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TRO LOGO. 

' % N este Tratado se han puesto de letra ma^ 

yor las reglas y principios mas esenciales 

de la Aritmética, en los términos en que se ne-^ 

cesita saber esta ciencia para aplicarla cari 

conocimiento á las Trigonometrías , Cosmogra^ 

fía 5 y Navegación. Las nociones sobre las can

tidades positivas y negativas y que á primera 

vista no parecen de esta clase, facilitan el ma^ 

íftejo de los logaritmos de las fracciones, y son 

indispensables para fa práctica de algunas re

glas que se enseñarán en los dem:js tratados. 

En quanto á las demostraciones, que van 

de la mhmá letra , ¡bastará que tornen algunw 

idea los que no ptíédan comprehenderlas: y de 

los dos extremos ^ el de pasarlas enteramente" 

por alta es preferible al de aprenderlas mate^ 

rialmente''''d^-Íiffe'morí^' <, pot éí perfuicia que 

resulta de acostumbrarse' a decir lo que no se 

entiende* Poi* igual razón coniíendrá omitir el 

estudia de algunos áñiculos de las Nociones ge-^ 

líerales, hasta haWf' adquirido los cdnoámien^ 

tos necesarios para entenderlos con la aplicaciott' 

á los exemplos» 
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La execucion es la parte mas interesante 
de las reglas ; y por lo tanto, convendrá que 
se expliquen con exemplos antes de señalarse 
de lección. 

De letra menor van los exemplos con sus 
explicaciones y algunos conocimientos menos 
esenciales. 

Les explicaciones se han puesto para uni^ 
formar,^,.^..^en quanto sea dable , el método de 
los Maestros de repaso con el que se sigue en 
la Acüáémia^ y para que los sugetos de me-* 

jor disposición para el estudio puedan repasar 
por sí solos \ y aun anticiparse á las lecciones 
ordinarias. 

Los conocimientos menos esenciales se han 
añadido en beneficio de los mas aplicados, pro
porcionándoles de esta suerte el adelantar mas 
en la Aritmética , sin necesidad de acudir á 
otras obras y separarse del método con que 
han adquirido los primeros rudimentos,^ 

N O T A . 
Conviene corregir ante todas cosas las 

erratas de alguna consideracÍQn (̂lue .se ad
vierten al fin, y señalar los artículos á que 
se hacen adiciones. en el Suplemento. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * 

N O C I O N E S G E N E R A L E S 

ĵ  . I. Cantidad es todo lo que es capaz cíe. 
aumento y diminucionrSe conoce que una co
sa se considera como cantidad en que pregun
tando por ella se puede usar de la palabra quan-
to; y en general siempre que se emplea el com
parativo ó superlativo se trata de una cantidad, 
V. g. quando decimos Francisco es mas rico 
que Pedro, consideramos la riqueza como can
tidad, , 

^-,...2. Matemática es la ciencia que trata de 
la cantidad , y se subdivide en otras ciencias. 

Como nosotros no podemos representar una cantidad 
nueva sino comparándola con otras cantidades conocidas de 
su especie ; todas aquellas cantidades que por su natura
leza^ no se pueden comparar sino impcrfectaraentej ni por 
sí 3 ni poc las causas de que provienen, ni por los efec
tos que producen, solo imperfectamente pueden ser ob
jetos de la Matemática. Las extensiones se pueden com
parar unas con otras, y por esta razón forman uno de los 
objetos principales de la Matemática. 

j(.3> La ciencia que trata de la extensión 
se llsim^L Geometría, 

Los gQoidos son.mas graves ó mas agudos según es 
mayor ó' 'menor la longitud de las cuerdas que los pro
ducen ; y como dichas longitudes se pueden comparar con 
facilidad 3 la Música es objeto de la Matemática. También 
es objeto de la Matemática el calor, después que se han 
inventado iiistrumentos para comparar los efectos de di,-
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2 , 
latar los cuerpos, y derretir la nieve. ' Pero la virtud, 
el dolor , y otras muchas cantidades que no tenemos mo
do de comparar, no pueden ser objetos de la Matemá-

• tica sino muy imperfectamente, 

X- - Á,.,¿Unidad es la cantidad que se toma por 
término de comparación para dar idea de las 
demás cantidades de su especie. 

x". - 5- Número es la comparación de la unî y 
dad con una cantidad qualquiera;!^ lo que es 
lo mismo 5 es la expresión de la relación que 
tiene la unidad ( que se supone conocida) con 
otra cantidad. V. g. quando se dice la distan
cia de tal á tal parte es dé ocho varas, que 
equivale á decir que la tal distancia contiene 
ocho veces á la distancia que llamamos vara', 
h vara es la unidad, y ocho el númerol 
Quando se dice Pedro tiene nueve años, es
to equivale á decir que en el tiempo que ha 
vivido Pedro está contenido nueve veces el 
tiempo que llamamos año, y así él año sera 
la unidad, y nueve el número. Quando deci
mos este género pesa una libra, que equiva
le á decir que en el peso del tal género es
tá incluido una vez el peso que llamamos li
bra, ó lo que es lo mismo, que él peso del 
género es igual al peso que llaniamos libra-/ 
la libra es la unidad y uno el número. 

X- •<̂ ' Algunas veces hay un-término de com-
paracion ó unidad próxima, y otro término de 
comparación ó unidad remota. 'W g. quando 
se dice, esta silla tiene de alto dos terceras 
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3 
partes de una vara. Una tercera parte de va
ra es la unidad próxima, y la vara la remo
ta. Respecto de la primera el número sevk dos, 
y i'especto de la secunda 4os terceras partes. 
En estos casos, y otros por el mismo estilo, 
de que se tratará mas adelante, entenderemos 
regularmente por unidad la mas remota, pues^ 
to que por ella se ha de empezar para for
mar idea de la cantidad que se expresa, 

j( j^. El número se llama concreto ó deno^ 
minado quando se expresa la unidad v. g. quan^ 
do se dice ocho reales, cinco azumbres, &c. 
y abstracto quando no se expresa la unidad, 
v̂  g. quando decimos simplemente ocho^ qua-
tro, 6cc, 

X . . 8 . Aritmética es la ciencia que trata de 
la cantidad expresada en númerosTó lo que es 
lo mismo 5 la ciencia que trata de la cantidad 
numérica. La Aritmética enseña á expresar 
con palabras y representar COn cifras quaiquie-
ra cantidad numérica*, á averiguar el resulta
do de lia reunión, separación, y repetición de 
varias cantidades; á tomar una parte determi
nada de ellas; y á hallar cantidades nuevas que 
tienen una relación determinada con otras can
tidades conocidas. El objeto de la Aritmética 
no es solo ensenar á executar todo esto, sino 
á executarlo por los métodos mas breves, mas ^ 
generales, y menos expuestos á equivocación 
hes, y á dar razón de todo lo executado, 
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4 
9- Po^ lo regular se consideran en la Arítmétíca los 

números abstractos, con lo que se consigue generalizar 
mas las conseqüencias y reglas que se deducen de di
cha consideración. En efecto, quando se dice v. g. que 
seis reales juntos con quatro reales componen un escudo, 
este principio solo puede ser útil quando son reales las 
cantidades de que se trata. Pero quando se observa que 
seis y quatro reunidos forman el número diez, esta ob
servación es general, sin tener la menor dependencia de 
la cantidad que se toma por unidad, ni de la especie 
de que se trata. En una palabra , esto equivale á de
cir que seis varas y quatro varas componen diez va
ras 3 que seis pies y quatro pies componen diez pies, 
que seis dias y quatro dias componen diez días, &c. To
davía se generalizan m .̂s las conseqüencias que se dedu
cen 5 considerando representados los núpieros Ú OtraS can
tidades por letras ú otros caracteres á que se puede dar 
qualquier valor, como se practica en el Algebra. 7 

10. Algebra es la cienciu ea que considerando las 
cantidades representadas con letras ú otros caracteres ge
nerales , y usando de signos para indicar las operacio
nes , se deducen ccnseqüencias que manifiestan su reía-, 
fion 9 y sirven para resolver con generalidad las qües-
tiones que se proponen sobre dichas cantidades. En e"l 
Algebra se hace preciso introducir, á mas de las le
tras , algunos caracteres numéricos , y por esta razón tie
ne el Algebra dependencia de la Aritmética, y á los 
principios del Algebra se suele dar el nombre dé Arit
mética literal. 

11. La Aritmética, Geometría, y Algebra, son las 
tres ciencias á que se da el nombre de Matemáticas pu
r a s , por que en ellas se establecen verdades incontras
tables prescindiendo de la naturaleza de los cuerpos ma
teriales , que forman el objeto de las" ciencias llamadas 
Físico-matemáticas. Las Matemáticas mixtas tienen--pbr 
objeto el aplicar las Matemáticas puras á la comparación 
de las propiedades de los cuerpos materiales, y ,al c l̂s-
culo de las probabilidades. ' '^^ M^ 

12. Para entender los tratados de Mate* 
mática y formar alguna ¡dea de la exáctitud| 
que hace tan recomendable esta ciencia, coii'-
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viene tener presente lo que -sigue. 
X,. 13. Definición nominal es la manifestación 
del significado de una voz. 

j^i)vjt4i Definición real es la manifestación de 
solo lo preciso para distinguir la cosa defini
da de todas las demás que existen ó puedea 
existir, 

jr, 15. Descripción es la manifestación de mas 
de lo preciso para distinguir la cosa descrita 
de todas las demás. 

X.i.16. Hipótesis es una suposición que se 
hace. 

_^ 17 Axioma, es una verdad tan manifies-v 
ta que no se puede demostrar por su mucha 
claridad: y resulta de la simple contemplación 
de las definiciones.-

^ 1 8 Postulado es un axioma que recae so^^ 
bre la posibilidad de executar alguna cosa. 

^.-jjTp Teorema es una verdad que no nos con
vence sino se demuestra, y se deduce de las de
finiciones , axiomas, ó de otras verdades demos

tradas. El teorema consta de dos partes: es á 
saber, de hproposición, en que se enuncia. ^ 
verdad; y de la demostración en que se manjir 
fiesta su certeza. 

^... 20 Problema se llama la propuesta de una 
cosa que se ha de executar. El problema tiene 
tres partes: es á saber, hproposición, en que 
se expone lo que se pretende hacer; la resolu
ción, en que se manifiesta el modo de execu-

© Ayuntamiento de Murcia



:<5 
tarlo; la demostración, én que se manifiesta que 
executado lo que se previene en la resolución 
se obtiene lo que se pretendía. El problema se 
convierte en teorema, si se dice que de supo-, 
ner lo que se previene en la resolución, resulta 
como conseqüencia lo que se pretendía execu-
tar. En la Aritmética los problemas se suelen 
Jlamar reglas. . 
4;c'iiSi Lema es un teorema, que se demues
tra solo para que sirva de fundamento para de
ducir conseqüencias que tienen una relación mas 
directa con la materia que se trata, 

•yfttié^t Corolario es una conseqüencia que re-, 
sulta de una verdad establecida, con tanta cla
ridad que no necesita demoscracion en formâ  
y basta insinuar el modo de deducirla. 

y . . 23 En los Escolios se ponen algunas acla
raciones , que facilitan la inteligencia de lo áu 
cho *, se responde á las objeciones que pue
den hacerse á la doctrina expuesta; se manifies
tan sus usos, se hacen advertencias, y se dan al
gunas noticias curiosas. 
4 - 2 4 Ciencia, en rigor, es el conocimiento 
•que se tiene de una cosa, quando dicho cono
cimiento se funda solo en definiciones exactas^ 
éxíomas, ó verdades que resultan de dichos 
principios por una cadena no interrumpida de 
conseqüencias bien deducidas. En este sentido 
riguroso se ha tomado esta voz quando se ha 
dicho que la Matemática era una ciencia. 
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25 La exactitud de la Matematipa pura» dimana de que;, 
como los objetos que en esta ciencia se definen no son mas 
que aquello que sus definiciones manifiestan, todas las con-
seqüencia que de dichas definiciones se deducen corresponden 
exactamente á los objetos definidos. El que quiera aprove
char 'en ' la Matemática debe examinar con escrupulosidad las 
hipótesis que encierran las definiciones, ó se establecen para 
las demostraciones. La hipótesis es defectuosa si por la simple 
razón natural, ó por lo que se ha demostrado anteriormente 
ño consta con certeza su posibilidad, También se debe teníi: 
especial cuidado en no deducir conseqü'encias generales de Ja 
consideración de algunos casos particulares: y se tendrá pre
sente , que quando en este tratado se establece, cómo gencraf 
una verdad que resulta de observaciones hechas sobre uno ó 
dos exemplos , es porque se comprehende con el entendi
miento que executando Jas mismas operaciones con otros qua-
lesquiera números se debe verificar lo mismo. 

La exactitud de una obra no pende de que no se v>a» 
en ella nada que no lleve el título de (¡•.finicion, axioma, posr 
tiilado j teorema i &c. sino de que nada se diga en eila que no 
se demuestre con solidez» . 

Casi todas las verdades Matemáticas resul
tan de las definiciones, y axiomas siguientes. 

X. -.2(5 Definición, Todo es una cantidad que se 
considera como el resultado de la reunión de 
otras cantidades que se llaman partes, 

X- - 27 Definición, Parte es una de aquellas can
tidades de cuya reunión resulta el todo. 

yi.. 28 /axioma. El todo es igual á todas sus* 
partes juntasTton^ándolas en el mismo sentido 
en que entran para la formación del todo. 

X . 2 9 Axioma, La partees menor que el to
do, siempre que todas las partes se tomen en 
un mismo sentido para la formación del todo. 

XI. z^ ^^^oma. Dos cosas iguales á una terce* 
ra son iguales entresí. 
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x.z^ ^^^oma. Si á iguales se añaden ó qui
tan iguales, los resultados serán iguales. 

32 Axioma. Si á iguales se añaden ó qui
tan desiguales, los resultados serán desiguales: y 
será mayor el resultado de la cantidad á que se 
anadió mas, ó de que se quitó menos; y menor 
el |-esultado ,de la cantidad á que se anadió me
nos 5 ó de que se quitó mas. 

X. ZZ Axioma. Si añadiendo iguales cantida
des á varias cantidades primitivas son iguales 
los resultados, las cantidades primitivas serán 
iguales. 

X , 34 Axioma. Si quitando iguales cantidades 
de otras primitivas son iguales los resultados, las 
cantidades primitivas son iguales. 

35 Axioma, Si añadiendo ó quitando igua
les cantidades á varias cantidades primitivas sort 
desiguales los resultados, la primitiva que dá> 
mayor resultado es mayor. 

26 Axioma. Dos cantidades que difieren 
igualmente de una tercera, las dos por excesa/ 
ó las dos por defecto , son iguales entresi. 

X.. 37 Axioma. Si dos cantidades no difíerenv 
igualmente de una tercera serán, desiguales. 

3 8 Axioma, Si una cantidad difiere de una 
tercera por defecto, y otra difiere de la misma -
tercera por exceso, la que difiere por exceso 
es mayor. Si las dos difieren por exceso será 
mayor la que difiere mas, y si las dos difieren 
por defecto la que difiere menos. 
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9 
39 Axioma: Si á dos cantidades se agVe-

gan ó se quitan ¡guales cantidades, su diferencia 
no variará. 

40 Axioma, Si añadiendo ó quitando á dos 
cantidades queda la niisma diferencia, es señal 
de que son iguales las cantidades añadidas, ó 
quitadas. 

)f. . 41 Definición. Absurdo es lo que se opone 
auna verdad conocida. 

)^ 42 Axioma. Si de una hipótesis se deduce 
por raciocinios rigurosos una conseqúencia ab-. 
surda, la hipótesis será absurda. 

Del modo de emmciar qualquiera can^ 
tidad numérica, y representarla 

con cifras. 

' 43 El modo de enunciar qualquiera canti
dad numérica, y el modo de representarla con 
cifras , tienen entresí tauta conexión , que se 
comprehenderán mas fácilmente tratándolos á ua 
tiempo. , , 

Las cifras vulgares, ó caracteres con queí 
se representan los números, son como sigue: 

Cifras.' O; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Valo. 'í.cero 5 nada..uno..dos..tres..quatro..c¡iico..seis..siete..ocho.nueve. 
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. 'Todas las cifras, excepto el cero, son signi
ficantes, y aunque el cero por si solo nada 
significa , sirve para lo que se dirá muy pronto. 

Con estas cifras, es evidente que se repre
sentan todos los números menores que diez 
( quando constan de un número exacto de uni
dades ) y á dichos números se les dará el nom
bre general de unidades simples, 

44 Al diez se le da el nombre de decena, 
y en adelante se cuenta por decenas y unida
des simples hasta diez decenas. Para represen
tar un número que consta de decenas solas, ó 
de decenas y unidades simples-, sin introdu
cir nuevas cifras, se ha estableddo que siem
pre que se pongan una al lado de otra dos ci
fras de las expresadas, la de la izquierda repre
senta las decenas, y la de la derecha las uni
dades simples. 

