadas valen 0,7:> d e.; va. 

Ta. ( s~lpuesto que la vara tiene SO pulgad:ls) multi. 

phclre este tmmcro por las 0,75 centesimas y al 

producto 2700 cortaré dos cifras $ la d(,fccha por· 

que hay en uno de los factores do~ guarirmos deci. 

males, y resultará que las setenta y cinco ceDtc~imas 

importan \"finte y siete pulgadas. 


'rengase presente que se llaman decimas. cenlési 
milS, y milésImas ~·c. las fracciones decimales que lit; . 
neu por denomin:u.lor 10,100,1000 &.&. 

De liU Potestades ú Potencias. 
P. 	Q ll C S,C lbm.. potestad ó Potencll\7 
R. 	L13ma~e asi el producto de un numero multiplicado 

por si mismo cierto llumero de vezes. 
P. y 1m numero cualquiera que DO sc ha multip1icad3 

por si mismo, ni u!la 50la vez. tiene alguna potc:>tadl 
R. 	En t:igor de la l1efiniciop no debería tener alguna, 

pero es , ya un principio que todo ::umero cualquiera 
que sea, se haI/(1 () tielle SI' primera poledad. 

P. Cualltas potestade:l hay ó puede tener un Dumel'o7 
n, Cuantas quiera el calculador; pllCS quc esto depen. ..dc del numero de vezes fiue quiera Dlultiplictll' d 
. numero por él mi$mo. oO . 
P. 	Y las mas usuales ¿cuantas son? 
n,. !.Ia s('/I1I11da, la tercera y tal vez la quarfa ROlcstaf!. 
1). Para I¡allar la scgunda potestad de :1 por ¿xL'Ulpl~ 

¿como se har~? 
H. l\fultip:ic:lI-é S por 'n y el l:¡'oducto 9 es su ;~gt!nd,'l 

lJofcdCl 
la ten 
gmllla

"- reSl.i ltl 
CI/oo. 
c·;te c 
testa,) 
tcst~J 
tas ve 
misma 

P. y el 
clc\'ar 

!l. llaiz 
(1 ¡le S 
Uama 
se ele 
tercer 
cuartl 

P. Que 
jo un 
In 	Toi 

!1.. P"ra 
si'l'uic ." 
CIOUC~ 

medie 
acia 1 
ilquic 
tT1\cr~ 
ralz 1 
tno ,c, 
Ibla 
scc('i, 
lo hu 
se ce 
coma 
s(' e: 
(,!fra 
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l)ottllna n..mada cotnnmmenle ClUldrad,. Para hall:lr 
la Ictt.:t:ra pO~!Jtad del Dli~mo ::-e lILulliplicará .la fle
guuda potestad ó el C1urdrodo O por d lUislIlo !3;. y

". 	 resullará el 'producto .27 que C01Uunrncnte !\C· Uau,a, 
Cuuo. Para lmllar la cuarta potesttld. se nmltiplicari 
c ~ te el/bo por ~l mismo g y el produclo sel'~ ·la po
testad pedula. En general, se hallará. cuatqllh' ra po- • 
testad UI! un uUlucro mllltiplit'al'doll) de seguida tan
tas vezcs, tUOlllas indicáre el numero de la poJedud 
misma, menDa una vez. .. 

P. y el numero que se multiplica por si m.ismo para 
clclo'arlo á. b potestad que se desea ¿como se llama? 

n. llaiz de 1(1 potestad itldicada. Abi que el . numerO, 

jj ae se elevó á' la scguuJa potestad ó cuadrado se 
ama f"ajz segtJ1/Ja Ú 1'oiz cuadrada; el numero que 

se elevó 3. la. tercera po/estad ó cubo se Uama f'aiz 
tcrcer¡;, ~ rcjz cllbica y las deIU:'"." se llatuarán raiz 
cuartal f'n;z quinta ~'c, 9'C. 

P. Que regla liay para conocer el nl~mero que prodú. 
jo un eu:ulrado; ó 10 <lue es lo mismo, para es/raer 
la Tni.: cuadrada? 

n.. Para .cstraer la raiz cuadrada se obrará del modo. 
si:.;uiente. 1. Al cuadrado propueslo se eorbr:in por· 
cioucs ,de dos dfras (que llamaré mas secciones) por 
medio de un:t coma y procediendo de b. dc:recha. 
:leia la izquiercia, 2. De la ultima seccion de mano 
izquierda (aunque conste de una sola cif,a ) se es 
tlnera la r;\iz cuaurad:l corrcspondicte \ c l. 3. Esta 
r<tiz hall::uJa se escri\'irá entre un al1gu o recto, co
mo ,<'1 .que ¡::e Usa rara l:t lb ision. 4. J':sta raiz ha· 
liada .s'e cuaura y e cuadrado se resta. de la misma 
!iil!cC'Íon tle que se CSh';ljO. 5. Aliado del sohranlc( si 
lo huYiérc) se bja la siguiente s~ccion ~~ 
se corla Hna cirra acia la. derecha por .'}~to·de~til~.-.: 
eOIlll.. o. La misma raiz hallJ.t1a se t1obl~~ el tbt¡\lo ~ 
~(' cs ..; ri \'(~ color.audo ~us IIIliltaf.1t::j h~Q l~~I1~tftera :
d .., <Id clivUlcuJo p,rcid (que aú ' llarnllY"m~~ 