Aíí i6 representa una decena, y seis unidades: esto es, 
áiéíy Seis, i^ representa una decena, y ocho unidades: esto 
e s , diez y ocho, l o representa una decena y ninguna unidad; 
esto es , diez ; con lo que se ve el uso de la cifra cero , que 
aunque equivale á nada, sirve para manifestar que la cifra 
que se le sigue es la segunda , contando de derecha á izquier
d a , y que por lo tanto representa decenas y no unidade* 
simples. , 

Para representar con cifras, y enuncian 
qualquier número que no llega á diez decenas, 
basta lo dicho , y el saber los nombres, que pa
ra abreviar se dan á las decenas, y á las dece-
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n 
•ñas y unidades simples hasta diez y seis, y 
son como sigue: 

II 12 13 14 15 
once....doce....trece,..,catorce,.,.quince....&c. 

20 30 40 50 60 70 
veinte.,..tre¡nta....quarenta....cincuenta...sesenta....setent'a.., 

80 90 ^ 
ochenta....no venta. 

Así para representar cincuenta y quatro, que equivale a 
decir cinco decenas y quatro unidades simples, se escribirá 
54 ; y 78 representará siete decenas y ocho unidades simples: 
ésto es , setenta y ocho. 

45 A diez decenas se les da el nombre de 
centena, ó ciento: y para representar y enun
ciar los números que hay desde ciento ó diez 
decenas hasta diez centenas, con los mismos ca-
ractéres, se ha establecido que siempre que se 
coloquen tres cifras seguidas, represence la pri
mera de la izquierda las centenas, la segunda 
las decenas, y la última las unidades simples. 

Así , 123 representa una centena, dos decenas, y tres 
unidades simples, esto e s , el número ciento veinte y tres. 
s8o representa dos centenas, ocho decenas, y ninguna uni
dad simple : esto e s , doscientos ochenta. 307 representará tres 
centenas , ninguna decena, y siete unidades simples : esto es. 
trescientos y siete. Para escribir seiscientos quarenta y nueve: 
esto es , seis centenas, quatro decenas, y nueve unidades sim
ples, se pondrá 649: y así de los demas casos. 

Las únicas centenas á que se da un nombre 
distinto de su número son 500 quinientos, 700 
setecientos» 
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12 . 
46 Por el misma estilo se sigue en ade

lante considerancio otras clases superiores, ca
da una de las quales se compone de diez de 
las inferiores inmediatas. Así el millar ó mil 
consta de diez centenas *, la decena de millar de 
diez millares, &íc. Los nombres de todas estas 
clases, empezando por la de unidades simples, 
y ios lugares que ocupan las cifras que las re
presentan , se manifiestan en la tablilla adjunta 
desde el signo decimal ' hacia la izquierda. 

•-Oí ^9g -r/. -'i'-tí : s: 
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13 
M Cien, 
o diez. 
< ^ . . . . 

o cien 
o diez 
o . . 
o cien 
o diez 
o . . . 

M cien 
•uidiez 
o • • • 
•^cien 
o diez 
CSI . . . 

tíscentes... 

o unidad, 
o decena. 
»Ccentena. 
« unidad. 

>o decena. 
o centena. 
o unidad. 
to decena. 
cNcentena. 
M unidad, 
o decena. 
fi centena 
n unidad.. 

imos. 

de millón j ó de cuento. 

Kdecena. . ( . r^ 
o centena., j . / 
tounidad. . - \^i 
Q decena 
tu centena 

de billón, 6 de bicuento. 

D 
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14 
47 ^^ ^^ hipótesis que se manifiesta en la 

tabla, se sigue como corolario que para enun
ciar qualquiera cantidad, por crecida que sea, 
basta saber enunciar una compuesta de tres 
cifras , y observar la siguiente: 

R E G L A . 

x." Empezando por el signo % ó por laúltí-
ma cifra de la derecha sino lo hay, divídase la 
cantidad de tres en tres cifras hacia la izquierda, 
sin reparar en que en la última porción de la 
izquierda queden dos cifras, ó una cifra sola. 

2." Sobre la segunda rayita póngase un pun
to , sobre la quarta dos puntos, sobre la sex
ta tres puntos, &c. 

2»° Léanse cada tres cifras como si estu
viesen solas (Art, 45) con la única adición de 
decir mil al llegar á cada rayita sola, millón 
ó cuento al llegar á la rayita que tiene enci
ma un punto, billón ó bicuento al llegar á la ra
yita que tiene dos puntos, trillon ó tricueiu 
to al llegar á la rayita que tiene tres puntos, &¿c. 
y unidades ó enteros al llegar al signo^ 

Sirva de exemplo Ja expresión de la tabla, que se enun
ciará 3 doscientos cinco mil, setenta y tres billones; doscien
tos y un mil, nuevecientos y ochenta millones 5 sesenta y dos 
mil , setecientos enteros. 

Si entre rayita y rayita no hay cifra alguna 
significante, no se dice mil; y si en las dos di
visiones comprehendidas entre puntos no hay 
cifra significante , no se dice billón ̂  trillon, 6cc. 
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Exemplo i.° 700 I 000 : 000 I 030 : 000 I 000 .000 I 03a 

se enunciará asíj 700 mil trillones, 30 billones, 32 enteros. 

Exemplo 2." 50 I 000 : 000 j 000.003 | 000, 005 i 000 1:000 { 

se enunciará así, 50 mil trillones, 3 rail millones, 5 mil uni
dades. 

48 Es evidente que con este artificio se puede 
escribir, y enunciar qualquier número, por cre
cido que sea, con tal de que conste de unidades 
completas. Pero como un número puede constar 
de partes de unidad (esto es , puede estar con
tenido en la unidad en vez de contenerla) se" ha 
establecido el considerar otras clases que 'Siguen 
disminuyendo hacia la derecha de las unidades 
simples 5 por el mismo estilo que van disminu
yendo las clases expresadas desde la primera de 
la izquierda. Para saber desde dondíí'empiezan 
éstas clases inferiores á la unidad, se suele po
ner un punto ó coma después de las unidades 
simples, y así, desde el punto ó coma hacia la 
derecha representarán las cifras dichas clases in
feriores á la unidad, que en general se llaman 
decimales,' 

Para no confundir los signos aritméticos con 
las notas de la ortografía, en este tratado se usa
rá siempre de una coma al revés, colocada en 
la parte superior, para separar las decimales de 
los enteros. A dicha coma al revés se le dará 
el nombre de si¿no decimal. Aunque dicho sig-
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no se omite quando no hay decimales, se so
bre entiende siempre colocado á la derecha de 
las unidades simples, á fin de generalizar mas 
las reglas que se darán en lo sucesivo. 

Así 38 es lo mismo que 38' 5Ó lo mismo que 38' 00: es
to es , lo mismo que treinta y ocho enteros, y ninguna de
cimal. 

49 Ala primera clase decimal se le da el nom-
b'e de décimos', y así, diez décimos compon
drán una unidad. A la clase siguiente de la. de
recha se da el nombre de centesimos: y así, ca
da diez centesimos compondrán un décimo. La 
clase siguiente es la de los milésimos, diez de 
los quales componen un centesimo, &ÍC. LOS 
nombres de las clases decimales, y los lu^a-
res de las cifras que las representan, se mani
fiestan en la tabla (Art. 46) desde el signo deci
mal hacia la derecha. 

La inspección de dicha tabla manifiesta tam
bién , que el nombre de la última clase de la 
derecha es el mismo que, considerando dicha 
última clase de la derecha como unidades sim
ples^ se daria á una cifra puesta en lugar del 
signo decimal, usando dicho nombre en plural, 
y añadiendo la terminación irnos. 

V. G. si la última dase son los milésimos se ve que la 
cifra puesta en lugar del signo decimal representaría miles to-
m:irdo dicha última clase como unidades (Art. 46 . ) : si la 
última clase es ,̂  como eil la tabla , la de Jos cienmil biJIo-
ni:itpos, se ve que considerando dicha última clase como 
Unidades, la cifra pueíta en vez del signo decimal represen
taría cienmil billones (Art. 46) &c. 
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Las únicas excepciones á esta observación 

son , la primera clase, que como se ha dicho se 
llama de los décimos, y la segunda que es la 
de los centesimos. 

50 Como cada décimo vale diez centesi
mos , lo. mismo será decir v. g. veinte y tres 
centesimos , que decir dos décimos, y tres cen
tesimos (^r í . 44). También porque cada cen
tesimo vale diez milésimos, valdrá cada déci
mo cien milésimos (Art. 45 ) , y lo mismo se
rá decir trescientos veinte y quatro milésimos, 
que decir, tres décimos, dos centesimos, y 
quatro milésimos, Scc. de esta observación re
sulta que ios decimales se pueden leer sepa
rados de los enteros observando la siguiente; 

R E G L A , 
I,** Háganse desde la última decimal de la 

derecha hasta el signo decimal las mismas di
visiones , y pónganse las mismas señales que pa
ra los enteros (^rí. 47.) 
^ 2° Léanse como estos (^Art. 47) , añadien
do al fin el nombre que se daría á la clase á 
que correspondería una cifra puesta en lugar 
del signo decimal, usando dicho nombre en 
plural, y añadiéndole la terminación en imos 
(Art. 49) . En este caso, de leer las decima
les separadas de los enteros, se tendrá pre
sente el decir enteros ó unidades al llegar al 
signo decimal. 

E • 
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Sirva de exemplo la misma cantidad de la tabla-(^r^ 46.) 

que sé leerá 45 mil , 204 billones; 52 mil milloneo; 301, 
•cienmil billonéíimoí, 

ii^ $1 Como cada unidad consta también de 
diez décinws, ó cien centesimos, ó de mil mi
lésimos Scc. y cada decena de diez unidades, 
ó cien décimos y ó mil centesimos, &c. ( y^rí; 
48 )^ es evidente que también se podrán leef 
ios enteros como si formasen una sola canti
dad con los decimales , teniendo presente al 
llegar á la última decimal el pronunciar el nom
bre de su clase ( ^rt. 4 9 ) . En este caso no 
se dirá unidades ni enteros al llegar al signo 
decimal. 

V. G. la cantidad 2 : 3 0 8 ) 5 ' 7 3 - 9 0 3 » 186 , se leerá 

I I . I 1 
uniendo decimales y enteros así, 2 billones; 308 mil, ¿73 rni-
llonesi 903 n.ilj 186 , cien millonésimos: y separándolos 
231085 ' 73 .903 j 186 se leerá 23 milj 85 enteros ; 7^ 

millones; 903 mil, i86 cien millonésimos. 
52 Para conven.rerse bien de que leyendo de qualquiera 

de estos modos se dice substáncialmente una misma cosa, bas
ta atender á que quando se lee toda la cantidad seguida, 
se toma por unidad la última clase decimal de la derecha ;, la 
qual es inferior á las verdaderas unidades en tantas clases 
quantas decimales hay; y así es menester aumentar el núme
ro en otras tantas clases para que la cantidad enunciada que-, 
de la misma. En una palabra, estos diversos modos de enun
ciar una misma cantidad equivalen á otros de que usamos co-' 
munmente v. g. quando decimos que un peso, quince reales, 
ciento veinte y siete quartos y medio , doscientos cincuenta 
y cinco ochavos, y quinientos diez marevedis, son una mis-
ma cosa. 

53 De lo dicho se sigue que una cantí-
dad se puede leer separándola en porciones CO' 
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mo se quiera, é interponiendo la palabra mas 
entre ios nombres de dichas porciones, para 
-manifestar que todas forman un mismo con
junto. 
• V. G. la cantidad 23085 *7345 leida cifra por cifra será 

•2 decenas de millar, mas 3'millares, rnas 8 decenas, mas $ 
unidades, mas 7 décimos, mas 3 centesimos, mas 4 milési-
rtios. Separándola en tres porciones, la primera de tres cifras, 
la segunda de otras tres , y la tercera de dos, será, 130 cea-
tenas, mas 857 décimos, mas 34 milésimos, 

Quando en adelante se diga el conjunto 
de centenas, el conjunto de millares, el con
junto de centesimos, &c. se entiende toda la 
primera parte de la cantidad hasta dicha clase in
clusive. 

Así, en la cantidad propuesta es 23 el conjunto de mi
llares, 330 el conjunto de centenas, 2308573 el conjunto 
de centesimos. 

Quando se diga simplemente los millares, 
las centenas, Scc. ó para mayor claridad , los mi
llares simples, las centenas simples, &c. se 
entiende que solo se habla del número repre
sentado por la cifra que está en dicha cíase. 

En el exemplo serán las decenas de millar simples z, 
los millares simples 3 , las centenas simples o , &c. 

54 No es menos evidente que una unidad 
de qualquiera clase vale mas que todas las in
feriores juntas V. g. una decena de millar vale 
mas que 9999^^9 &c. Una decena vale mas 
que 9 * 99 &CC. Por esta razón, para saber 
qual de dos cantidades es mayor, no hay mas 
que ver qual es la primera clase cuyas cifras 
difieren j y la cantidad que tendrá en dicha cía-
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se una cifra que valga mas, será la mayor. Es
te signo > ó este otro -<, quieren decir que 
es menor la cantidad hacia la qual se dirige 
la punta del signo, y la otra mayor. 

Así 352 '5>-3(6i ''99S quiere decir que 352 «5 es ma
yor que 351 * 998 , y 9 '87<^i2 quiere decir que 9 «87 es 
menor que 12. 

55 Basta lo dicho para representar con ci
fras , y enunciar qualquiera cantidad, por gran
de Q pequeña que sea, sino exactamente (en 
ciertos casos que se manifestarán) á lo menos 
con quanta aproximación se quiera. Sin embar
go se usa con freqüencia de otro modo de re
presentar las cantidades , particularmente quaa-
do son menores que la unidad. En este segun
do modo de enunciar las cantidades numéri
cas , se considera la unidad ú otra cantidad qual
quiera dividida en un cierto número de par
tes , y se expresa de quantas de dichas partes 
consta la cantidad que se quiere representar ó 
enunciar. Así se dice, tal distancia es v. g, de 
tres quartas partes de vara, con lo que se ma
nifiesta que dividiendo la vara en quatro par
tes iguales, tres de dichas partes componen la 
tal distancia, &c. 

x-^ Para representar de este modo las cantil 
dades, se escribe debaxo de una raya un nú
mero , que se llama denominador, y mani
fiesta en quantas partes se considera dividida 
la unidad: y encima de la misma raya se es
cribe otro número, que se llama numerador, 
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y expresa quantas de dichas partes componen 
la cantidad. Al todo de la expresión se da el 
nombre general de quebrado, fracción, ó ex
presión fraccionaria: y el numerador y deno
minador se llaman términos del quebrado 6 
fracción. El quebrado se suele llamar parti
cularmente fracción propia, ó quebrado pro-
pió, quando representa una cantidad menor que 
ia unidad, esto es , quando se toma un núme
ro de partes menor que aquel en que se con
sidera dividida la unidad, lo qual se conoce en 
que el numeradores menor que el denominador. 
y se \lam2i fracción impropia^ ó quebrado im-
propio quando representa una cantidad igual ó 
mayor que la unidad." esto es , quando se toma 
un número de partes igual ó mayor que aquel 
en que se considera dividida la unidad, lo qual 
se conoce en que el numerador es igual ó ma
yor que el denominador, • 
^., .También se llama la fracción simple quarb' 
do es la unidad la que se considera dividida en 
partes j y fracción compuesta quando la canti
dad que se considera dividida en partes no es 
la unidad fundamental: y en tal caso se escribe 
dicha cantidad á la derecha del quebrado, in
terponiendo entre el quebrado y la cantidad que 
se ha de dividir en partes la palabra de, que 
se omite en las fracciones simples. 

Así -f- > que es lo mismo que -f- de i , es un quebrado 
propio y simple, cuyo denominador 8 manifiesta que la uni
dad se considera dividida en 8 partes j y el numerador 3 

P 
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expresa que de dichas partes contiene 3 la cantidad que 
el quebrado representa. -|- que es lo mismo que •— de 
I , es un quebrado simple impropio, cuyo denominador 3 
manifiesta que la unidad se considera divida en tres partes, y 
el numerador 8 expresa que de dichas partes contiene ocho 
la cantidad que representa la expresión fraccionaría. 

íi Para enunciar los quebrados se expresa 
primero el valor de su numerador, y después 
el de su denominador. Si dicho denominador 
es 2 , las partes se llaman medios ó mitades. 
Si es 3 se llaman tercios ó terceras partes v. gi 
•^ un medio; -f dos tercios. Si el denomina
dor es mayor que 3 y menor que 11 , se lee 
como si fuese número ordinal v. g. — un quar-
to , 4- tres quintos, v un sexto, ^quatro sép
timos, -f- cinco octavos,— dos novenos, 73 sie
te décimos. En adelante siempre que no sea 
decimal, se enuncia simplemente el denomina
dor añadiéndole la terminación avos, v. g. — ocho 
onceavos, T^ nueve diez y seisavos. Pero deci
mos fV. g. tres centesimos para enunciar el que
brado-0-5 que es lo mismo que 0*03; deci
rnos siete milésimos para enunciar el quebrado 
Tz^y que es io mismo que 0*007. 

56 Para determinar el valor del quebra
do simple, es evidente que no habrá que ha-
céi? mas que dividir la unidad en las partes que 
indica el denominador y tomar de ellas el nú
mero que expresa el numerador v. g. sí se pi
de el Valor de -f de vara se dividirá la vara 
en ficho partes, y tomando cinco de estas par-
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tes se tendrá el valor del (quebrado. Si se pide 
el valor de -f de librarse dividirá la libra en 
5 partes, y tomando 2 de estas se tendrá el 
valor del quebrado. Si el quebrado es compues
to es menester empezar hallando el valor de 
la unidad mas remota, y succesivamente el de 
las demás que dependen de ella. 

V. G. si se pide el valor de j ^ de 3 varas, se toma
rá primero una extensión de 3 varas; esta extensión se divi
dirá en 19 partes iguales , y de estas partes se tornarán 8. 
Si se pide el valor de — de -j- de libra , se empezará di
vidiendo la libra en 7 partes iguales, y de estas se tomarán 
3 para tener el valor de los -f-) después el conjunto de 
dichas 3 partes se dividirá en 32 partes iguales, y de estas 
se tomarán 5 para tener el valor de la expresión. 

Qiiando el numerador del segundo quebrado es la uni
dad , suelen escribir algunos el quebrado compuesto colocan
do el denom.inador del segundo quebrado baxo del denomi
nador del primero v. g.-|-equivale á -j-de —. 

T 
Esto basta para entender qualquiera expresión fracciona

ria por compuesta que sea, v. g. j l de -p̂  de ~ de 3 , cu
yo valor se halla tomando ante todas cosas 3 unidades ; di
vidiendo su conjunto en 14 partes iguales, tomando 5 de es
tas, dividiendo este conjunto en 17 partes iguales, tomando 
de ellas 8 , dividiendo finalmente este último conjunto en j 3 
partes iguales, y tomando de ellas 12. En su lugar se ma-
úifestará el modo de simplificar estas expresiones compli
cadas. 

57 Conviene tener muy presente que la expresión nu
mérica de una misma cantidad, esto e s , el número que 
la representa , debe variar al paso que-varié la unidad {An. 
4 y 5 ). De suerte que aumentando la unidad el número de-
be disminuir, y disminuyendo la unidad el número debe au
mentar, Así, por quanto la unidad á que se da el nombre 
de milla contiene 950 toesas de París, esto es, contiene 
050 veces á la unidad á que se da el nombre de toesa de 
Parts , lo mismo será decir que una distancia es de o ' i de 
milla, que decir que es d? 95 toesas. Las expresiones nu-
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méricas. de esta misma cantidad serian todavía mas diferen
tes si en vez de la milia se tomase por imidad otra cantidad 
mayor v. g, el grado que consta de 60 millas» y en vez de 
la toesa otra unidad menor v. g. la pulgada, que está con
tenida 72 veces en una toesa. De aquí se sigue que 

58 Para que la comparación de los núme
ros equivalga á la comparación de las canti
dades se hace preciso tomar por unidad una 
cantidad misma. Así aunque 3 7 2 son 5 , es 
evidente que 3 millas y 2 toesas no serán ni 
5 millas ni 5 toesas. Aunque 2 es menor que 
7 , serán 7 reales menos que 2 pesetas, fice. 

59 A las cantidades que se toman por uni
dades , se suele dar el nombre de denominación. 

V. G. 35 varas j es lo mismo que decir que la denomina
ción de 35 son varas j 12 reales es lo mismo que decir que 
Ja denominación de 12 son reales. 

Quando en la expresión de una misma can
tidad se introducen diferentes unidades ó de
nominaciones , se les da á los números que re
presentan dicha cantidad el nombre de núme-. 
ros complexos. 

V. G. 32 millas, 34 toesas, y 7 pulgadas, son nú
meros complexo?. 

Los números se llaman simples quando son 
abstractos (Art. 7 ) 5 0 quando todos se refie
ren á una unidad misma, y no tienen forma 
fraccionaria (Art. $$). 

60 Se recurre al arbitrio de tomar diferentes cantidades 
por unidad, para evitar las expresiones numéricas de ente
ros y decimales que constan de muchísimas clases, y dar 
una idea mas clara de las cantidades grandes y pequeñas. 
En efecto, el que tenga idea de la extensión de la unidad 
que llamamos pulgada , Se imaginará al poco mas ó menos el 
grueso de una tabla quando se le diga que dicho grueso es 

© Ayuntamiento de Murcia



25 
de 3 pulgadas, ó de -^ de pulgbda. Pero aunque se ten
ga idea de la milla, esto es, aunque se conciba en.la ima
ginación la distancia que hay entre dos lugares distantes una 
milla, difícilmente se podrá imaginar el grueso de dichas 
tablas si se expresa en partes de milla. Lo contrario sucede 
en las .distancias crecidas v. 2:. en una distancia de 6 mi-
lias, de - la qual se formara una justa idea todo el que la 
tenga de la milla. Pero si dicha distancia se expresase ea 
pulgadas, seria muy difíqil de concebir. En una palabra, 
nuestra imaginación solo alcanza las relaciones cortas, y así, 
formada una vez la idea de varias cantidades determinadas de 
diferentes magnitudes , se forma concepto de otra cantidad 
nueva , comparándola, con aquella de las conocidas con la 
qual tiene una relación mas inmediata: esto es , con aquella 
á que se acerca raaí. Basta por ahora esta idea de los nú
meros complexos con los quales se enseñará á operar mas 
adelante. 

61 En los quebrados simples se insinuói 
ya (^Art. 6 ) que se pueden considerar dos uni
dades. La remota ó fundamental, que se supo
ne conocida por si misma sin relación con otra 
cantidad, y es ia que se divide en las partes 
que expresa el denominador; y la próxima ó 
relativa, que lo es una de dichas partes. Con
siderando los quebrados baxo este punto de vis
ta , el numerador es el número, y el denomi
nador y las demás expresiones solo sirven pa
ra manifestar la cantidad que se toma por 
unidad. 

De aquí se sigue que se debe operar con los 
numeradores de los quebrados lo mismo que 
con los demás números, excepto quando se tra
te de compararlos con enteros ó con otros que
brados cuyos denominadores ó unidades funda
mentales sean diferentes (Art. 58). 

G 
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En los quebrados compuestos hay muchas 

unidades relativas, y una fundamental, de la 
qual emanan progresivamente las relativas, y 
ya se insinuó que en adelante se manifestará 
el modo de reducirlos á quebrados simples. 

62 De todo lo dicho se deduce que una 
misma- cantidad se puede expresar de distin
tos modos 5 y por esta razón en adelante se lla
marán cantidades idémticas á aquellas que á mas 
de ser iguales están expresadas del mismo mo
do V. g. 2 varas, y 2 varas son cantidades idém
ticas , pero 2 varas y 8 palmos son cantida
des iguales, pero rio idémticas. La mitad de 6 
es igual á 3 , pero la mitad de 6 y 3 no son 
cantidades idémticas. 

De las cantidades positivas y negativas, 

6;^ Toda cantidad se puede tomar en dos 
sentidos enteramente opuestos. V. G. 3 pesos, 
pueden ser 3 pesos de pérdida ó 3 pesos de 
ganancia; 3 pesos de deuda ó 3 pesos de cau
dal. 5 piep de distancia á una pared, pueden 
ser 5 pies de distancia hacia mano derecha, ó 
5 pies de distancia hacia mano izquierda. 9 
varas de distancia á un piso pueden ser 9 va
ras de distancia hacia arriba, ó 9 varas de dis
tancia hacia abaxo. 

Por esta causa se dividen las cantidades en 
positivas y fiegativas. Es indiferente llamar po-
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sitivas á qiialesquiera de ellas: pero establecido 
una vez quales se llaman positivas, en el mismo 
cálculo, se deberán llamar negativas las tomadas 
en sentido opuesto, v. g. si se establece que las 
distancias contadas hacia arriba sean positivas, 
deberán llamarse negativas las distancias con
tadas hacia abaxo 

El signo para distinguir las cantidades posi
tivas es este ~f, que se pronuncia mas, y para 
las negativas este — , que se pronuncia menos, 
A toda cantidad que no lleva signo se entiende 
que le corresponde el signo positivo + , que 
suele omitirse quando se escribe una cantidad ^ 
sola , y en la primera de varias cantidades es
critas las unas á continuación de otras. Así 3 
•f 5 es lo mismo que si digéramos 4 - 3 + 5 . 

También se usará con freqüencia de este 
signo = , que se pronuncia es igual á , ó sim
plemente igual, para abreviar. 

64 Para la mejor inteligencia de lo dicho supongamos 
que desde S, Antón se han caminado varias distancias, las unas 
hacia Murcia y Jas otras hacia Cartagena; esto e s , en direc
ción opuesta. Llamando en este caso positivas las distancias 
caminadas hacia Murcia , serán negativas las caminadas hacia 
Cartagena: y así , si se caminan primero 6 pies hacía Carta-^ 
gena , después 9 hacia Murcia, después 3 también hacia 
Murcia, y últimamente a pies hacia Cartagena , se dirá 
que lo caminado es — 6 -(- 9 -{- 3 — 2 . 

Si las distancias caminadas hacia Murcia fuesen v. g. 5 y 2, 
y 9 y 4 Jas caminadas hacia Cartagena, diriamos que lo que 
se habia caminado eran 5 -f a — 9 — 4 ? <1"̂  ^̂  ^o mismo, 
que 4" 5 + a — 9 ~- 4. 

, 65 Es evidente que las cantidades negatí-
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vas destruyen á las positivas y estas á aque-
lias: puesto que si se caminan primero 8 pies 
hacia la derecha, y después 8 pies hacia la iz^ 
quierda, se volverá al mismo sitio. Si después 
.de.haber perdido en una mano lo pesos se ga-
n^n en otra mano l o , el jugador quedará en 
paz : y lo mismo se entiende de los demás casos. 

66 También es evidente que si las canti
dades positivas exceden á las negativas el re
sultado será positivo; y seria el resultado ne
gativo si las negativas excediesen á las posi
tivas. 

V. G. llamando positivas á las distancias caminadas hacía 
arriba, ú después de haber caminado hacia arriba 5 pies, se 
caminan hacia ebaxo 3 ? será la distancia caminada -j. 5 — 3 
=í ' f ^ P^^s- ^^^^ ^^5 ^̂  habrán caminado realmente 2 pies 
hacia arriba. Pero si después de haber caminado hacia Murcia 
6 pies se caminan 8 hacia Cartcgena (suponiendo las distan
cias caminadas hacia Murcia positivas como antes) será lo 
caminado 6 — 8 = —2 : esto és, que realmente se han cami
nado 7. pies hacia Cartagena , ó lo que es lo mismo 5 2 pies 
hacia stras. 

67 Por expresión numérica, se entenderá 
en adelante el número que representa una can
tidad, prescindiendo de su denominación, y de 
su sií^no: esto es, el número considerado como 
si tuviese el mismo signo que los demás de que 
se trata. 

Del Sumar y Restar los números simples, 

DEL SU MAR. 

j ^ . . 68 Sumar es hallar el resultado de varias 
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cantidades llamadas partidas, que se reúnen en 

; una sola, llamada suma. 
X- 69 Por sumar numérico entenderemos el 
reunir varias partidas tomadas en un mismo sen
tido , y para executar esto con facilidad sirve 
la siguiente 

R E G L A 
para el sumar numérico de los números 

simples. 

^. I.*» Escríbanse todas las partidas que se han 
de sumar las unas debaxo de las otras, de suer
te que todas las cifras de cada columna (*) sean 
de la misma clase , lo qual se consigue colo
cando los signos decimales en columna: y tí
rese una raya por debaxo de las partidas. 

y-, 2." Súmense todas las cifras de la primera 
columna de la derecha como si fuesen unida
des simples. 

X. 3.° Si dicha suma consta de unidades so
las se escribirán estas en dicha columna deba
xo de la raya; y si de unidades y decenas se 
escribirán solas las unidades, y las decenas, 
consideradas como unidadesj se agregarán ala 
columna segunda. 

(*) ,A una fila de cifras co- llama línea: y á una fila de ci-
locadas las unas al lado de las fras colocadas las unas debaxo de 
otras de derecha á izquierda se 2tas_ otras se llama colurnaa. , • ; 
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4-° Se practicará lo mismo con dicha se

gunda columna, escribiendo debaxo de ella las 
unidades que resulten de su suma, y agregan
do las decenas, consideradas como unidades, á 
ía columna tercera. Y así succesivamente, has
ta acabar, colocando también el signo decimal 
debaxo de los signos decimales. 

Exemplo. 1° Para sumar las partidas i.^2^35f.. 2.^ 4 
' 498.. 3.^ 6 * 469. se operará como sigue 

Partidas J 2? . .4 M98 
3.a . .6 ' A69 

Explicación. Sumando de 
alto abaxo la primera co
lumna de la derecha, se di
rá , 7 3» 8 quince , y 9 vein-

Suma. 13 ' 3 2 4 I fgy quatro (esto es dos de
cenas y quatro unidades) quatro y llevo 2 ; y escrito el 4 
baxo de la primera columna de la derecha se pasará á la si
guiente. 

Agregando á dicha columna segunda las dos decenas que 
resultaron de la columna anterior, y sumando de alto á abaxo 
se dirá, 2 JX 5 siete ̂  y 9 diez y seis, y 6 veinte y dos , dos y 
llevo dos (porque 2z soa 2 unidades y z decenas). Escritas 
las dos unidades baxo dicha segunda columna, y agregando 
las dos decenas como unidades á la columna tercera. 

Se dirá, 2 y 2 cinco y 4 nueve, y 4 trece: tres y llevo 
una (porque 13 son 3 unididades y i decena). Escritas las 
3 unidades baxo dicha tercera columna se pasará a la quarta, 
agregándole la decena que resultó de la tercera como uni
dad , y así. 

Se dirá i y ^tres, y 4 siete , y 6 trece; tres y llevo una, 
y escritas las tres unidades en dicha quarta columna, se pon
drá la decena, considerada C50mo unidad, en la quinta. 

70 Demostración. Como cada diez unidades 
de una clase componen una de la clase inme
diata de la izquierda (ArU 44 r 45 > 46 , y 48) 
es evidente que execiitando la regla cada clase 
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de lá surtía contendrá las unidades de dicha cla
se que resultan de la reunión de las que hay 
en su columna y de las que han producido las 
unidades de las columnas antecedentes; y por 
lo tanto el todo de las clases que componen la 
suma será el resultado de la reunión de todas 
las partidas. Es evidente que las clases de la 
suma son las mismas que las de las partidas que 
están en sus columnas correspondientes, y por 
lo tanto el signo decimal de la suma deberá 
también estar en columna con los de dichas par
tidas. 

X 7^ Para evitar los errores que pueden pro
venir de no colocar las cifras en sus corres
pondientes columnas, conviene suplir con ce
ros las clases que faltan en algunas de las par
tidas, 

^ 7 2 Se repasa la suma, para examinar si 
se ha cometido algún error, sumando las cifras 
de cada columna en orden inverso: esto es, 
de abaxo hacia arriba si se sumaron de arri
ba hacia abaxo en la primera operación. 

73 En la tablíta que sigue se manifiesta el resultado de 
la suma de todos los números que representan unidades sim
ples , tomados dos i dos. 
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2 
3_ 
1 
6 
7 

4 

8 
lO 

8 

lo 
11 

4 

to 
II 
I 2 

5 

10 
11 
12 

13 

ó 
7_ 
8 

10 
11 
12 

13 
14 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

8 
9 
JO 
11 
12 
13 
í4 
15 
16 

8 
9 
10 
II 
12 

14 

16 
17 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Los ntímeros de la primera columna de la izquierda y 
los de la línea superior son los que se han de sumar, y en la 
casilla del concurso'Se expresa la suma correspondiente. A á , 
por quanto 9 7 7 son 16 , está escrito 16 en la casilla en 
que concurre la línea del, 9 con la columna del 7 : y porque 
t.mbien 7 y 9 son 1 6 , está también escrito 16 en ia casilla 
en que concurre la línea del 7 con la columna del 9. 

Se leerá esta tablita; muchas veces , diciendo v. g. ea la linea 
del 2, 2 y I , 3 . 2 y 2, 4. 2 7 3 , 5 - a y 4 , 6. 2 y 5J 7 &-c. 
En la del 85 8 y i , 9. 8 y a , 10. 8 y 3 , 11. 8 y 4 , i z . &c. 

012105 EXEMPLOS. 

l8'30 
09*̂ 60 
51'43 

234'ooc) 
3'2SO 
0^120 
0^058 

I ofoo35 
0'02ij.O 
o'99oo 
o''ooo9 
i'oi84 237«428 

Del Restar. 
74 Restar es quitar ó tomar en sentido 

contrario (^Art. 6^ y 65) una cantidad que se Ha-
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ma suhtraendo. La cantidad de que se ha de 
quitar el subtraendo se llama minuendo, y al 
resultado de la operación se le da el nombre de 
residuo. 

75 Como quitando una cantidad de otra re
sulta la diferencia que había entre las dos, es 
evidente que restar es hallar la diferencia que 
hay del subtraendo al minuendo. 