\. o!¡,\>' ;:; . \\ ~ ., ,. 'I n J II" ,-' 
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la cornlid..d 6 r:ifrns ,pie quedan oe!pues de la coma 

dicha al:i" la izquierda ) . -7. El di,,"iJl.lHlo (de qu.::. 

acabo de hablar) se tliviJil';l, en decto, 'por d du

rlo de la raiz y (>1 rociC'ulc ~e cari\'ifO ti. ('onlilllLil.~ 

"ion oc la. raiz del anSlllo recto y se escrivicá talr, 

'lúen bajo la cifra. cort:HJa 5. la derecha por la co

ma. 8. El cociente hallado se llIuhiplicaT.l. por torla 

lu cantidad que compone el di"'isor y el mi:-.mo co 

cicnto cscrit()"cn St'~ lIida de él. 9. El produciD que 

vaya reslIltí\tulo se irá restanJo de la canl;dad ql .~e 

componga ~l dividendo jU\I\.o con la cifra co.larla (itlC 

le sigue. )O. Couc\uida esta operadon ~c b~jal'i 

otra seccioll (que ~era la que sIga en orden ),y ' :-:e 

cscriv irá á b (¡ erccha del sobranl/'! si Lubiérc hahido 

alguno¡ se cortará, como en la operacion illllcrior, 

una cifra hacia la derecha; se cJo!Jlará toda la r:.Jiz 

hallada y se cscrivirá <h::SpllCS de la coma ~igll icndo 

á Ill:l.UO izquicrda¡ se tlividil'á el (Jividendo ror este 

di,"isor, se ai'íadirá á la raiz e~te DUe\'O cOf'icllle, el 

flue se escrh'jrá tarnlJicn b;\jo la cifra '<:1..1 t~ da JII:I 

di\"itlendo. 11, Hecho esto se multirlicar5. el coci. 


.cnte ó nuen ra.iz , hallado por todo e tlivbor ilumeo

tado (como se ha tlicho ¡ del misUlo cociente y el 

producto se irá rc:>taudo ( el di... itJcudo .segun se cn· 

sciia en h regla comun de di\'idir. 


P. Que rc-¡;Ia hay para est~er la raíz: cub i~' 
R . .Esta 	operaciou es mas dificil que la ::lnlcl'ior y por 

lo m~im) cxl~c: ntU at.C:lCi"1 y paciencia, Yo os la 
procl1~ar':; facilitar cOllduciencloos por un c;Jnlino 
menos pesado que el que euseil3 Daib y alguno:s 
otros. Al encledmc. 

E~Crivase la cantidau cuya raiz cubica ~c in lenta 
cstraf:r: cortCrlse 6ecr,iollc~ 'de tres eu trt~S ~11:lri~lnos 
d ~ dl"rech!\ ~í. i1.quicl't!n: e~tr,J. igase la rai '!. ('ubica flo 
b. uhima :,ecciOllj yellllo siemrre (~e dt~r{!rha :1 it. 
quicnb. Escríva~e e st •• raü: h:lllucla cutre' el rln~nl() 
recto (prc\'lmido pa:.a la r;¡iz cU<lt.J¡aoa) :" cuJ¡iql1r: . 
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se la. raiz hanach·-; "Pero h.nblemoa con UD exempl0 
para ~acer mas sensible .la do~trinil. Sea, pues, 26'!; 
l ·J4 el llumero; cuya raiz cubica queremos buscar."- Segun lo t1jcho t(;odrémos ' dos bcccione9 y de la ul 
tima que es 262 estraerC:YlOS. la. raíz; cuhiCéi que re
l':'t 6, Y que liC :e~crivin\ dentf()' el angulo recto: eu
hiqucse este O y el produt.tó, :o cubo 216 se resLa 
dc la dicha scccion 262 c....n lo que tendrémos -un 
I>obr:mtc 40; á cuyo lado se baja la siguiente secci
Oll 144; de suerte qtlc quedará In 'cautidad .46 144, 
que lla~arémos ilividelldo Jasí como en la .operacion 
de la l'o.1Z cuadnuJa): sepnrese (por medio ,tle una 
coma) las . dos primeras cifras de la derecba en este 
di~'¡tleudo: qu:ulrcse la ' I'aiz, hallada poco ha: triplí 
qucsc y escrivasc el producto lOS bajo la porcion 
del tlh'idendo ' que queda á mano jzquierda de lo. 
cOl11a y <Jue en nuestro caso, ' es, la 461: divic,lase 
esta parcJOn po)' aquel triplo y daró. el cociente 4 
'lue se escrive en seguida de la I'3iz antetior¡ yeD 
do de ,la ,izquiorou para lo. .derecha.. 