76 Por restar numérico entenderemos 
el restar una cantidad menor de otra mayor 
tomada en el mismo sentido v. g. un cau
dal , de otro caudal, una deuda de otra deu
da, &c.: y para executar esto con facilidad, 
quando los números son simples, sirve la si
guiente 

R E G L A 

Para el restar numérico de los números 
simples* 

I." Escríbase el subtraendo debaxo del 
minuendo, de suerte que cada clase esté debaxo 
de su correspondiente 5 como para sumar (^Art. 
69 ) : y tírese una raya por debaxo. 

2.° Empezando por la derecha, véase la 
diferencia que hay de la primera clase del sub
traendo á su correspondiente del minuendo: 
y escríbase esta diferencia en la misma columna 
debaxo de la raya. 

í 
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2° Execútese lo mismo con la segundas cla

ses y asi sucesivamente hasta acabar, colocando 
también el signo decimal debaxo de los signos 
decimales. 

4" Si algún número del minuendo es me
nor que su correspondiente del subtraendo, se 
le agregan diez unidades (esto es una unidad 
de la clase siguiente) y en tal caso á la cíase 
siguiente del subtraendo se le agrega una uni
dad. 

Exemplo i,° De 32 ' 53 se han de restar 12 '41. 

Minuendo. . . .32-53 
Subtraendo. . .12'41 

Residuo 2;o'i2 

Explicación. Empezando por Ja pri
mera columna de la derecha se dirá 
ds i á 2, dos, y se escribirá eJ 2. 
Después en la segunda columna se 

dirá de 4. á ^ uno, y se escribirá el i. Después en la ter
cera, de 2 á 2 cero, y se escribirá el o. Últimamente en 
la quarta , de 1 á ^ dos: y escrito el 2 se tiene el residuo 
so ^ 12. 

Exemplo 2.** De 6 ' 53 se han de restar s^zS. 

Minuendo . . . 6',^3 
Subtraendo . . .3*28 

Residuo 3'2 5 

Explicación. Se dirá de Z á 13 cin^ 
co, y llevo una, y al decir cinco se 

¿^esiauo 6-^5 \ ^ '̂̂ í̂̂ '̂ 'f ^̂  5- Después en Ja colum-
— ^— na siguiente se dirá 2 y i (que se 
llevaba) z y ^ ^ ^^^' ^ escrito el 2 , se dirá en Ja tercera 
columna de '^ á> 6 tres ^ que se escribe en dicha tercera co
lumna, y se tiene el residuo 3 «•25. 

77 Demostración. Quando no se ofrece el 
caso del número 4." de la regla, es evidente 
que cada clase ád residuo contiene la diferen-
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cia que hay entre la misma clase del subtraeii-
do y su correspondiente del minuendo; y así 
el total de las clases del residuo expresará el 
todo de h diferencia que hay entre los dos nú
meros dados: esto es, lo que queda del minuen
do después de quitado el subtraendo. 

Para el caso del número 4.° basta atender 
á. que aumentando igualmente el minuendo y 
subtraendo su diferencia no se altera (/^rí. 39) 
y como en dicho caso, aunque se aumenta una 
clase del minuendo en diez unidades también se 
aumenta la siguiente del subtraendo en una uni
dad, que equivale á diez unidades de la cíase 
anterior (Art. 4 4 , 45 , 4 6 , y 48) , es evidente 
que la diferencia no se altera, 

V. G. en el exemplo 2.° al decir de s á 13 se aumentan 
á la clase de los centesimos del minuendo diez centesimos, 
lo que equivale á aumentar la clase de los décimos en un dé
cimo (Art. 4 9 ) : y como al decir en la columna de los dé
cimos de ^ á g. en vez de decir de t á S se aumenta un 
décimo al subtraendo, está claro que este aumento es igual 
al que se le consideró ai minuendo? y por lo tanto no debe 
alterar el resultado. 

78 Como el residuo expresa el exceso del 
minuendo al subtraendo, dicho residuo agre
gado al subtraendo debe dar el minuendo. Es
ta es la prueba de que se ha restado bien. 
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Minuen. .58,236. 
Subtr. . .00^987. 

Residuo. 57'2 49. 

Prueba. . 5S<23ó. 

EXEMPLOS. 

Minuen. .3481^73 
Subtr. . .oS4'9o. 

Residuo. 263'8 3. 

Prueba. .3 48'7 3. 

Minuen.g249fooo. 
Subtr. .oooo'^oóz. 

Resid, 524tí'9.i8» 

Prueb. 52 49«ooo. 

79 Para evitar equivocaciones conviene suplir con ceros 
las clases que faltan en el minuendo, ó en el subtraendo. 

80 La prueba se hace regularmente de memoria: esto 
es , se ve si la primera clase de la derecha del residuo su
mada con la del subtraendo da la correspondiente del minuen
do; y así sucesivamente j sin escribir dicha suma. 

81 Muchos, para executar la resta, nombran primero el 
número del minuendo, y después el del subtraendo , dicien
do v. g. de 7 , 4 , 3 , en vez de decir de 4 á 7 , 3 : y 
quando han añadido una decena á la clase del minuendo^ 
quitin una unidad de la clase siguiente del mismo minuen
do. Aunque esto es substancialmente lo mismo ( y quizá mas 
inteligible) en la práctica expone á aquivocaciones , particu
larmente en las^ reatas que se executan de memoria en el mo-* 
do de partir abreviado, que se enseñará en su lugar. 

Sumar en general, 

82 Es preciso saber el restar numérico pa
ra poner en execucion la siguiente 

REGLA GENERAL 
para sumar varias partidas aunque tengan 

diferentes signos, 

X -i.° Súmense aparte las partidas positivas 
por la regla dada (Art, 6^)y y póngase el sig
no -f- á dicha suma. 
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^_ a.** Súmense aparte las partidas negativas, 
y póngase á dicha suma el signo—, 

y 3/' Réstese el valor numérico de la menor 
de estas dos sumas del valor numérico de la 
mayor, por la regla dada (Art. 76.) 

X- - 4.° Póngasele al resultado el signo de la 
suma mayor. 

83 Demostracíon.SQhahechover(^Art.66) 
que el exceso de las cantidades tomadas en 
.̂un sentido sobre las tomadas en sentido opues-* 

'toes el resultado de todas ellas; y que dichd' 
resultado queda en el sentido de la cantidad ma-, 
yor: y como esto es lo que se halla por la regla^ 

""dicha regla será exacta. 

84 Exemplo I." Suraar-|-S2f39—3'8 4'4i—o''o73.s 

Part. pos -̂f- 4i«oo 

4:-.íjSum. pos. . - j - 93390 
Sum. neg. • — 03'8.73 
Sum. total. .4" 89'5i7 

Sum. neg.. —3'S;^3, 

Exemplo 2° Sumar -|-|f«45-f'3'8—í'3''S—o'oó< 

Part. pos. J+oi^ 245 
8 0 0 

Sum. . . . -f-15'045 

Part. neg. 5—93'5oo 
S—. 0^004.^ 

Sum —93*504 
Sum. . . . .+15*045 

Suma total. —78'4S,a 

Bxemplo 3 . ' Sumar—349—073—ís'0009^ 
La suma SQÚ^24¡íJi^osi' 
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JÍ6star en general. 

'̂ '''̂ S^5^\^Es '̂tííérieS'ter safcér-sumar eti general 
páfá poiifer en execucion la siguiente 

sí ?b onií̂ íB i R E G L A 

n^^ra^jestav un conjunto de cantidades de otro 
-r '.. kr-/r conjunto, atendiendo á los signos. 

X^ ^\C^ que componen el minuen
do se cíexatí. córí sus signos. 

^ . _ 2.'' A las partidas que componen el süb-
traeñdó seles canvian los signos; esto es se 
pone + á las que tjénén'—, y se pone —á las 

yc..^," cCoQSÍderese el íodQ. como una canti
dad, y: hállese por la regla anterior el resul
tado de. todas las partidas, que será el residuo 
que se pide. i - ^ 

Demostración. Esta rF¿Ia está fundada en 
la definición del restar (/4rí. 7 4 ) , y en k re
gla para sumar {ArU 82. )ique queda demos-
tradsr^^— 

86 ''Exemplo. Supóngase que después de haber deducido 
que Ja lenta liquida de Pedro es de 8358 pesos, se ha 
averiguado que al hacer el cómputo se han incluido algu
nas partidas que nO pertenecen á sus bienes v. g. dos cen
sos que se sû us-O debía pagar, el uno ^e 2? pesos y el 
otro de 59; y otros'doS que se' supuso debiíperciblrtel uno 
de 18 pesos y eJ otro de' 1$. Estas partidas ( ,^r/ 63 y 
64) serán — 22 — 5 9 " 1 " ^ ^ ~ / " ' 5 J Y Como para enmen
dar el error se deben restar del resultado 8358 las pañi-
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das que no debieron incluirse , será el resultado corregí-

'̂  do 8353 + 23 ^- 59— 18— 1 5 , que por la regla del tu
rnar ( Art. 82 ) se reduce á 8406' 

87 Está claro que el sumar y el restar son 
:dos operaciones inversas, que se destruyen la 
una á la otra, siempre que sean las mismas ías 
cantidades que se suman y restan: de suerte que, 

r si después de haber sumado dos cantidades se res-
'•'c ta la una de ellas de la suma, resultará la otra; 
' y si después de haber restado una cantidad de 
_ un todo se le suma al residuo el subtraendo, re-
c sultará el mismo todo. 

88 Como sumar una cantidad positii^a es 
í lo mismo que restar la misma cantidad nega

tiva, y sumar una cantidad negativa es lo mis
mo que restar Ja misma positiva (Art,S2 y 85) 
es evidente que toda suma se puede convertir 
en resta, y toda resta éh suma, con solo mu-
d^r el signo de las cantidades que se han de su
mar ó restar. 

V. G. si á 8 sé han de sumar 3 , será dicha suríía 8' 
-{-3 5 y también resulta 8-}" 3 restando— 3 de 8. Si de 
9 s^ han de restar 4 será el residuo 9 - ^ 4-,' igual ál re« , 
sultado, que proviene de sumar—4 con '9 . 

Del Complemento Aritmético. 

"x 89 Complemento aritmético de un núme
ro es su diíerencia á la unidad con ceros. Esto 
es, su diferencia á i o, á i oo, á i ooo, &c. 

Quando el número tiene cero ó una sola 
.:̂ c¡fra á los enteros se suele tomar su diferen-
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cía á 10, quando tiene dos cifras se toma su 
diferencia á i oo , &c. Se manifestará lo que 
se debe practicar en el primer caso, y con esto 
se entenderán todos los demás con solo substi
tuir l o o , 1 ooo, &c. donde se dirá lo. 

_^: ^ Para indicar el complemento aritmético 
de un número se usará déla abreviatura c a. 

'- ^ \Así se dirá que c. a. 7 = 3 ; c. fl. 4 « 3827 = ' 5^ 
' 'ófyl','•£..^, 6 ' 2 8 5 2 0 = 3 * 714-^0; c.a. 2 '83000 = 7 ' 

1 7 0 0 0 * : ^.C"- r' 

9a Reflexionando sobre estos exemplos, se ve que pa
ra sacar él complemento aritraético se restan de 10 to
das las ciftas, desde la primera significante de la derecha^ 
y como siempre se lleva una unidad, es evidente que 

r Para sacar el complemento aritmético de 
un número, empezando por la izquierda, bas
tará ir restando cada una de sus cifras de 9 , y 
la última significante de 10. 

V. G. para hallar el complemento aritmético de 6 « 28520, 
en vez de decir , empezando por la derecha de o á o ce
ro ; de 2 á 10 ocbo y llevo una; S y i seis á I o quatro, 

; yr llevo una:, S y i nueve y á lo una, y llevo una; 1 y 1 
^r, tres á lo siete, y llevo una, 6 y i siete, á lo tres, y lie" 

vo una', de i á 1 cero: se puede decir, empezando por 
U izquierda, de 6 á 9 tres; de 2 0 9 siete-, de 8 á 9 una: 
de s á 9 quatro i de 2 á 10 ocbo, de o á o cero, 

pi Quando uno dicta las cantidades con que se ha de 
operar y otro las escribe, para escribir el complemento arit
mético, el que dicta va nombrando una por una las cifras des
de la izquierda, diciendo v. g. de 6 ó 9 , y el que escribe dice 
tres, y escribe el .3j,y asi sucesivamente. De esta suerte se 
toma el complemento aritmético de un número, casi sin em
plear mas tiempo que el que se necesitaria para copiar el mis
mo número. 

92 De lo dicho (Art. 88 ) se sigue que el 
complemento aritmético de un número positi-
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vo, es lo mismo que la suma de ló con dicho 
número tomado como negativo, y por lo tan
to (Art, &7 ) restando lo del complemento arit
mético, resultará dicho número negativo. Esto 
es 5 que—lo+c.G. 7—~ 7; —loi-c. ¿j. 4 ' 3827 
«==—4̂ 3827 ; &c. : : 

93 Luego en vez de qualquier número 
negativo, se puede poner —10 mas el comple-
inento aritmético de dicho número considerado 
como positivo. -̂  

94 También (Art. 88 ) para restar un mi-
mero positivo se puede poner en vez del sub-
traendo, —10 mas el complemento aritmético 
de dicho número considerado como positivo*. 

95 Hacienio uso de estos principios se facilitan ías 'ope-
faciones de Sumar y restar quando Jas partidas contienen igual 
núaiero de cifras en los enteros. 
f Exempfo del Complemento á lo. Si se han de sumar 3* 
0745681 y 5 ' 4 6 9 9 0 0 0 ; y de la suma se han de res-tar ^< 
5438200 y l.'o8o395o; empleando los complementos árit-
ineucos, casi quedan leducidas á una sola suma las tres ope
raciones que debian executa^se para obtener el resultado ppi; 
el método ordinario. 

+ 3«2 74S6 8 i = i . ^ part, del miri, 
j ^ 4- 5=4699O0<./==i2.̂  part. del mir». 

»^ io4- 7«456i8oo=—104c. a. 1.'' part. del subt. 
- . lo-l- 5«9i96oño=—io4c. a. 2.^ pan* del subt. 

Resultado—ao-i-22'i2o253i= a^iao2-53i 

' ' ^96 El exemplo manifiesta que para tener el verdadero 
resultado en casos semejantes, basta sumar las cantidades po
sitivas, y quitar (ó mejor dexar da esctibir) tantas decenas 
como complementos aritméticos se hubiesen introducido. • 
V 9¿r Exemplo del complemento á 100. Para restar n^87ái í3 
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y.f^sá' 3Í00O -áe la 'suma de 43 * 39 y 8 * ^3 se opera como 
sigue. 

4- 43*39000=:!.^ part. del min, 
-}- o8«2 3ooo=2.^-part. del min. 

—loo-f" 88«i2437=—loo-f-c. a. i.^ part. del subt. 
_ioo-f- 7 4'690op=—loo-i-c. «. 2.^ part. del subj. 

Result. . .—aüü-f2i4'43437=! I4M3437 

98 En semejantes casos basta sumar las camidades posi
tivas j y quitar de dicha suma (ó mejor dexar de escribir) 
tantas centenas como complementos aritméticos se hubiesen 
introducido. 

Bel Multiplicar, 

,>c 99 Un numeróse llama duplo^Q otro, Q 
dús veces mayor que otro, quando lo contie-r 
ne dos'veces. TripJp, ó tres veces mayor, quan-

ído lo contiene tres veces. Quádruplo, ó quairq 
veces mayor, quando lo contiene quatro ve
ces { &G. Y eri general, se llama iUrt número 
múltiplo de otro, quando lo contiene muchas Ve

nces exactamente: esto es , quando dicho número 
dé veces está expresado por un entero. 

X- - El número contenido en otro dos veces 
se llama mitad, 6 subduplo del que lo contiene, 
ó dos veces menor que el que lo contiene. El 
Contenido en" otro tres veces se llama el tercio, 
ó suhtriplo áéi que lo contiene , ó t-res Vevéi 
menor que el que lo contiene. El contenido en 
otro quatro veces se llama el quarto ó subquá-r 
druplo del que Jo contiene , ó quatro veces me^ 
ñor que el que lo contiene. &c. X,en general] 
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el número contenido en otro muchas veces, se 
llama submúltiplo, ó parte alíquota del que lo 
contiene, quando el número de veces está ex
presado por un entero. 

.)fC , . Si el número de veces que un número 
está contenido en otro no se puede expresar 
por un entero, el número menor se llama parte 
aliquanta del mayor. 

^, . ..De lo dicho se sigue que si un número a. 
es duplo, triplo , quádrupo; &cc. de otro núme
ro h'j e\ número b será en el primer caso sub^ 
duplo, en el segundo subtriplo, en el tercero 
snbquádruplo, &c. del número a En general 
si a es múltiplo de b, serk ¿'submúltiplo ata. 

Tomando para poner exemplos de todo lo dicho aJ nií-
rnero i z , se dirá que eJ 12 es seis veces mayor que el zj 
y el 2 seis veces menor que el iz. El mismo 12 es qua-
tro veces mayor que el 3 > ó quádrnplo del 3 J y el 3 es 
quatro veces menor que el I 2 j ó el quarto de I S , ó Subquá-
druplo de iz. En general leí iz será múltiplo del a y el 3; 
y el 2 y el 3' serán submúltiplos: de 12, 6 partes alíquotas 
^e 13 : y el S será parte aliquanta de i s? porque del 5 to
mado dos veces resulta el número 10, que es menor que 12, 
y tomando el 5 una vez mas resulta 1 5 , que es mayor 
que 12, 

xoo Para generalizar mas las expresiones, 
diremos que un numero se toma media vez 
quando se toma su mitad. Diremos que se to
ma un tercio de vez, quando se toma su ter-i 
cera parte , &c. Diremos v. g. que se toma un 
número -§- de vez, quando se toman sus 4-. Di
remos que se toma un número 4 veces y >> 
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quando se toma quatro veces, y á mas se to« 
man sus -f-, &c. 

Por el mismo estilo se dirá que un nú
mero h está contenido en otro A, media vez, 
mi tercio de vez, tres quintos de vez, quatro 
iveces y dos séptimos, &.c. quando es menes
ter tomar el número b dicho número de ve
ces, para obtener el número a. 

^.. loi Establecido esto, se puede decir en 
general que multiplicar es tomar un número, 
que se llama multiplicando , tantas veces quan-
tas unidades contiene otro número, que se lla
ma multiplicador. El resultado de la multiplica-
,CÍon se llama producto: y al multiplicador y 
multiplicando se les da el nombre general de 
factores át\ groando, 

^i - Para indicar la multiplicación se usa de 
este signo X , que quiere decir multiplicado por 
p simplemente por, porque la palabra multi' 
pilcado se sobre entiende. 

Así 3 X 8 ^ 2 4 , quiere decir Z por Z, 2 4 : esto es , % 
•multiplicado por 8 produce 24. 

En este exemplo, 3 es el multiplicando, 8 ei multiplÍGa-: 
dor , y «4 el producto: ó lo que es lo mismo, 3 y 8 son 
dos factores cuyo producto es 24. 

Quando los factores constan de varias partidas , es menes
ter encerrar en un paréntesis las partidas que han de formaí 
el multiplicando, y puesto fuera el signo X , se encierran eiT| 
otro paréntesis las partidas que han de formar el multiplica
dor. Así diremos que 534X^6;=(500+3o4-4)X(2oo+6o+;^j. 

/r> 102 De la definición del multiplicar se in
fiere, que el «multiplicador se debe considerar co-
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mo un número abstracto, y que el producto 
es de la especie del multiplicando. 

>̂ - 103 También se deduce que el producto 
contiene al multiplicando tantas veces quantas 
el multiplicador contiene á la unidad. 

X-- 104 De aquí se sigue que si el multipli
cador es mayor que la unidad, el producto re
sultará mayor que el multiplicando, puesto que 
lo contendrá mas de una vez. 

^_ 105 Si el multiplicador es menor que la 
unidad (esto es , si el multiplicador es una frac
ción propia) el producto resultará menor que 
el multiplicando, puesto que lo contendrá aje
nos de una vez. 
^^_io6 Multiplicando un número por la uni
dad , ó multiplicando la unidad por el número, 
resultará el mismo número (Art. 4 , 5 , 7 101). 
Esto es, que 8X1=^ 1X8=== 8. 

107 Si el número que se ha de repetir un 
determinado número de veces (esto es, el mul
tiplicando ) se hace duplo, triplo, &c. es evi
dente que el producto resultará duplo, triplo, &ec. 
del anterior. Si se toma la mitad, el tercio, Scc. 
del multiplicando, el producto resultará la mi
tad, el tercio, &c. del anterior. También sí 
un mismo número a se repite un número de ve
ces duplo, triplo, &c. el resultado será duplo, 
triplo, &c. Si el mismo número a se repite la 
mitad, el tercio, &c. del número de veces que 
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46 
se irepitip antes ,;eí resultado 'será la mitad , ñl 
tercio, &c. del anterior. 
fmoS Luego lo mismo será duplar, triplar, &c. 
ó tomar la mitad, el tercio j&cc. del producto^, 
que executar dichas operaciones co$::;d:;multi-^ 
plicando ó con el multiplicador. , 
'• 109 Esto es lo mismo que decir, quando, 
haj tres factores es indiferente el multiplicar
los en el ÓK̂ den que se quiera v^ g. (8X3)X 2 
.í= 8X.(^X 3) —(̂ 'X 2.)X 3-' y ^^' íT'ismp se verifica 
eonqualquier número de factores. 
- -:MO' -.Pürr Jo <|ii€U^,.;ac^ba .de.fí̂ ^̂ ^̂  es. (iXS)X3== 
riof:'"Ys ," y 'como"iY8=8 y i X 3 = 3 j'e? evidente que 8X3 
^ixs-- • • " ^ - ' ' - - " "̂ - '•• "- ' • - " • 

X- V - En general es indiferente tomar qualquie-
r i ' ^é losdós^fífctores como multiplicando ó.co-
md'tn'áPtiplíííador , para obtener el valor na^ 
mérico del producto, ^ . . 

^ _ u i De esto y lo establecido (Art 103) se 
aéyüc'é que el producto contiene á qualquiera 
de los-dos factores tantas veces quantas unida* 
des tiene el otro» factor. 
"'•^tz' Por ser ei' todo igual á la suma de to-» 
idas sus partes j lo ímismo será multiplicar to^ 
dá^ las partes del multiplií:ando por qualquier 
húmero y reunir los productos, que multipli* 
cai- de una vez tocfo el multiplicando por el 
ríiismó húmero. 
t ^ EítQ és , fque:534X267=5opX26743oX?67-í-4X26r. j 

•t5^^í^^^7 Respecto á que ei valor qu^néricq^l 

© Ayuntamiento de Murcia



47 
producto no varia tomando el multiplicador por;, 

(^multiplicando y el multiplicando por multiplica-' 
dor (^Art. i i o ) también este se podrá dividir^ 
en partes, y reunir la suma de los productos que 
resultarán de multiplicar por cada una de ellas 
el multiplicando. 

V. G. porque 500X267=267X500 en vez de ¿00/(26/ 
se.podrá pcj^er ¿00X200-j-5ooX6o-{-5ooX7-

.114 De todo esío se sigue que se podrá 
éxecutar la multiplicación considerando a ambos 
factores divididos en varias partes, multiplican
do por cada una dsAas partes dei muitipíieador 
todas las del multiplicando sucesivamente, y 
reuniendo los productos. 
' ' V. G. 5¿4X267=(5'oo-í-3o-V4)X(2oo4--6o-í-7)=5ooX 

ÍÍ004-30X200-^.4X200-1-500X604.30X60+4X60-^-500X7 
+ 30X7+4X7- •" '•• ' 

115 REGLA 
para multiplicar qualquiera cantidad numérica 

simple por unidades simples. 

/-. I ."^ Escríbanse las unidades baxo ía primera 
¿ifra de la derecha del multiplicando, y tírese 
tina raya por debaxo. 

x--2.° Repítase eí x'alor de la primera cifra 
de la derecha del multiplicando (considerada 
como unidades) tantas veces quantas unidades 
contiene la del multiplicador. Escríbanse las uní-' 
dades que resultan en dicha primera columna 
dé ia derecha y y consérvense en la memoria las 
décenaí-
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^^^ 3.'̂  Repítase en los mismos términos eí va
lor de la cifra siguiente del multiplicando, y , 
después de haber agregado al resultado las de
cenas que produxo la multiplicación primera 
( consideradas como unidades) se escribirán 
las unidades en dicha columna segunda, y se con
servarán en la memoria las decenas. 

X- -4.° Practíquese lo mismo con la tercera ci
fra , y así sucesivamente hasta acabar; y pón
gase el signo decimal debaxo del signo decimal 
del multiplicando. „ 

EXEMPLO. 

explicación. Se dirá 3 por 4 doce; 
2 y llevo I : como en el sumar. Des-v 
pues , 3 por 2 seii, y una (que se lle-

. vaba) siete. Después ¡ 3 por 5 quince, 
5 y llevo I. Después, 3 por 3 meve, y i (que se llevaba) 
diez, cero y llevo i. Después se eícribe dicha unidad á la iz
quierda del cero, porque ya no hay mas productos parcia
les á que agregarla. 

T16 Demostración. Es evidente que multipli
car un número de qualquier clase por unidades 
simples 5 es \o mismo que sumarlo tantas veces 
quanias unidades tiene el multiplicador, y de-
xa rio en su misma clase: y como esto es lo que, 
seĉ un la regla, se practica con todas las cla
ses del multiplicando, el resultado será el pro
ducto. 

117 Para multiplicar con prontitud es me
nester saber de memoria todos los productos 

Multiplicando.. 3 5'2 4 
Multiplicador.; . • 3 

Producto, . . io5'72 
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de unidades simples, por unidades simples, Ips 
quales se manifiestan en la siguiente tabla 

I 2 3 4 5 6 r 8 9 
2 4 6 8 10 12 14 16 i8 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 lO 

12 

15 
18 

20 25 30 

36 
35 
42 

40 45 
6 

lO 

12 

15 
18 24 30 

30 

36 
35 
42 48 54 1 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 
1: 

8 i6 24 32 40 48 56 64 72 

9 i8 27 36 45 54 63 72 81 

Esta tabla está dispuesta como la que sirve 
para sumar (Art. 73 ) con la diferencia de con-
jener los productos donde aquella las sumas. 

Así la línea del 2 se leerá como sigue; 2 por 2 , 4; 3' 
por 3 j .6 j 2 por 4 , 8 5 2 por 5 , 1 0 ; &c. La línea del 6 se 
leerá así; 6 por 2 . 12; 6 por 3 , i3 j ó por 4 , 24; 6 por 
S í 30; 6 por 6 , 36 ; &c. 

De lo dicho (Art. i i o ) se sigue que basta aprender de 
memoria los productos de cada numero por sí mismo y pot 
los mayores. 

118 REGLA GENERAL 

pam la multiplicación délas cantidades numéri^ 
cas simples, 

I.° Escríbase el multiplicador de suerte que 
sus unidades estén ( como en la regla antece-

¿V 
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éente( Art. li5.) ) debaxo de la última cla
se de la derecha del multiplicando, las decenas 
baxo la penúltima, &c. y, tírese la raja por de
baxo. 

2." Multipliqúese 5 como se prescribe en 
dicha regla (Art. 115 ) , todo el multiplican
do por la primera cifra de la izquietda del 
multiplicador: empezando á escribirlos produc
tos baxo dicha primera cifra de la izquierda del 
multiplicador. (*) 

3.° Hágase lo mismo con la siguiente ci
fra del multiplicador , empezando á escribir los 
productos un lugar mas hacia la derecha: esto 
es, baxo dicha cifra del multiplicador. -

A,'' Practíquese lo mismo con la otra cifra 
*cféi multiplicador,' empezanda á' escribir los 
productos baxo de ella: estóes, otro lugar más 
á ía derecha r y á̂isf sucesivamente hasta aca
bar. 

5.? Súmense todos los productos parciales 
$¡n alterar su colocación, y poniendo el signo 
decimal debaxo del signodecimal del raultiplir-
cando (^ArU 48.) se tendrá el producto totakí^ 

(*) General'mtfítr'M* iirifleiía.'método que aquí se ensena, aunque 
4 multiplicar ¿or la última cifra en lo substancial es lo mismo , fa-
de la derecha del multiplicador , y cilitará la multiplicación de los de~ 

'les f reductos se van escribiendo cimales aproximados que se eñs^ 
un lugar mas á la izquierda. El ñará mas adelante {hxt. 132). 
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l^XEMPLOS. 
51 

Multiplicando. 253*̂ 4;̂ ' 
Multiplicador, 36^21 

Prods. pare; 

Multdo, a I '5 4 
Multdor, 3'7S4. 

\76o4' i \64<62 
ID J J 1 5 ^ 0 7 8 

{Prod,parc. <f ^,^^^^ 
8 6 i5 

Prod. total. 9i78<i4 87 

S 50^69 4 *̂  ^ i'c 

Prod total. . 8o'86 116 

119 Demostración. Es evidente que mul
tiplicando por decenas los productos deben ser 
diez veces mayores que multiplicando por uni
dades; y por lo tanto deberán colocarse un lu
gar mas á la izquierda &c. (Art. 4 4 , 45 , 46, 
48 y 108 ). Luego multiplicando por qualquier 
clase de los enteros, deberán colocarse los pro
ductos tantos lugares mas á la izquierda que 
inultiplicando por unidades, quantos lugares 
estuviere dicha clase mas á la izquierda que 
las unidades. Por el mismo estilo se demues
tra que multiplicando por qualquier clase de 
los decimales, se deberán colocar los produc
tos tantos lugares mas á la derecha que mul
tiplicando por unidades, quantos lugares estu
viere dicha clase mas á la derecha que las uní-
dades. Pero esto es lo que se executa colo
cando las cifras del multiplicador según la re
gla, y empezando á escribir cada producto 
parcial baxo la cifra correspondiente del mul
tiplicador : luego las clases que componen di-
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chos productos parciales quedarán colocadas 
en los lugares que les corresponden respecto 
á los productos parciales de todas las clases del 
multiplicando por las unidades del multiplica
dor, y por lo tanto sumándolas en dicha dis
posición se tendrá el producto total. 

OTROS EXEMPLOS. 

398 35^6 
4 0 7 

14240*^0 
249'^2 

0*^0033 
0 '39 

7 v6o 
3 5 8 ^ 

35^6 
4 0 7 

14240*^0 
249'^2 

o ' o o i 7 40 
5 2 a 

1 1 ^ 5 4 2 14489'a o'ooaa 6a 

120 De J o dicho {Art. 48 y 118 ) se sigue que quando 
solo el multiplicador tiene decimales, la coma del producto 
cae baxo la del multiplicador, como se ve en el primero de 
estos exemplos. 

121 Para evitar equivocaciones conviene poner ceros en 
muchos lugares en que no hay cifras significantes, y colocar 
desde luego el signo decimal en la primera línea de pro* 
ductos, como se manifiesta en estas tres exemplos. 

122 De la regla {Art. 118) se deduce que el número 
de cifras decimales del producto es igual al de las que con
tienen los dos factores. 

123 Si en una expresión numérica se pone el signo de
cimal un lugar mas á la derecha, no hay duda en que los 
décimos se harán unidades, las unidades decenas, &c. {^Art, 
4 4 , 45 , 46 y 48 ) í y en general el valor de cada cifra será 
diez veces mayor de lo que era antes. Si se pone el signo de
cimal dos logares mas á la derecha, los valores de todas las 
cifras serán cien veces mayores, &c. De aquí se deduce quft 
para multiplicar por 10 , por 100, &c. no hay mas qut; 
poner el signo decimal un lugar, dos lugares, 5cc. mas a l a 
de recha . • -. 

De esta observación resulta la siguiente 

© Ayuntamiento de Murcia



53 
124 REGLA GENERAL 

para multiplicar qualquier número por la unidad en qualquiera 
clase de los enteros. 

y . - Póngase el signo decimal tantos lugares raas hacia la de
recha, quantos ceros hubiese á la derecha de la unidad hasta 
el signo decimal, supliendo con ceros las clases que faltasen 
(Art. 48). . 

V. G. 3 4 ' » i X i o o o = 3 4 2 i o , y 34 '3iXio=342'^i-
También 563X100=56300, porque (Art.^3) 563=3 

gós^oooStc. , , . , , 
125 Si sé pone el signo decimal un lugar, dos luga

r e s , &c. mas á la izquierda 5 se hará la cantidad diez veces, 
cien veces, &c. menor. Pero multiplicando por o ' l debe ser 
el producto diez veces menor que el multiplicando {ylrt. 103) 
ráultiplicando por o 'oi debe ser el producto cien veces me
nor que el multiplicando &c. Luego el poner el si^no deci
mal un lugar, dos lugares, &c. mas á la izquierda, equi-
'valdrá á multiplicar la cantidad por 0^1 j por 0^01 &c. . 

De esta observación se deduce la 

126 R E G L A 
para multiplicar un número por la unidad en qualqutera de las 

clases decimales. 

X- - - Póngase el signo decimal tantos lugares mas hacia la iz
quierda , qoantos ceros mas uno hubiese á la izquierda,de 
la unidad hasta el sigtiO decimal a supliendo con ceros las cla
ses que faltasen. 
; y . G. 67«98Xo''oooi=so''Oo6/98 5 y 65'^iXo'"i=»6<^5t. 
También 234X0*^01 —2-34^ porque 234=^34^00 &c. {Art. 
,48). 

127 Atendiendo 4 la execucion de la regla g;eneral {Art. 
118) se deduce también con facilidad , que quando los facto
res no contienen decimales y uno de ellos ó ambos termi
nan en Ceros , basta multiplicar como si solo existiesen las ci
fras significantes , y agregar á la derecha del producto tantos 
fceros como hubiese en el multiplicando y multiplicador. 