Para cl:saruinar , .81 estA ó uó buena. la DpericioD y 
stlbcr h:i ·hay alguno sobr"'ol.nt~, "quadrese la raiz halla· 
da nuevamcnte que es el 4 y el primer guarismo 6. 
dl~ su cuadrado 16,. escrivase baJO el ' p:lmer 4 ( del 
44 que se cortnron en el divideudo con la coma) : 
ll1ultlplic¡uese. el t:ocicnte Ó DUCl'a raiz 4 por el 6 llue 

.es 1:1 anterior rai:t; hallada: el producto 24 escri\';tse 
por separado y entonces 80 comenzará á multiplicar 
por 3 diciendo 3 >< 4= 12..... 1 ( que llevaba de 16 an~ 
t.c.'ior)=t:3: escrivo t:l ~ hajo la segunda cirra (d~ 
las dosJcortadas en el di\'idendo á mano derecha) 
,plt.' l!S . el 4 y llevo ·1 . COtltinúo multiplicando el 24 
y {1"~o S >< 2"", O ... 1 (que lIevava de 19)= 7 .....8 
( dd lOS que !iil'vió de dh'isor ) = 15: csclivo el .5 
h;l jn (:1 c.::tatlo 8 y llevo ' uno que cscrivo bajo , el ce· 
r(\ ;-, iól ~ i (, 1I1(~, por no hal'cr hu.vidQ con quien Junt;l-~. 
lu, y por ulliluo u¡lj :m~ ti 1 (del lOS) Y le eScnq· 

• 
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re! !J. la. iZ'quJerda eu segLJida del uno antC'rior; de 
6l1,c:-te que por estl! med.~ h;tbré formado la nue· 
V~ c~r.tidad 11,586. PDra concluir la 0ller:lC' :on mul
tiplicare toda esta cant.Wad por el 4 (nucYa mis ha 
I! :\l1a) y ·por C]ue al rc.sl¡lf el pr.:xlucto del dividon
do ' parcial ,46,144 ní:lcl~ sobro diré que (j ·i <;'S exac
tamente la ' rajz cubica de la. ca.utidad prOpUt;~til 
2~~.144. 

.Ilpcndice. 
Muchas . veces uespues de haber ~ajado todas las 

secciones¡ de que consta el numero cun raiz ella
ul'ada ú cubica" 6C intenta estraér, y dcspucs de ha. 
ber 'obrado segun queda (leclarado ( .Iando· u.l ca.d
c:ne el numero que correspoll(l~) resulta aun un 
sob'J"ante. Estos son Jos numeros que se Ilam:tll S(ff

dos por <¡\IC .uo clan un~ raiz exata ó cahal de ' e ll-· 
teros. Pueuese. no obst~p.te, apro:'timar.la raiz, por 
medio de 13s decimales, has~a el grado que quiel'a 

'el calculador, ó', hl vez hasta un grodo exácto de 
enteros y fraccioileS decimalcs. La opcr\lcion se lla
m;,t aprorsimar la raiz. Yamos á decorar el rudo 
do., 

.Rprozsifflac'io.n de la rai:: CtJ(tdrnda. 
Sup'''!lgamos que se DOS pide b. raiz cuadrada de 

149. Bn t1l1 C1S0 comenzaré (de la derecha par"- la 
izquierda) cortándo las dos cifras 40; extracre la 
r,:úz ' ct¡~dl'ada de 10. seccion ultima quc (:,S el- uno 
y rol'" que la raiz cuadrac1a ele uno igual , it uno, 
c!'=-.:ri\'iré este uno entre el an~lIlo recto: cll~llraré

• 	 esta, raiz h31lada y 'restare su cuadrado (que es 1~ 
de lo ultima sec:ciou y por <llIe 1-1 =0, esc L'i\'irc 
este cero bajo el uno dc la ultima scccion: h:.1jan! 
en seguida la secciou <in. la cscrivirc al l..ido y (~ D 
segui(la del sobranle y en ella cortaré á la dlm'!chn
la ciJb 9: doblaré h\ raíz hallada 1 l el duplo 2 
lo escriviré uajo el 4 IIllC está I,kSPUes de la cnm,,: 
ui\'iJil'é este 4 !lOr el 2 y d cccicute g lo c15criviré. 

- .. 

42 

entre ( 
nor [e 
fra cOI' 
r é la r 
ce baj , 

:Oc 
sobran 
la, y , 

Dire 
q il C nI 
apr.n:, iI 
\Ios <:c 
rOliz h, 
drra~ ' 
,este [) 
cri\'in! 
ha!bd ~ 
CJJl:.t:'1 

(I~IC lo 
('/I'!II C,'; 

c()I'lad 
,l., es, 
~H q 
1.1 1',", 

t' :,l .l~':: 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

http:apro:'timar.la
http:obst~p.te


entre el anguloJ : recto y en s~guida <le la raiz ante,
rior [ que es 1 ] Y lo e¡¡crivil'é tambien ·uajo la. ej • 
ira conada [ que C9 el 9]: ultimamclIle II)ulüplica
Té la raiol 2 , del angula reclo por el !l2 que apare
ce bajJ la. sccciou b~jJ.da. ~rodo se ve en la figura. 

14 "\ I~ 
01,9
22 

pc CS~:l .m¡¡]tip)icíléiQn y snbstraccion resultarn. el 
sobr:mte 5; como será faeil u"c,'igüarlo efcclu3.llUO
las y ' t!" man.i1ic:sta. en la fi~ura ~iguicute' 

¡ .19j12 
0.1,9
22 
05 

nlJ'~, rmes, ·' que . este 'numero 149 es $ortlo :por 
q:lI! no la dado 'una raíz ca\'al en cnteros y para 
aj)!',Jxtma'h e.~criviré;:l h ' ucrccln del 5 sobr;m\e. 
tlos ceros: cortaré un ccro ñ. la derecha: dO:llaré la 
r;,¡iz hallada 12 y el duplo 2i lo cscri\'u'é bajo las 
ciJb!l " 50 ' c¡ue estáu deSFiles "de ' la coma: di\'iJirc 
.este 50 por el tlidlO duplo y el codcilte "! lo es. 
cri\' irc entre. el rtug:ulo recto, y en seguiJa t!e la r.uz 
Im!l;.ub, I~; pero t ~' lJiclluO cuid :-:Al de cscrivir lnla 
e JIU \ :"".-1.\ del'ceha ti c (;ste nllmero 1!2 para deno~ar 
'lile Il,)i g"1I¡1risrnos 'l Ile se sigan escri"iClldll :-;011 {rac. 
ri,!lIc:i ¡/rólII fr!e.\': ~scriV¡rú . csle r.ucvo 2 h.,jo cf cero 
(,() l" ladu :l b dcrcd :::t : fftultip!icare el 2 r que ae...bo 
.J!' e"'cri \'ir] l'll ll'ú el ~fI.~Il !O recto por la c:lutill.~d 
~ · I '1 'pI! IIp:m.:cc esc rita b!ljO I.t 500 Y el proJuc.to 
l.1 ... '..1:\1'6 de c , t:l 1IIl illl :l; de lo que resulta,'á ti sp. 
t¡ :.t .lt~ IV e')ill.J Se :HJ."licrlc en b figura sigujclllC. 
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n~ esta rnlllCf:\ . diré que ' b raiz cu;úk:Hla el,·1 sor. 
Jo J~!) es 12 t'ntcro~ y ~ dccimas <,on cJifl.:l'cn(·:a de 
IIlCHOO; oc tina uccima. Si OlUIl qnisicr~ ;qu'u xil!!al'la. 
ha ~t:l los ccntcsimo.'i, escl'iv iría 2 ceros ;,1 lado dd 
soh\',:l.Iltc 10: corb.ria un cero l. la 'dt!rcch:l: doLhu"ü¡ 
toda la ro.iz hallada 1 2~ : -(!scrilJirta este.! duplo b~j.) 
la~ cifras 100 que esl 'l n tlcspues de la COIll;t)' (·n 
todo lo delllas operaria eDufarme , ':lo c:;pllcslO. ~i ' ni 
cabo de esta opcl":lcion 'Iobrárc a.1go y. (Iuisil': rc apróx
:;: :1I3r la ra iz hasta las 111ilésima!!, cscriviria (los ~cro::; 
al bJo <1('1 'sobrante y opcl';tl'ía sc.~un v:í dicho, Eu 
una palabra, cuan las ~ZC5 quitra 'lproxsimc.r1a ese,; 
viré al IaJo lid sobl'ante dos cero~ pOI' cuJa "(· Z. 

.l/proxsimacioll de la , Tai; cubica. 
E sta difiGre' ¡Jc b anterior en que, por cat1:\ "ci 

que tC quiera aproxsHuar Inaf. , se cscri\'i ..:ín tres- CCl'O:l 
y se obrará abs!llllt.unenlc conformc ~e tic no dicho 
pa¡':! la ,cstraccio:l de h r:li~ cubica de 10 :::1 ilUmCJ'Oj 
(':t',wcJO$, Ó no ~ordos. 

P. 1f:ly ~Igl:n signo p:Jrn illdic:!.f que se toma ó debe 
IO!r1:: r 1:\ raiz ..le un lIurnrro Ó ca!ltidau1 

n , Si. L:\ :"h~el)l'a le 11.\ ~ublOjHistrado y C8 e,! s!guicn. 
te V --.$i cntrc esle !'Jigno ~e pone 1111 2 <Juiere , d4\cir que ~ c tome la raiz Cu:ull'élda 6 segulltb. t.h; ' lJIl 
nlllllCl'O, Si cn,1fc !lidiO si¡;:Jo sc po~e Ull :1 C!,\licl'e 
d ,:clr 'll1c ~c tomc la tú.! ('ubica ó tcrcera. E~cllll'lo.

• o _ . 

Sj csc 1'i~'o '\, 1-11..... quiero decir que se tQIOC la miz 
~ 

cllilllr::tb tle J4 -1. Si se ofreciere la (:spre ~ :on V 125:, 
uir~ qllc ::c uebe tO:U3:' la raiz cubica ó terce ra dí' 
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125. Colócate tambien el numero que desig\la 	'la f':). 