Si se quiere aplicar esta misma regla al caso de teneí' 
decimales el miiltiplicador, convendrá 3 para evitar equi-» 
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54 
vocaciones, coloquar el signo decimal por la observación 
hecha (^í-í . 122) 

EXEMPLOS, 

8900 
53 

445 
z6/ 

471700 

7920 
300 

2376000 

56̂ 84 
9 70 

51IS6 
3978 8 

5513 4'80' 

De la multiplicación dé los factores aproximados, 

128 Por lo regula?? las expresiones decimales no son 
exactas , y sOlo manifiestan el valor de las cantidades ^ r o x í -
mado hasta su líhima clase decimal í y muchas veces repre
sentan las cainidades con un error que nO pasa de media de
cimal de su clase última, por defecto ó por exceso. 
"'~'''^^V: G. si se quiere ia expresión 31'593 aproximada so
lo hasta los centesimos, se escribe 3 i ' ¿9 s en lo que hay 
error de 0^003 por defecto, esto e s , un error de menos de 
medio ceritésimOí 

La expresión 2^/26, aproximada también hasta los cen
tesimos üriicaménteV sé escribe así, 2 ' ; 3 Í en lo que hay error 
de o'oo4 por exceso í ésto e s , uri error que tampoco llega á 
medio centesimo» 

Si sé quiere la"'expresión 34^2 ¿ aproximada solo has-î . 
ta los décimos, se podrá escribir así , 34*2, en lo que hay 
un error por defecto de o ' 0 5 , que equivalen á medio déci
mo (^Art. 49 ) : y también se puede escribir así, 34-^3, en lo 
que hay un error de 0*05 por exceso, que es otro medio 

décimo.' 
iig Ert una palabra, quando la última cifra omitida es 

menor que $, se omite enteramente , y quando es mayor 
que 5 , se omite agregando una unidad á la última que se 
expresa.' y quando éS exactamente 5 , es indiferente practicar 
lo uno ó lo otro f y coil esto se consigue que el error no pa
se "de 5 unidades de la primera Clase decimal que se Omite, 

lo mismo5 de media unidad de la última clase ó lo que es 
que sé expresa J y pOt lo regular es fbucho menor. 
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130 Esto supuesto, no cabe duda en que 3 quando ei mul
tiplicando es una cantidad decimal aproximada, no será exac
ta aquella parte del producto total en que debía entrar al
gún producto de las clases omitidas; y por lo tanto, síno 
se quiere mas que aquella parte del producto total de cuya 
exactitud se puede responder, se omitirán todos los produc
tos parciales, que se debían colocar á la derecha del produc
to de la primera cifra de la izquierda del multiplicador por U 
líltiraa de la derecha del multiplicando. En efecto, él producto 
de la primera cifra de la izquierda del mialtiplícador por la pri
mera que falta á la derecha del multiplicando, debia escribir
se en la primera de dichas clases de la derecha. 

V. G. Si siendo 3^25 6cc. una cantidad decimal aproxi
mada, se multiplica por 16*3, se operaría como sigue por 
Ja regla general (Arí. 118). 

gCñS &c< Pero esta claro que el productcí del í del 
i 6 ' 3 multiplicador por la cifra que debia haber á h 

derecha del 5 del multiplicando, debía colo
carse en la columna de los centesimos: y coi-
mo falta este producto, no se puede respon
der de los centesimos, y por' lo^ tanto son ín-

52'97 5 útiles el O y 7 que hay escritos en dicha cla
s e , y todavía mas inútil el ¿ , que está escrito en la claie 
de los milésimos. 

131 Por una razón semejante, sí el multiplicador es aproxi
mado, se deberán omitir los productos que caigan á la de
recha del producto que resulta de su ultima clase de Ja de
recha y la primera de la izquierda del multiplicando v. g. 
si a '354 se ha de multiplicar por el multiplicador aproxima
do 6'8i Scc. se operaría como sigue por la regla general (Art, 
118). 

32'50 o 
"ioifp'̂ So o 

0'97 S 

2'3S4 
6«gi&c. 

14'124-
l ' 883 a 

23 54 

16*03074 

Está claro, que el producto del ¡̂  del 
multiplicando por la cifra que falta a la 
derecha del I del multiplicador, debía 
caer en la clase de los milésimos, y co
mo falta este producto, no se puede res
ponder de los milésimos, y por lo tanto 
son inútiles ,el 4 y Jos dos 3 que hay ea 
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56 , 
dicha clas'é'j y todavía mas inútiles el 3 y 5 que fiay en 
la de Joá diezmilésirnos, y el 4 de la clase de los cienr 
itíilésiiíios. 

132 De estas dos observaciones (Art. 130 y 131) re
sulta la siguiente 

REGLA GENERAL 
para ohtener solo las clases exactas del producto de ¡as exprés 

Síones aproximadas. 
" ' \ i . ' ' 'S'í hay'algun liictor exacto tómese por multiplicador 
y'sino' iguálese en ambos factores el número de cifras desde 
la primera significante hasta la última de la derecha, borran
do las cííras sobrantes de la cantidad que tuviese mayor nú
mero de ellas 5 ó supliendo con ceros las que faltasen al fac
tor exacto. 
,v2 . ' ' , Escríbase por entero la primera línea de productos, 
que contiene los de la claSe de la izquierda del multiplicador 
por todas laS d^Í multiplicando. 

3.0 Sepárese con una rayita ó punto la última cifra de la 
brecha del multiplicando; y el producto de la segunda ci
fra.'dé la izquierda del multiplicador por dicha cifra s-epara-
dáíno se escribe, y solo sirve para tomar de él las dece-
rils /'agregarlas al pioducto siguientes que eS el primero que 
él''escribe eil la segunda línea," debaxo de la última clase de 
I9 derecha de la línea primera. ' ' ' .-, 
^';4."j Concluida la multiplicación por la 's^fútíHs cifra del 

ffiultiglicador, se separa otra cifra del multiplicando; y para 
obtener, la tercera línea de productos, se empieza multipli
cando iá tercera cifra del multiplicador por dicha cifra se
parada , sin escribir este primer producto , que solo sir-
Ve para sacar de el las decenas que se han de agregar al 
producto siguiente, qué se coloca también baxo la última 
clase de la derecha de la línea primera. 

S'J^ ' Continúese así, separando liria cifía del muldplican-
do á cada cifra nueva qne se toma en el multiplicador, omí-
liendo uh'producto más cada 'yé¿ i -y empezando á escri
bir siempre los productos baxo la ultima columna de la de
recha; ,.; ; •: '•• 

6.° Súmense és'tbs productos parciales, omitiendo las unt-
dades de la última columna; y se tendrá él producto total, con 
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«na diferencia que no excederá a media decimal de la cías* 
última , que es toda la exactitud que permite la naturaleza de-
Ioŝ  factores. 

133 Advertencia. En los productos que se omiten 5 y, 
solo sirven para llevar las decenas , y agregarlas al producto 
siguiente, se llevará una decena mas siempre que pasen de 5 
las unidades ( Art. 129)5 y lo mismo se debe executar con la 
suma de la última columna de productos. 

Evemplo 1° 2i«356X8'^74&c. Exemplo 2." ^'^8^Scc, 
X32'5« Exemplo 3.° o'ooo52X29'i&c. 

2 1*4 
8^74 

15^0 
8 

1 ' 

I 7 9 ' 6 l 
11*97 

2.^99 
187 l^^'^ó 

o'ooogz 

o 'o io4 
0'oo47 
0*015 

134 Demostración. Todo se reduce á satisfacer á las tres 
dificultades que pueden ofrecerse sobre la regla dada. i.° So
bre la colocación de los productos parciales en sus corres
pondientes columnas. 2.° Sobre la igualación de cifras de 
Jos dos factores, sino es exacto el multiplicador 3.° Sobre si 
se consigue obtener el producto con toda la exactitud que 
permite la naturaleza de los factores. Esto es lo que se exe-
cuta en los números'siguientes. 

i.° Aunque para obtener cada nueva línea de productos 
parciales se toma una clase mas á la derecha en el multí-
plicadora también se empieza á multiplicar para cada linea 
por una clase mas á la izquierda del multiplicando : y por 
la tanto todas las lineas de productos parciales deberán em -̂
pezar en la misma columna. {Art. n 8 ) 

2,° Como á cada cifra nueva que se toma en el multipH, 
cador se omite otra cifra del multiplicando, para que des-
pues de haber tomado la. cifra última del multiplicador, no 
quede ya cifra significante que tomar en el multiplicando, 
deberá ser en ambos factores igual el número de cifras, desdé 
la primera significante de la izquierda hasta la última de la 
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5^ 
derecha. En efecto jS i el multiplicando tuviese mas cifras, 
después de haber multiplicado por la última del multiplica
dor , quedarían en dicho multiplicando cifras, cuyos produc
tos por la primera clase que falta en el multiplicador, debe
rían escribirse desde la última columna de productos parcia
les hacia la izquierda, y por lo tanto ya faltarían cifras en 
dicha columna última y en las de su izquierda, lo que pro
duciría error en dichas clases. Pero si el multiplicador es 
exacto: esto es, sí las cifras decimales que faltan á la de
recha de la última clase son ceros, dichos productos omiti
dos serán cero , y por lo tanto , en dicho caso no importa 
que el número de cifras del multiplicando sea mayor. uSi el 
multiplicador tuviese mas cifras, sucedería que antes de lle
gar á Ja última cifra de él , ya estarían separadas todas.las 
cifras del multiplicando: y por lo tanto serian inútiles di
chas cifras excedentes del multiplicador. 

3.° En la última columna de la suma de los productos 
parciales, cabe el error que pueden producir las unidades 
que se debían llevar para dicha clase ; por cada decena del 
producto de la clase superior del multiplicador por Ja pri
mera que falta en el multiplicandos por cada decena del 
producto de la clase superior del multiplicando por la pri
mera que falta en el multiplicador, y por cada decena de 
la suma de las unidades de la columna de Su derecha, que 
se ha omitido: y por esta razón se omiten las unidades de di
cha clase última, en el producto total. • 

135 De lo dicho se infiere que en las decimales apro
ximadas no se deben omitir los ceros que resulten á la de
recha, porque dichos ceros indican hasta que clase liep;a la 
aproximación : y quando se ha de operar con cantidades 
decimales exactas^ y aproximadas, convendrá poner un &c. 
después de la última clase de estas, para indicar las cifras 
omitidas, comO se ha cxecutado en los exemplos ante
riores. 

136 Tal vez sucede que solo se puede responder 
délas decenas,© de las centenas, ó de los millares &c :̂ 
y en semejantes casos , para que las cifras significante 
íengan su valor correspondiente, se hace preciso poner 
ceros en lugar de las clases inexactas {Art. 44, 4 5 , y 
46) de los enteros; y para manifestar que dichos ceros 
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97 8 

580 5 
45 I 

5 I 

59 
se substituyen á cifras, quizá significantes, cuyo verdadero 
valor se ignora , se puede poner una rayita , un punto, 
ú otra qualquiera señal á Ja izquierda del primero de di
chos ceros, ó dentro del mismo cero, &c. : pues en todo 
cálculo es de la mayor importancia el saber hasta que gra
do llega su exactitud. 

Exemplo. Multiplicar el factor aproximado 64«5&c. por 
el exacto 978. 

Explicación. Como en este exemplo no se 
puede responder de las decenas {Art. 134, 
nim. 3.°) se hace preciso poner dos ceros 
para manifestar que el i representa cente. as,&c. 
y la rayita indica que solo hasta las ceatcnas 
se puede responder del producto 63100. 

63i|0O I 
137 Para que en el producto total represente unidades 

la última cifra de la derecha, debe caer la columna última 
de los productos parciales debaxo de los décimos del mul
tiplicador (Art. 13a), y por lo tanto, para que se pueda 
responder de las unidades, el número de clases de enteros 
del un factor, no deberá exceder al de las clames decima
les que le quedan al otro , después de igualadocl número de 
cifras (Art. 13a. núm. i.°.) 

Del Partir. 

^ 138 Partir ó dividir un número por otro, 
es hallar las veces qm el segundo está conte
nido en el primero. El número que se ha de 
partir se llama dividendo 5 aquel por quien se ha 
de partir divisor, y el resultado quociente. 

X-. Quando el dividendo vale mas de lo ne. 
cesario para incluir un número de veces justo 
al divisor, á dicha parte excedente del di vi-
dendo se le da el nombre de residuo. ^ ^ 

V G. partir 8 por 2 es ver quantas veces esta incluí-
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¿o el 2 en el 8 ; y así será 8 el dividendo j 2 el divisor» 
4 el quociente, y el residuo ninguno ó cero: porque el z 
está incluido 4 veces justas en el 8. Si se parte 17 por 5 , se
rá 17 el dividendo, 5 el divisor, 3 el quociente en ente
ros, y 2 el residuo: porque el 17 tiene 2 unidades mas de 
las necesarias para incluir tres veces al cinco ; ó loque es 
lo mismo, porque 3X5=^53 de cuyo número hasta al 17 hay 
dos unidades. 

Quanto en adelante se diga del quociente, se entiende 
del quociente exacto, que en su lugar se eiiSeñará á hallar 
con exactitud, ó con quanta aproximación se juzgue nece-
jaria. 

139 La definición del partir manifiesta, 
que el divisor estará incluido en el dividendo 
tantas veces quantas unidades contiene el quo
ciente. 

X - 140 De estoy de lo dicho (ArU 103) se 
sigue que el dividendo es igual al producto del 
divisor por el quociente, quando este es exacto: 
y á dicho producto mas el residuo quando es 
aproximado. 

En esto se funda la prueba del partir. V. G. por quan
to 4X6=245 será 6 el verdadero quociente de 24 partido 
por 4. Para comprobar que 3 es en enteros el quociente 
de-17 partido por 5 , al producto de 3 X 5 = i 5 se agregará 
el residuo 2 , y con esto resultará el dividendo 17. 

141 De aquí se sigue que partiendo un 
producto por el multiplicando, resultará al quo
ciente el multiplicador: y como qualquiera de 
los dos factores se puede tomar como multi
plicando ó como multiplicador (Art. n o ) es 
evidente que parciendo el producto por uno de 
sus dos factores, resultará por quociente el otro 
factor. 
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En esto se funda la prueba del multiplicar. V. G. por 

quánto 12 partido por 3 da 4 por quocientc, será 12, el 
verdadero prciducto de 3X45 ó de 4X3. 

142 Por esta razón, partiendo el dividen
do por el quociente, resultará como quociente 
el divisor primero. 

Esto podia servir de fundamento para otra prueba del 
partir, V. G. por quanto 20 partido por 5 da pnr quocien
te 4 , será ¿ el verdadero quociente de 20 partido por 4. 

X-VÍ43 -De lo dicho (Art. 141) resulta co-
irió corolario que el partir es operación inver
sa del multiplicar; de suerte que multiplicar 
y partir una cantidad por un mismo númeî p ̂  ,̂^̂^ 
dexar la cantidad como estaba. 
r: :V. G. si después de haber multiplicado 7 por 6;, se 
jarte el producto 42 por 6, resultará otra vez el 7,.' 

X '̂ 14:4 De la definición del partir (^Art. 138) 
¿é'infiere, que si el divisor íes la unidad, será 
el quociente igual al dividendo (Art.'4'y 5): 
Si el divisores mayor que 1a unidad, el quo
ciente será menor que el dividendo. Si el divi
sor es menor que la unidad, será el quociente 
mayor que el dividendo. 

V. G. 8 partido jpor i , da 8 por quociente Í ' S partr-
¿o por 2 , da por quociente 4 •' y 8 partido por o'» j da por 
quociente 40, puesto que es o'2X4o=8 (^rí.140). 

145 Respecto á que el dividendo es un 
producto, cuyos factores son el divisor y quo
ciente (Art. i4Ej , ,se deberá verificar con el 
dividendo, divisor, y quociente , lo mismo que 
se demostró (yírf. xoS, 109, &c.) del produc-
"̂ to y de sus factores. ,,̂  

14Ó De esta consideración resulta (^r/* 
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i o 8 ) , que si dexando el mismo divisor se mul
tiplica el dividendo por qualquier número, re
sultará el quociente primero multiplicado por 
áicho número. 

V. G. el quociente de 6 partido por 2 es 3 ; y si se mul
tiplica 6 por 7 resultará 42 : que partido por el mismo 2 , da 
por quociente 21 , igual al primer quociente 3 multiplicad9 
por 7. 

147 Por igual razón, multiplicando por. 
un mismo número al dividendo y divisor, no va
riará el quociente. 

V. G. 10 partido por 1 da por quociente 5 , y si. se 
multiplican el 10 y 2 por 4 , resultará 40 partido por 8 , cu
yo quociente es también 5. 

148 Porque en la multiplicación de varios 
factores es indiferente seguir el orden que se 
quiera (/ífí. 109) , ó multiplicar el uno de 
ellos por todos los demás (/^fí. 108) , tam
bién será indiferente hacer la partición en el or
den que se quiera, ó tomar como divisor elprpr 
ducto de todos los divisores. 

V. G. partir 44 por 3 , y partir después el quociente 
S por 4 ; es lo mismo que partir a^por 4 , y partir después 
jel quociente 6 por 3; ó bien partir desde luego 24 por 12» 
producto de 4X3* JDe todos tres modos se hallará el quocien 
te final 2. . i ' ~ í' 

149 Esto equivale á decir, que lo mismo 
es dividir el quociente que dividir el dividendo 
por una misma cantidad, siempre que se dexe 
el mismo divisor. • - -ífOb: 

V. G. partir poí 4 el quociente de 24 p o r | ,-e6 lo mis
mo que partir el 24 por 4 , y eí quociente 6 por 3 , como se 
vé en el exemplo anterior. '''^- ' 
: 150 De esto y lo dicho (ArU 142) se sigue 
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que partiendo el divisor y dividendo por un 
mismo número resultará el mismo quociente. 