2 - S - 4 
.~ 

iz eiltre el mi8mo signo así: ~ &..&.. 
JI. 	Como se e.traé la raiz cuadrada,. cubica &. de Ull 

quebrado? •R. 	Pal'a ello se estraé (por las reglas dadas ) la l'a.iz 
pedida, del numerador del quebrado propuesto y se 
tendrá el nuevo numerador: se estraé, umhien la raiz 
pedida, del denominador del quebrado propueslo y 
se lcndr~ el nue\'o denominador 9ue pucsto bajo la 
ray~\ . del nuevo numerador f'Jrmal'a el quebrado TU;:; 

ó la raíz pediu:l.
'P. Como se cstraé la faiz de un numero de en.teros 

y quebrados?
R. Para ' lograrlo se reducen los enteros al quebrado 

con quien vienen y hecho esto se estraé la miz del 
numerador y dcnolllin,ador, segun lo dicho anterior
mente .Y se tendrá un fracciollario ra;% Ó la raiz pe
eliJa.. TambicD se puede reducir el quebrado comllo 
á decimales, aiiadir est03 á los enteros y estraér la 
ni<: de toua la cantiJad que formen; obranuo en es~ 

, te casO como &e ha enseñado para la cstraccion de 
raizcs <le ' numeros. euteros¡ pero se advierte que lus 
decimales que ,.e o.iiallan tieben ser pares; pues e.~ 
regla geMrJ.I r¡ue toda decimal cund~nda b u!Jmero 
que se concidere como tal debe tener cifrtU,:decmwles 
pares. 

De las razones y proporciones. 
P. 	Qlle es Tazon? 
U. LhupaItC razan la relacion que hay entre dos canti· 

uadcs: 
P. 	Dc quanta,<I mnneT:l.3 es esa relacion? 
H. De Ilos. Cna si se otiende al t:xceso ó diferencia 

que hay cntre la:i c..IOq cantidades. La otra si 'e atien~ 
" ~ rccc. que una '111con le11e' ' l oI a la'i , cautll a< '''l. ot"l"""O 

<¡ ! It! C'i coul r. nid;l. 
1). Qua,¡tas especies hay de razon? ( IJ 
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R. Dos . • drismetica y Geometrica. 
P. Que e !:l razon arismetica7 
n.. La rcl«c.ion tU acelo 6 diftr~CÜJ que hoy tnln 

dos CiJutidades. 
:? Que es razon geometrica1 
R. l A' rtlacion que manifiesta qunntas veces ttna c«"ti 

dad contiene 6 escon/miCJa en olra. 
P . (.tue rcsull:ldos indican estas dos razones? 
R. El rcd duo ind:ca la "razon arismctica, y el cociente 

int1ica .la raZOll geomctrica. 
P. Que es Ilfoporcion1 
R. ~a ig 14a dhd de dos razone. de una misma tspecü. 
p, Por que se dice de una misma especiel 
n. l>or que si las dos razones fueren cada una de dis

tinta natuf"'aleza no podrán formar proporciono 
P. Qu:mtas especies hay de proporcion? 
R. Dos. Arismetica y geometrica. 
P. QUD es proporcion ansmetica7 
n. [,Jo igualdúd de dOR razones arinneticlU. 
P. Q ue es proporcion geometrica? 
R. La igualdád d~ lal razone, geomelriclU. 
P. Quo.ntas cantidades son necesarias para que h:ill3. 

proporcion,? . 
R, A 1.0 menos quatro. 
:P. E stas cantidades gue Corman lo. proporcion como se 

l!amo.n? ' .. 
R. J..lamanse terminos de la proporcion. 
P. Qutlntas especies hay de terminos? 
R. Dos. El primero y el quarto termino se llaman f.Z~ 


tremos, y el se~n"'o y' tercero se lIM11an medios. 

P . Q uantas 	 especIes de proporcion bay haLlando en ..

gcner~? -. 
R. 	Dos. Llamase proporcion discreta aquella; cuyos 


quatro terminos son distintos, y se llama coutinua 

aquella en la qual un ternlÍno se toma dos veces. 


P. lIay algun sig no pal'a denotar que al~unas canth.l a.~ 
des escritas e~táu en proporcioll cOllti.nua1 

46 -
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n. Si. E'i!e ~ quiere "decir qne las cantidatlcs que se 
IlaJlcn el! seguida tle el cst;'lll e n ~ropOI(; iOI I ari!)lJ)c
ti·.; rt conti.uua. E ... lc otro ~- quiere decir <p:c las COl n
Ij¡J,,~ks que se hallun cscril.:.¡'i en setruiua ~Ián 1.:11 

. .. o 
pr" í'nI'ClOll geomclnca cent¡UlIa. 

r. ~Ollll) se -lbmn pOlo otro 110mbre la proporcion con- , 
tm;la? 

R . JJ amase progrcsion. ,si la proporcion fuese arismc
t j('; \. la pro:'~t"esion será arismctlca. y seca ' gcoulctrica. 
si b pt"vporcioll fuese gf~ometi 'ica. 

P. Qnc oH'o HOlllbre espcci,jl Llenen 105 terDliDo~ de b 
. pr'lpOl'c ion'! 

lL l'dr In gj!lIcral el primero y tercero se llaman all
tcccdmJI!Y, y el segundo y quarto comeqüentes. 

p , Q.llqle~ se Jlalll<la propiamente anteceuentes'! . 
U .. Los 1ermitlos (14C prodllccu ó concurren á producir 

t)l~~1Il rcsullado. 
p, (¿ua!cs se Il rt~nan prop:O\mente conseqücntes1 
U, L.Oj H:rrninos que expresan ese mi~ruo resultado. 
p, Qual (~9 la propiedad fundamcutal de la proporcioD 

ar!>; lll cüca1 
]l.: E.~.ta: · 4(l slIma:de 103 medios es igual a la suma de 

10,,/ exJremos. 
p , <-¿lIal es la prop!cdud fundamental de la. prolJVrcion 

~eometrica? ' 
n: E ... t;\ : ~'l produclo de los m~d;os es iglllJl al de los 

e.di"emos. 
Escolio, 

Como en la proporciou continua el segundo tcrmi· 
.no y nun el tercero; flllarto & se dehen tom6.r GOS 
' ·('!.e!\, se ' omite el truhajo de cscrivirlo 009 \'eee.,. 
~f: c~;crivc una . sola vez y se pone al principio el 
~j~no cOl'I'cspomlicute (de los -tlo~ :'Irr¡va dichos) y 
con c,.;to el Lector ' entiende que dche prollunciar~o 
do.; ,V('CC~. ~xc,~plo. Si he ~le cscl'ivil' la proyo; ...·jHn 
corrilllua· ::l'lSIlletl('!\ l1no es a tres, como tres a. CLOcO, 
:~~ rri\'ir~ aSJ - . . 1.:3.5. 

47 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



· 

I 

l 
. 

1 

I 

, 

i:7 

Si h..::: de C!:CI'IY!f la ' l,)Toporcion gcoml"h-ic1 (" t) I :!i 

nu :.:. Jos es :l (11I:llro; CCmo qUl1lrO Ú (¡cllo. c:;¡"ri\ u'! 
Uf.! ('.!ola m:mcra':':'2:4: 8 . 

Alh-icrlasc qlic cntre d primero y,:,"cg:UlHlo !f ' ~ 'm¡
no )' entre d tercero y 'Iuarlo de tilla p rnH(lrcil\ " 
nrismctic;.1 di~crda !'c Ncri\'c un ~olo punto epI(' 'lui(·. 
re decir (S //11, Y qtle ('ntrc el !=C'gundo y t c rCC! 'Q ~c 
f: s('!'¡\'Cll dos puntos que quiere n decir como ".~. 1. 
3: 5. 7. Se Jcl'a tillO e:: ;: tres; (.~mo ('hICO es á .\"ic lc. 
En la propof(' ion gcoiuclriti\ ,liserel", en vez <le un' 
punto se ponco dos y en IU!!:\f t.lc los dos dichos 
pnra b. :mlcrior, se cscri"cn quatra nsi 2: 4 .... :J: 6 '! 
quiere decir dos es á qlUlfro; como tres á seis. 

Corol:lrio. 	 . 
])e lo dicho hnsta a<Id se deduce l. Que ('n I:t. 

proporcion arismctica continua. que consta tle solO' 
tres tennjllos, el duplo del termino medio , :.: ~. i~ui\l 
~ la S uma de los cxtremo~. y que el dicho duplo 
menos un extremo es igual al otro extremo. 2. Que 

en 13. proporciou gcomctrica continua t.1e la mi~ln:1 
clase, el quadr.u.lo del termino medio es · i~u~l ~l 
producto de los cxtrc:nos y que el mismo · qlladr~
do diridido por un extremo es igual al otro exlre" 
mo. 

P. La 	proporcion geomotrica con qua1 otrO nombre e5 
cO!locida? ... 

R. 	Cnmllmmentc :lC llama rt!gla flt Irc:I por que !icm
pro 11;e dan conocidos tres terminas de ella y se pi
de el quarto tcnnino que no se con~ce. 

.P. La regla de tres- tJe quantas maneras es1 
n. Primero ~e divide ·cn 6implt 'J compUtsta.

. P. o.\lal se llama simple? ... . 
R. 	Aquella ·C1l!JOj antecedtn/tl ú agcnte • .;;on, cada lmo. 

de fin mismo genero; e ~to es, qu:mdo I~ anteceden
te~ ó agentes que prouucen ú . ocacioDan 108 con~c
qüentc!04 ~on v.g. 11010 homhres, solo · Cavo.llos¡ 1:1010 
C:'Ipilales, solo tiempo .&..&. 
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P. Ql1at ~ 
R. .11 flI /! l1 

tI'.'; • dc 
.", Cf)IlCUfr 

csto~ el 
ele mol 
00 11;e , 

P. Qu,,¡ , 
R . •I}qucll 

no slllu 
sl,úfr i> 

P. Qual ! 
lt. J\(juelJ 

mino SI 

tlch~ b 
P. Que n 

fJuc se 
ne:; qu. 
cado? 