151 Lo dicho (^Art. 148) manifiesta, que 
multiplicar el divisor equivale á partir el quo-
ciente: y por lo tanto (^Art. 143) partir el 
divisor y multiplicar el quociente son una mis
ma cosa. ^ 

y. G. 30 partido por 15 da por quociente a : y partien
do el 15 por 3 resulta 30 partido por 5 , cuyo quociente es 

X¿-152 Las conseqüencias deducidas (Art. 
146, 147, 149? T^S^y 151 ) st̂ n muy inte
resantes, y se pueden resumir diciendo , que las 
operaciones de multiplicar y partir ex^cutadas 
con el dividendo, equivalen á executar las mis-
iuas con eí quociente. Las executadas con el 
•divisor, equivalen á executar sus inversas con 
el quociente. Y una misma operación execu-
tada con el dividendo y divisor, no altera el 
resultado. 

X 153 De la definición del partir (Art. 13 8) 
se infiere, que el divisor expresa el valor de 
una de las partes del dividendo, dividido en 
tantas partes iguales quantas unidades tiene el 
quociente. 

;¿:--:̂ :î 4 De esto y lo dicho (Art. 142O se sí* 
güt que el quociente expresa el valor de una 
de las partes del dividendo, dividido en tan* 
tas partes iguales quantas unidades tiene el di* 
visor. 

%'."• 
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Én e^íe principio 5e fundan mnchisimas aplicaciones del 

psTtir. V. G. para repartir 32 pesos entre 4 hombres j está cla
ro que se ha de dividir 32 en 4 partes ¡gtialcs, y una de ellas 
será io que toca á cada hombre. Será pues 3 2 partido por 4 
( que es 8 3 el resultado que se pide. 

155 Según esto, i partido por 5 será el 
valor de una de las partes de la unidad dividi
da en 5 partes ¡guales: esto es, el valor de -f • 
(Art. 55 y 56). Por igual razón será i parti
do por 12 lo mismo que —; &cc. y en gene¿ 
ral, todo quebrado cuyo numerador es i ,equí», 
vale al quociente de la unidad partida por el 
denominador. Esto es , que i partido por m 
= -¿ (*) , representando m un numero qual-
quiera 

156, Respecto á que 3=1X3 (Art. 106.) 
el partir 3 por 5 será lo mismo que partir por 
5 el producto de i por 3 , que por lo dicho 
(Art, 146) equivale á partir i por 5 , y multi
plicar el quociente por 3. Esto es, que el quô  
cíente de 3 partido por 5 es igual al producto 
que resulta multiplicando por 3 el quociente de i 
partido por 5. Lo mismo se demuestra de otros 
qualesquiera números; y por lo tanto , el quo
ciente que resulta de la partición de un número « 
por otro número w, será igual al producto que 
resulta de multiplicar por el número n el quo
ciente de I partido por m, Pero es así (Art. 1$$) 
que 1 partido por m es lo mismo que¿^: luego 

(•) Esta exprpíion se paeáe enun- articnlo siguiente diciendo enf 
ciar dicienilO) un €mtavo,y la del tmeavos. 
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el quociente de n partido por m será lo mismo 
que ~X«que equivale á iX^̂ —iLpor lodicho(^r-

m /» 
í/c«/o 6iy 106). 

^̂-̂  _ 157. Lo que se acaba de demostrar de dos 
números qualesquiera my n, equivale á decir, 
que el quociente de la división de un número por 
otro, es lo mismo que un quebrado que tiene por 
numerador al dividendo y por denominador al 
divisor. Por esta razón se indicará en adelante la 
división poniendo al dividendo y divisor en for
ma fraccionaria. 

V. G. 21 partido por 7 , será lo mismo que ^ , que sé' 
podrá enunciar diciendo veinte y un séptimos , ó bien 21 parti
do por 7: y lo mismo se entiende de los demás casos. Esto es 
que-* es lo mismo que seis novenos, ó seis partido por nueve: ócc. 

,158. Se comprehende fácilmente , que si 
del dividendo se hacen varias porciones, suman-̂  
do las. veces que el divisor está contenido en ca
da una de dichas porciones, se tendrá el total de 
veces que está incluido el divisor en el divideri; 
do; esto es, el quociente. 'Z^^\.^J^ 

V- G. Si el divisor es 32 * 92 > se puede separaránte td', 
das cosas en dos ó mas porciones como sigue 32 « 9 2 = 3 2 «9 
-\- o ' 02 = 32 4- o « 9 + 0 f o2=:3o4-2-{-d'9-{' 0^02; ;• 6 bien =* 
20 -f 124-0 « 6-|-o *̂ 32 , quitando una decena del 30 y agre
gándola al 2 , y quitando tres décimos del 9 para ¿gregarios I 
los o'o2. S 

159- Según esto, para facilitar la división^ 
después de hechas varias porciones del dividen-.^ 
do , se puede quitar v. g. de la mayor lo nece^; 
sario para que en elia esté incluido, di.divisQî g 
un número justo de decenas. Lo que se haquitaTt 

R 
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(do É dicha mayor porción se puede agregará la 
segunda ; y quitar de ella (si fuese necesario) lo 
que baste para que en ella esté incluido el divisor 
un número justo de unidades. Lo que se hubie-
re quitado de la segunda porción se puede agre^-
gar á la tercera , y así sucesivamunte hasta 
acabar. 

16o. En estofé funda la siguiente 

REGLA GENERAL. 
para la división de los números simples, 

• - - 1 . * ^ . Se escribe el divisor á la derecha del di
videndo , dexando bastante espacio entre uno 
y otro , y se tirará una raya por debaxo del di-
• visor y Otra á su izquierda. 

^^ ^ 2.° En los preceptos siguientes se supone que 
se consideran el dividendo y divisor como si no 
hubiese signo decimal; y ante todas cosas se le 
agregan (si es necesario) á las clases decimales 
del dividendo, á lo menos los ceros que bastea 
para que baxo dicha consideración sea mayor 
^ue-el divisor. 

;f̂  jo.o Si el dividendo tiene menos cifras deci
males que el divisor, convendrá también agre
garle los ceros necesarios para igualar, quan-
do menos dicho riúmero de cifras decimales. 

x'J 4.^ Se separarán con un punto las primeras^ 
cifras de la izquierda del dividendo que se nece-^ 
siten para que (considerándolas como un con
junto de- unidades) incluyan al divisor. 
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X- S'° Ss escribe debaxo de la ray^ del divisor, 
la cifra que expresa las veces que dicho divisor 
está contenido eii la primera porción del divi
dendo , considerada como se ha dicho. (*) 

X- 6.0 Por esta primera cifra del quociente SQ 
multiplica todo el divisor, y el producto se res
ta de dicha primera porción del dividendo, con
siderada como antes. 

^ , 7 . 0 A la derecha de este residuo se agrega la 
cifra siguiente del dividendo; y el todo , consi
derado también como un conjunto de unidades, 

-formará la segunda porción. 
X-- 8.° Con esta segunda porción se execuíará lo 
mismo que con la primera: con la sola diferen
cia , de escribir la cifra, que expresa las veces 
que en dicha segunda porción está contenido el 
divisor, á la derecha de la primera cifra del 
quociente. 

X., 9.° Se continuará en los mismos términos, 
agregando una cifra á cada residuo , para for
mar la siguiente porción del dividendo; y escri
biendo cada nueva cifra del quociente un lugar 
mas hacia la derecha. 

X _io.° Si alguna de las porciones del dividen
do es menor que el divisor, se pone en el quo-

(*) Para hallar las veces que el eri que el divisor solo tenga unal 
divisor está incluido en el dividen- cifra. 
do sirve la regla que se dará mas Después se aprenderá el modo 
adelante (yí)í. 165).'Por esta razón, de abreviar esta regla {^rt. i66) : 
antes de saber practicar lo que se y de él solamente se hará uso en 
previene en dicha regla , conven- adelante, l ü j ü i i , -
drá exercitarse poniendo exemplos ° 

© Ayuntamiento de Murcia



68 
dente cero; y se agrega la otra cifra de la dere-
cha, para formar la siguiente porción : y si esta 
es todavía menor, se pone al quociente otro ce
ro* y se agrega otra cifra mas del dividendo, &cc. 

. 11.o Puesta la cifra del quociente que cor
responde á la última porción del dividendo , se 
separan con el signo decimal tantas cifras de la 
derecha, quantas clases decimales tiene el divi
dendo mas que el divisor , supliendo (si fuese 
necesario) con ceros á la izquierda las, cifras que 

faltasen. 
;< _ I 2.° Si por no haber executado lo que se pre^ 
viene en el número 3.° , tuviese el dividendo 
menos clases decimales que el divisor, se agre
garán á la derecha del quociente tantos ceros, 
quantas decimales menos que el divisor tiene el 
dividendo. 

^ _ 13.0 Si se quiere el quociente representado 
con toda exactitud , á las cifras halladas por e( 
método expresado, se les agrega un quebrado 
cuyo numerador esei último residuo, y el de
nominador el divisor. 

>f.^i4.° Si en el curso de la operación, resul
tóse el producto del divisor por la cifra del quo-^ 
ciente , mayor ;que]a porción del dividendo de 
quien se ha de restar , es señal de que dicha ci
fra del quociente es mayor de lo que debe ser: 
y por lo tanto se disminuirá en una unidad, y 
se repitirá la operación (num. 6.°) 

^ 15.0 Si algún residuo , antes de agregarle la 
.'.j ¡^la 
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cifra siguiente del dividendo j resulta igual ó 
mayor que el divisor, es señal de que lá cifra 
del quociente es menor délo que debe seí*,y 
por lo tanto se aumentará en una unidad ̂  y se 
repitirá la multiplicación y resta (num. 6.°) 

EXEMPLOS. 

d'ivid. ¡.a 9» ¡2, divisor. Idívid, 456.0 / 34 dívtrtft 

IÓ4Ó quoc. 
I a 
I ü 

00 9 
8 

Oíd 8 
170 

R.PS. 01 8 

I a divjd. 58.3'4S í o-gS divícnr, 

0 9 00 3 4$ 
3 48 

> m m i l 

o 00 

Explicación átt exetnpló i.* Escritos, éí dividendo 3292 y 
el divisor a j en les términos que Sé previene en el «urn. 
I'.° , y separada con un punto la primera cifra de la izquier
da áe\ dividendo ( qné es 3 ) íe dice eí 2 eii 3 dabe: t v^z, f 
se escribe i al quociente* Se muítipíícd por i el divifor 
a s y sií producto ü restado de lá píimera porcícií del 
dividendo (que es 3 ) da el residuo i* Hecho chtOjíéba-
Xa la cifra siguiente del dividendo (que ts 2) á ía dér'echai 
del residuo 1: y se dice > e/ i eri í l ¿ote 6 t)¿í-é/ ; y s» 
escribe el 6 al quociente. Se multíplicia el divisor ¿ puf di
cha segtlíids cifra 6 ; y restando el producto I a deíai segim-
da porción del dividendo (que es tatiibíert i i ) reSuíta el .re
siduo cera. Hecho etto ,• se baxa U cifra siguiente del divi
sor (que es- 9 ) , y se dice , eí 2 etí ^ Cah^ + iiecei, 5cc. 

Terminada H diví.ioií resüita: el qtídcieíiíe exacto í646* 
Si el dividendo hubiera sido 3'¿9* y eí divisor eí mismo 2, 
seria el verdadero quociente i*Ó46; y si étí eí mism.o casa 
fuese el divisor o'oa sería el qüocíente i(54<dj y fini^lmeo^ 

S 
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te 5 ;i siendo 3292 el dividendo, fuese o''o2 el divisor,,,sería 
el cnociente 164606. 

Explicación del cxemplo iS' Colocados el dividendo 2568 
y divisor 34 corno se previene ( nuín. i / ' ) , se sep; raneen 
e l punto las tres cifras primeras del dividendo (que son 256), 
por quanto el divisor no cabe en la cantidad que representan 
las dos primeras (que es-25): y se dice , 34 en 2^¡C) Cühe T 
veces. Se escribe 7 al quociente; y restado de 256 el pro
ducto de 34 por 7 (que es 238) se le agrega al residuo 18 
]a siguiente cifra (que es 8) y resulta la segunda porción del 
dividendo 188. Se dice , 34 en 188 cabe S veces. Se,escri~ 
be-el-5 al quociente j y multiplicado por él el divisor 34, 
resulta el producto 1 7 0 , que restado de la segunda porción 
188 , da el residuo 18. Resta , pues, que dividir 18 por 34 
(A'-t. 159); y corno esta división equivale al quebrado -H 
{Art. 157), dicho quebrado agregado al quociente en en-
teroS^, dará el quociente exacto 75-f-í-|. 

Explicación del exmplo. 3.° ,Se trata de dividir"583-48 
por o '58: y hallada la primera cifra del quociente (que es 1) 
y agregada la cifra 3 del dividendo al residvro 00, resulta 
la segunda porción del dividendo 3 , menor 'que el divi
sor 58 : por lo tantOj puesto cero al quocientej se as¡re-
ga la otra cifra del dividendo ( que es 4 ) , y resulta la 
tercera porción 34? que todavia es menor que el divisor. 
Pópgg^e ,ptíes : otro r cero al quociente; y, agregada en-e.I 
dividen'do la otra cifra ( que es 8 ) resulta la quarta y ul
tima, porción 348, en la que «,8 cabe 6 veces y no que
da re^duQ,... Por , ser en este exemplo igual el número de 
decimales, de dividendo y divisor, no se separan decima
les en el quociente , que resulta 1006. . ^ ^ 

lid 1^1- -Demostración, Lo que se prescribe etl 
fó'regla j y se ve executado en los tres exem-
pips,, es lo mismo que se estableció {Art, 159)^ 
y así para demostrar que las cifras que se han 
hallado í̂ epreseritari el verdadero quociente, hasr* 
ta> manifestar que están colocadas en las clases 
que íe's correspoíiden. Para esto, no hay mas que 
atender, á que sí el divisor y dividendo son-
efectivamente conjuntos de unidades (como en 
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el exemplo i.^) no hay duda en que la última 
cifra de la derecha (que es 6) deberá represen-
Itar unidades. Porque en tal caso, al ver las ve
ces que el divisor (que es s) está incluido en la 
íiltima porción del dividendo (que es 12) se to
man uno y otro en su verdadero valor. La pe
núltima cifra (que es 4) deberá representar de
cenas; porque la penúltima porción del dividendo 
(en rigor 90) que al executar \a división se ha 
considerado como unidades , es en realidad de
cenas, esto es diez veces mayor; y por lo tan^ 
to deberá ser el .quociente diez veces mayor 
de !o que resulta por la consideración falsa que 
se hace ( Art. 146) . Por igual razón la cifra 
antepenúltima del quociente (que es 6) deberá 
representar centenas, &c. Pero esto es lo que 
se executa colocando las cifras del quociente 
según la regla ; luego no hay duda en que dicha 
regla es exacta en este caso, Í 

Si el divisor y dividendo sonde una misma 
clase Vy (3, décimos, centesimos, &c.; el con
siderarlos como unidades equivale á multiplican 
los ambos por i o;,. j Qo., &c.; y como esto n a 
altera el quociente'(/^rí. 147) , dicho quociente 
será el mismo que si arabos representasen uni
dades*, que es lo que resulta según la regla , y 
se ve ejecutado en el exemplo tercero. 

Si el dividendo tiene una clase, dos clases, Scc 
mas de decimales que el divisor, dicho dividen-^ 
do será ^tz veces .cien, VQCQS^ &C. meUQr (je 
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lo que debía ser para que elquociente represen
tase unidades , y por lo tanto , dicho quociente 
(/4rt. 149) en el primer caso deberá represen
tar décimos, en el segundo centesimos, ^¿c. Es* 
to es, que del quociente se deberán separar para 
deciníales, tantas cifras, quantas clases decima
les tuviese el dividendo mas que el divisor. 

Si el dividendo tiene una clase, dos clasesj&c. 
menos de decimales que el divisor , dicho divi
dendo será diez veces, cien veces 6¿c. mayor de 
lo que debia ser para que el quociente repre* 
sentase unidades, y por lo tanto dicho quocien
te (Art. 146) en el primer caso deberá repre
sentar decenas, en el segundo centenas, &:c. Es
to es , que al quociente se deberán añadir tantos 
ceros (en clase de enteros) quantas clases deci
males tuviese el dividendo menos que cl divisor. 

Con .esto queda demostrada la bondad de la 
regla , en los tres casos, de ser el número de 
clases decimales del dividendo igual, mayor , ó 
menor , que el número de clases decimales áeí 
divisor. 9máíu> 
,t-- 162. Como ala ^^^^ém^ del dividendo se 
pueden añadir en clase de decimales todos los 
ceros que se quiera,sin alterar su valor (Art, 
48 ) , se podrá continuar la división quanto se 
quiera, aproximando de este modo mas y mas 
el quociente, quando después de haber llegada 
á la última cifra significante del divisor queda 
residuo. 
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EXEMPLOS. 
71. 