R. 1.. a5 n 
R c!:la 

. Aligad 
P. Cual !: 
n.. 	 Llam. 

resllc1v 
ccdcnt~ 
otro co 
de otr< 

P. P ara 
I!. Usase 

tres. cu 
p, QI\~ e 
R. Llama 

r,onttir 
que IIf 

!"Cqttt>n
P. Que 
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P. Qllnl :'\r. 1bma. complJesta? 
n	...qrul]//a cirJlns "nlr(cdl'1zlc.'1 t sti:m compul'!:l ns de (1~(I1

11'$' tic (/ ¡s' ( :!o gfuero \'.~. ' ~i los antcc(; ~ IC tllCS '1111(: 

.", 	 t:f) lI curr,m il producir Jos con!Ocqüclltcs csl5. n COlltIU

estos de hon.tlfcs y tiempo; de cllpil:ll e~ y t iempo; 
,le molinns, numero ele muelas y ti empo &..&.. Segu!l
<10 se divide e n di recta é illvt::rsa. • 

P . Q ua l se llama directa? 	 • 
R . •lJfJIlCU(t en In que tÍ prop(lrcioll que ellcr Ci'r tl!n~: i

n.o sube ó baja ,'csprclo del lJ1"imero, el ql!arto ddJe 
sltMr b hfl;nr ,'cspeclo del segundo. 

P. Qual se liarna inversa? 
U. Aquella 	 en que ó. proporcion que el tercer ter


mino suIJe ó hnja respecto del primero, el quarto 

dehe bajar" ó suhir respecto (i el segundo. 


P. 	Que nombre ticuen I"s varias reglas ó metados <le 

que se Tal<'. .lQ Arismctica para resoh'c r las cut!stiQ· 

nc!': que se ' le prcceutcn en trage di~tiDto del indi
cado? , 


R. Las 	m:J.s conocidas son y se llaman comummente 

Re:;ln Conjunta, de Compani.a, de fa/soposicion , de 


• ./Jligacion. 
P. Cual se llama regla conjuutn1 
n.. 	 Llamase asi la que con , ella sola regla de tres se 


resuelve la ql'lcstiou en que puesto el primer ante 

cedente, su conscqüCI.1te sirve ele nnteccdclIte para 

otro conscqüctlte. 'Y' estc se eonyierte en antecedente 

de otro conscqi'lcnte y asi succesivamente. 


P. P ara que se WI;). esta regla'! 
n. Usase para 'evitar la- re!olucion ue tantM reglas de 


tI 'cs, cuant.o,. :\D te(' ~!lentes nay en la qi'1 estion. 

P. Qlly es regla de compañia? 
R. 	L1ama:o;e' 'asi aquella en que muchos <1gcntes , han 


f;onelirl'ido á p roducir un conscqücnte, ú obra, y en 

qnc 11(-, dche ' VU ~car· cual~ta p:'Ifte de este mismo COIl 

!'CqÜf'ut:c .CI)rt~pond(': 5. cada ngcn.te. 


P. Que uso tiC¡¡C csta regla1 
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R. Uscsc ordin"riamente para Jh'idir I:J.! ganancial en.. 
trc vario! cO:IHm.inntf: :\; caela uno de Jos CU.IIC8 ha. 
puesto su capital fUI'mando un fondo COII1UU par;t 
gira r e n comp.ailia¡ CQ.mO suele dedr~c. De nqul. ha 
lomado el nombre la rrgla; pcm ella abraz" todos 
lo!J casos dcs ig nado~ por su . dcfiuicion. 

) . eUOlI se lIam:l Pa[saposisirm1 
U. La Trgb. d I! tres en que, para resolver una CJiicsti.. 

OH !lI'OjWe¡,Cl, C:t necesa rio suponer ó fingir uno, b 
dos llll tcccdcntcs j con cuyo auxilio, y :csuJt:lc.lo puc.. 
(ir-, lk·~.)l'se al que pille la qücstiou. 

P. Q IIC es Aligasiun1 
H. J.lamase asi la regla (Iue sirve par.~ resolver la. 

o (Iüestioncs en qu.e se dan conocidas mucbas e~pe.. 
cies que se pucdclI mezclar, y en que se pide q ue la 
mezcla resl1l~antc tenga una tazon designada, Ó UD 
precio medio, ó uetcrminado. 

P. Ama!!. ele la1 oper.tcioncs indicada!; hasta aqui ¿ hay 
::l.I,!tunus oh'as qllC ("dl il('n el ('alevlo nrhrr.t: tico1 

R . Si Y consisten en la thcoría de los l "og:u'itmos. 
P. Q \l ul e!l la vase fund amental ele esta thcoría7 
R. BIIa consiste en calcular las ' cantidades, no por 
. ellas 	misma~; sino por sus exponcnte.s, ele mo¡)o que 

por estos y no por <ll'l..ueUos s'e baga toda regla de 
tl'CS. 

P. E n 	que consiste la f::eilid :H.! que ofrece ~s te Jneto. 
do? 

• n, C! :I filie Ia'l operaciones de multiplicar se ellnvicr.. 
t :l n (! 11 simplc~ sumas de dos loO'arilmos, y la.... de 
dividi ," (!1I la slJh~tl'act'i!"'n de un t'lgal'itmo dp utro. 

p , Calf c",.nbituciollc-t, v lo" tonos an,'tón icos ~Oll ou. ~. 
.il~to dc la al'i 'imctil"a1 

n. Si y \' a lIeanl':¡ cd ('n~o cn quC' sr: dC7.arroycn los 
JlI'¡I I~ 'i;1 i o:::l fUlIdamcat aks de la thcl)¡'la de ar::.Jc ll ll,), 
y 	l' .; l o ; . 
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Amablcs J obcncs. 
La prac1.ic:a mmnClO~a. de quantas reglas y ,>peracio

. ~ JIt.; :> nHl' iusi¡::;l.Iuada~ quedan reccl'vadu:i I)ara · 'lue,stros 
." (: ..:en: il~ ifls ltiariolO, Llegado el C:I!<iO, nada. os faltará. y 'hi

~ .. I:ono::cl't!is entonces, qlle si IUll:~lras actuales (:il'
 •cii.,lIstatl <: i~l.:J no pcrlllitcn uar mas cstcncion ú (:!;la5 Je:, 
(JC¡UilC~ I. ·en 'Clbs Lalhwcis. ,toúos los principios que, en 
<)ual\juicr tiCDI\)O, jlucdcn recordaroos h. naturaleza y 
11()¡- 1¡ICIlOl' de. las operaciones y conduciroo9 ÍL los 
Jcstlll:uJ",s uO!ccaules. No olviJcis, sobre lodo, que :10 
l':' e"tc un tratado de arisUlctica y ~.: , mios li!:,!:cros npuH
tamicntos u:),s~autcs para iudicarllos el mctado (1',IC de
!..cruos seguir. en "uestra cnsciia1\za. Esta abrasará. qu
11/)10 me p:.:res.ca .serOUSj no solo neccso.rio; :s inó lo util 
y dcleita.ulc. Cese por aboru, mi U'au<ljo y aceptad ue 
buella voluntad, os ruego, mis ardientcs ' \'otos por vu:' 
~~ ,; tro bicm. . y el gr.acioso ;:¡fecto eDil <lile, gustoso, se 
::., ~ (']iJil'a ell ' vuestn,) ousequio ....uel:itro was sincero y 
"l:rJadel'o amigo. 

,A"O T.IlS. 
(" .) Quanuo el Uector de la C;:¡sa de Sto. Tbom'.ls 
y el Gdc SuilrCllliJ me h:\Llaron {desde luego para 
.no h;'c.:! r uu nomur,llllicnto inutil) sobre si mI! cucar~ , 
g:'r; l de un CUrSi). de Filosofh, les h!1hlé con la .ml)'or 
! r.mqllc.~¡~i m·wifcst::u,ulolcs .quc' mi <¡lIl:br"utada salll~ 
1J ' ) LI t H~r1llit¡a tomarme to.]'(,1\3 me uta les; pero Ol..!e en 
~a! lcj · h ! r¡u: iQLl ft la lIeccsi,b: l pn flue estelJ:!. la jubcu
.Iud. h ' \!i e.;~ ! 1 el nomhr:míicllto; r.ucs procurari;'\ eJcscm
:rüJa:', quaüto me fuere posih e y a lo menos miel!

~ tr.1 ': k th;tt t,t!'o '¡ue me rcclllplasase. A peSílI', pues, eJe 
~:)i .(pC\~ia.' l ,t() y si,! (l':le. ~a ,uotacion ' puclta alhngar [t 
Il ·!t,h.: , g.¡ :;lO.lO s~~cl'lfico mIS mstantcs (:11 vu<!sll'O ol>sc~ 

( b , X,) !'l ~ ' bllnr:\ ~n este lig-crv aptllltamieuto el por 
1.1':.,'.11' de ).:.:; opl'raciuucs dc' ijUDl :-~', l'C!lt'lf, QlultilJic¡tr 
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y llí...idlr; lo uno por que en ello se consulta el ahór
ro ue casto en la imprcsion y 10 Qtro porque sabicu
do muchos oc 105 cuuantcs estas reglas solo habrlÍ 
que rectificar ó mejorar la.s iJea..¡ lo G,UC mejor bC 

descmpci'ía verbalmente sin tcmor de que liC <:,scap c D 
bs ideas. Por la mislDa_ causa uo se haUar~ las pTlle
btU de esas opcracioucs, ni la !-aZOD en que se fundan 
esUS y las dcmas. 
( e) j.~, Lien que el Estudiante tenga de mcmo:ia .las 
<lO~ lahial siguient<':J. 

TABLA l. 
De les qtwdrados y JIU ra;zl's. 

Ral:: . ••••••••••• Qt:adl"ldo. 
l ......• es ••.•...• ! . 
2 ••••••• c !: •••••••• 4. 
::l ••••••• c9 •••••••• 9. 
4. ·•••••. cs ••..•• . 16. 

El Quadrailo de. .. 5 ....... c•....... 2.~. 
6 ••.•••• cs •••.••. 96. 
7 ••••••. es •.•..•. 40. 
8 ••••••• cs ....•.. Gt. 
9 ..••... cs ...... . 8 1. 

TABLA ~. 
De los Cubos !I $tU raizu. 

:;'h.iz••.•••••.•••••• QU:ldrado. 
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