6" '0032.000 
28 
04 0 

3 5 
0 $0 

49 
0 1 0 

0 7 

o ' OOQ4S7I&.C. 

03 

s '̂oooo 
1 8 

o 20 
18 

•020 
18 

0 2 0 
18 

02. 

O « 2 2 2 2 $CC. 

El primer exemplo está aproximado hasta los diez mi-'*' 
llonésimos, y el segundo hasta los diez milésimos. 
,,'163. Siempre que se halle un residuo, igual á otro que, 

haya resultado después de haber llegado á la última cifisa sig
nificante del dividendo , en adelante, las cifras del quocient& 
y los residuos volverán á resultar en el mismo orden, como 
se ve desde luego en el exemplo segundo; y se vería en el 
primero, si se continuase hallando las cifras 4285 del quo«' 
dente. En semejantes casos, aunque nunca ÍQ podrá expre
sar en decimales el quociente exacto , se podrá aprpximac 
quanto se quiera, repitiendo dichas cifras, sin necesidad de 
continuar la división. En casos de esta especie, se hace preci
so recurrir á los quebrados, para expresar el quociente cotí 
toda exactitud (-Art. 157 ). Así, en el primer exemplo se
rá el quociente exacto ?l2211f que por lo úkho (Art. 147) 

7 
equivale á 32 

70000 
multiplicando divisor y dividendo por> 

xopoo. En el segundo exemplo será el quociente -f-
j 164. En los quocientes aproximados , se examinará sí el 

divisor es mayor ó menor que el duplo del último residuo, 
considerados uno y otro como conjuntos de uuidades j ŷ  
5Í fuese menor, se aumentará una unidad á la última ci-."̂  
fra de dicho quociente. En efecto, én tal caso eíquebra--'^ 
d o , que se debía agregar , valdrá mas de media unidad 
de dicha clase última, y por lo tanta, es mas,exacto^au-

© Ayuntamiento de Murcia



74 
mentarle una unidad , que despreciar el quebrado entera
mente ( Art. 129). 

165. Quando el divisor tiene muchas cifras significante?» 
es muy dificiJ hallar á la sola inspección de las cantidades. 
Jas veces que está incluido en la porción correspondiente 
del dividendo: y para evitar este inconveniente , y las equi
vocaciones que resultarían de poner al quociente cifras que 
se hubiesen de borrar para substituirles otras ( Art. lóo 
ttum. 14.° y 15»'*) se recurrirá á la siguienta 

REGLA 
para tantear las cifras que se tan de escribir ai quociente. 

I.° Véase las veces que la primera cifra de 
la izquierda del divisor está incluida en la pri
mera , ó ( si fuese necesario ) en las dos prime
ras citras de la izquierda, de la porción cor
respondiente del dividendo. 

2.° Sin escribir al quociente la cifra que 
expresa dicho número de veces, multipliqúese 
por ella la primera cifra del divisor, y el pro
ducto (que tampoco se escribe) réstese men
talmente de dicha primera ó dos primeras ci
fras de la porción. 

3.° Al residuíí, que se conserva en la me
moria, se le considera á la derecha la cifra si
guiente de la porción ( considerada como uni
dades )", y si la segunda cifra de la izquier
da del divisor, no cabe en este conjunto tan-
tas veces, como expresa el quociente imagi
nario, es señal cierta de que dicho quocien
te debe disminuirse. 

4-" Se disminuirá, en este caso, dicha ci
fra imaginaria del quociente,de una unidad; y 
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se repitirá el tanteo en los mismos términos. 

5." Si se ve que multiplicando la segunda 
cifra del divisor por el quociente imaginario, 
y restando el producto del primer residuo ima
ginario y la cifra de la derecha ( num. 3.°), 
resulta mucho residuo, desde luego se puede 
escribir, y efectuar la división, 

6.'' Pero si el residuo fuese muy peque
ño , se le puede considerar á la derecha la ci
fra siguiente de! dividendo, y ver si la terce
ra cifra del quociente cabe el expresado núme
ro de veces en este conjunto. Sí no cabe, des
de luego es menester rebaxar el quociente ima
ginario, &CC. 

Todo esto se comprehenderá mejor con la explicación 
del exenjplo siguiente. 

I Explicación. Separadas con 
902.3^00 i_a98 ^1 p ĵ̂ jo 1̂ 5 tres primeras ci-
£94 ¿o'2/ fras del dividendo (que son 902) 
<̂ o8 3 0 se ve que el 2 ( primera cifra 

5 9 " del divisor) cabe 4 veces en el 
2 , 73 9 (primera cifra del dividendo). 
2 0 8 6 Se diiá pues (sin escribir el 4) 

2 por 4 j ocbOi qits restado del 
*̂  ^ ^ 9, da por residuo i ; que agre, 

gándole el cero que sigue, resulta lo. Como la segunda ci-. 
ira del divisor ( que es 9 ) no cube 4 veces en el l o , des
de luego está claro que no puede ser el quociente 4. 

Supóngase pues el quociente tres, y (sin escribirlo) dí
gase por el mismo estilo , 2 por 3 , seis, ^ 9 van 3 j qm 
•con el cero que signe compone 30. Como la segunda cifra 
del divisor (que es 9 ) cabe 3 veces en 30 ; y todavi^ 
queda el residuo 3 (que se halla diciendo zX9=^i? , i 
30 van 3)9 se puede escribir el 3 al quociente j &c. 

La segunda porción del dividendo ( qu? es 83)63 .oie* 
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ñor que el divisor; y por lo tanto puesto el cero al quo-
ciente, se baxará la otra cifra del dividendos y re; vita
rá, la tercera porción 830.-

Se dirá pues , para hallar la tercera cifra del quociente, 
el 2 en el 8 cabe 4 veces j y diciendo ( sin escribir el 4) a 
por 4 ocho y á ocho cero ; que agregada la otra cifra del 
dividendo (que es 3 ) solo compone 3. Se ve al instante que 
la segunda cifra del divisor ( que es 9 ) no cabe en 3 , y 
asi no puede ser la tercera cifra del quociente 4. 

Para probar el 3 , se dice j 2 por 3 , seis ; á 8 , dos, que 
agregándole el 3 ( que sigue ) compone 23. Se ve que tara-
poco cabe el 9 tres veces en 23 , y que por lo tanto 
tampoco puede ser la tercera cifra del quociente 3 ; pero 
como se ve que no está muy distante de poderlo ser j des
dé luego se puede escribir el'3 2 , &c. 

La quarti porción del div'deudo es 2340 , y asi para 
hallar la quarta cifra del quoc-ente, se dirá (tomando sus 
dos primeras cifras 2 3 , por quanto dicha porción tiene una 
cifra mas que el divisor) el 2. en 23 cabe 9 veces (porque 
nunca puede ser el quociv;» te 10 ) : y para probar se aña
de , 2 por 9 son 1 8 , qu3 restados de 23 dan s de residuo. 
Unido el 5 al 4 que sigi¡e forma 54 , y como la segun
da cifra d¿i divisi r (que es 9) no cabe 9 veces en 5 4 , des-
^e luego está claro que no puede ser 9 el quociente. 

Para tantear el 8 , se dirá , 2 por Q son 16 ; á 23 van^, 
que con el 4 que stgue compone 74. Las.gunda cifra del di
visor (que es 9 ) Labe 8 v..ees en 74; pero como 8X9=72j 
el residuo es solo 2 , que agregada á la derecha la otra 
cifra del dividendo (que es o) resulta 20 ; y como la ter
cera cifra del divisor (que és s) no cabe 8 veces en 2 0 , no 
hay duda en que tampoco puede ser _ 8 la quarta cifra del 
quociente. Pero como el t nteo manifiesta que no está muy 
distante de poderlo ser, desde luego se puede poner e l / . 
.2 16:6. , £ntendida la regla para executar la división (^ r í , 
160. ) j, para executarla con mas prontitud , no se escribe el 
producto del divisor por el quociente , y se halla el vúii-
duo por partes según se enseña en la siguiente 

REGLA 
para partir con prontitud. 

I .• El producto de la primera cifra de íá 
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derecha del divisor por el qaociente,se con
serva en la memoria; y se resta de la cifra pri
mera de la derecha de la porción correspon
diente, agregándole á dicha cifra las decenas 
que fuese necesario para executar la resta. El 
residuo se escribe debaxo*de dicha primera ci
fra de la derecha de la porción. 

2.° AI producto de la segunda cifra de la de
recha del divisor por el quociente , se le su--
man (como unidades) las mismas decenas que 
se le consideraron demás á la primera cifra de 
Ja porción, y el conjunto (que se conserva en la 
memoria) se resta en los mismos términos de 
la segunda cifra de la derecha de la porción. El 
residuo se escribe debaxo de dicha segunda cifra. 

3.° Se continua así, hasta llegar á la última 
cifra de la izquierda de la porción expresada : y 
si al llegar á dicha última cifra no se pudiese 
executar la resta ( por ser el subtraendo mayor 
que el minuendo) esto seria señal de que el quo
ciente tiene alguna unidad demás. 

4.0 Hallado ya de esta suerte el residuo, cof¿ 
respondiente á la primera porción , para obte
ner la segunda, no se baxa la cifra inmediata 
de la derecha; y lo único que se hace es ponera 
le un punto á su derecha, para manifestar que áu 
cha cifra pertenece á la segunda porción. 

5.0 Con esta segunda porción se procede co
mo con la primera: y así sucesivamente, ponien
do puntos á la derecha de las cifras del divideiij 

y 
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do , al paso que se van considerando agregadas 
al residuo de la porción anterior. 

Para ía mejor inteligencia de todo esto , se aplicará la 
regla al exemplo precedente {Art. 165). 

I Explicación, Puesto el punto á 
90^,3.^0.0. I 398 ^ j ^ derecha del 2 en el dividen-
008 3 4 4 30 ' 27 do , y escrito el quociente 3, 

^^5 nías bien como antes, se dirá 3X8 , 24; 
® 30 ' 28 ^ qíje se considerará baxo del a 

^el dividendo ) y se añadirá , de 2^ á 32 ( agregando 3 
decenas al 2 ) van 8 > y llevo 3 ; y se escribirá el 8 de-
baxo del 2. Después ( volviendo al divisor) se dirá sX?» 
27 ; JK 3 (i"® se llevaban) 30, (que se considerará baxo del 
cero ) y se añadirá , rfe 30 á 30 ( añadiendo tres decenas 
al cero) cero , y llevo 3 : y se escribirá el cero debaxo del 
cero. Después , volviendo al divisor se dice , aXSjó y 3 (que 
se llebaban) 9 (que se considerará baxo del 9 del dividen
do) y se añadirá , ¿íe 9 4 9 , cero , que se escribe baxo de 
dicho 9 del dividendo ; y con esto se tiene el primer re
siduo 8. , 

Hecho esto, al residuo 8 se le considera agregada la ci
fra de la derecha ( que es 3 ) indicando esta agregación 
con el punto puesto á la derecha del 3 : y por quantq 
el divisor 298 no cabe en dicha segunda porción 83 , se es
cribe cero al quociente, y se considera agregada la otra 
cifra del dividendo (que es cero) poniéndole un punto á 
su derecha. Después, escrito el quociente 2 , se dice 2X8, 
16, á 20 (agregándole al cero 2 decenas) 4 ; y llevo 2. 
Escrito el 4 debaxo del cero del dividendo, se continua 
diciendo 2X9 ' 18; ^ 2 (que se llevaban) 20; Á23 (agre-
gándole a decenas al 3) van 3} y ^̂ t̂ w s. Escrito el 3 de
baxo del 3 del dividendo, se dice, 2 X 2 , 4 ; jy 2. ( que 
se llebaban) son 6, á 8 ,mn z : y se escribe el 2 debaxo de 
la última cifra de la izquierda de la segunda porción del 
dividendo (que es 8 ). Con esto se tiene todo el segundo 

residuo 234. i M • -p 
Puesto el punto detras de la ultima cifra del dividendo, 

resulta la quarta porción 234OJ con la qual se opera de 
uri modo semejante , para obtener el residuo final 2 5+- El 
divisor 298 es "mucho menor que el duplo del residuo 254, 
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y por lo tanto estara incluido en él mas de media vez; es
to es ji que será -|fj->»T"5 Y P°^ lo tanto , el quociente 
con diferencia de menos de medio centesimo, por excedo, 
será 30*28. 

I ó'j. Demostración. Lo que se prescribe 
en esta regía no es mas que un modo de restar 
abreviado, fundado en los mismos principios deí 
restar ordinario (^Art. '^6) que quedan demos
trados (^Art. 7 7 ) : con la sola diferencia de que 
en el caso propuesto en dicho método ( Art^ 
76 num. 4.° ) bastaba agregar una decena á la 
clase menor del minuendo, y en este, puedert 
ser muchas las decenas que han de agregarse, pa
ra poder efectuar la resta. 

168. De lo establecido {Art. 124 jy 143) resulta' CO-
Iño corolario la siguiente 

REGLA 
pard dividir por la unidad con ceros á la derecha. 

X' -Trasládese el signo decimal {Art. 48 ) tantas clases mas 
hacia la izquierda, quantos ceros hay á la derecha de la 
unidad hasta dicho signo. Así será-fulr"—34''2'ÍO=ÍÍ34«2I: 

y ¿7 = 3 4 ' 2 i . 
1 0 

169. También resulta de lo establecido (^Art. l^6y i 4 3 | 
â siguiente 

REGLA 
para dividir por la unidad con ceros á la izquierda. 

Trasládese el signo decimal (^ r í . 48) tantas clases mas 
Jiácia la derecha, quantos ceros mas uno hay á la izquier-

da de la unidad hasta dicho sigao. Asi sera -̂_==!00 
O'OüOl 

Í7e98=6;/98 : y _ ^ i _ = 5400, porque 54=S4*00&c. {Arf 
O'Ql 

48). ; 
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01 

U • • . • 

De la división dt las expresiones aproxtmodás'. 

170. Si se parte el dividendo exacto 2*9784 por ei 
divisor aproximado 2'35 ^^' Por el método ordinario, re
sultará el quociente i ' aó . Pero como en la segunda por^ 

cioa del dividendo (que es 628) 
no se puede responder de la ter
cera cifra ( porque el producto 
de la primera cifra del quocien
te por la que falta á la dere
cha del divisor j se debia haber 

restado del 8 del dividendo ) .• está claro , que de nada sirven 
las últimas cifras 8 y 4 de dicho dividendo. Las unidades 
resultantes del producto de la última cifra del divisor, por 
la segunda del quociente , se debían restar de la primev 
ra cifra inútil del dividendo (que es 8 ) : y por lo tanto, 
serán inútiles las pnidades que resultan, de la multiplica
ción de la última cifra del divisor por la segunda del quo
ciente. Por una razón semejante, serán también inútiles"laS 
unidades que resulten del producto de la penúltima cifra 
del divisor;, por Ja tercera del quociente. 

171 Como estas consideraciones se pueden aplicar á 
Otro qualquier exemplo, es evidente que en general, quan-
do el divisor es aproximado, son inútiles las cifras del 
dividendo colocadas á la derecha de la primera porción; 
y que para cada nueva cifra del quociente, va resultando 
inútil una cifra mas del divisor. 
. 172. Si se parte el dividendo aproximado 8'63 &c. por 
él divisor exacto 35*479 por el método ordinario, está cla

ro que no se puede respon-
8Í630000 I 35*479 

5342^ 
:1150c 
0086 

3 534243 o'243 
o 11500 

der del valor de las dos úl
timas cifras del primer re
siduo 153+2 5 ni de las tres 
últimas del segundo residuo 

—̂̂— "" 11504, ni de ninguna de 
las del tercero 8603 , puesto que dichas cifras, han resuf-
tado de haber substituido ceros á las clases del divivendp 
cuyo verdadero valor se ignora. De aquí resulta que pa
ra hallar la primera cifra del quociente , son inútiles las 
dos últimas del divisor 7 y 9 , cuyo producto por dicha 
primera cifra, se debía restar dé los ceros supuestos. Por 
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una razón semejante , serán inútiles las unidades que pro
duzca el producto del 4 del divisor multiplicado por la segun
da cifra del quociente (que es también 4 ) : y las que pro
duzca el 5 del divisor' multiplicado por la tercera cifra 
del quociente, ^3.^^^jj:,)3^ 

173. E tas observaciones, en lo substancial, se estien-
rien á otro qualquier caso: y por lo tanto, se sigue dé 
eihjs que , quando el dividendo es aproximado , son inútiles 
las ciFra:s~del diyisor excedentes'á las del dividendo, para 
hallar la ^primera cifría"dél quociente ;_ y que , para cada 
nueva cffia de dicho quoeiente, resulta.inútil^una cifra mas 
del divisor> ÍÍQ.^SC'C 

- 174. De estos pHncipios se, deduce la siguiente 

REGLA 
para bailar con prontitud las cifras exactas que resultan da 

la división de'ias cantidades aproximadas.' 

-rp.o- • Igúálés'é'er'nártieiró de'ciffáí'de'divfdenáSy¿ÍÍVíibí'i'' 
desde la primera significante de uno y otro hacia la dere-
Gba:,-camtri;para el multiplicar, (yír?", 13a WÍ/M. i.'') dexándq-
le 'a l diviidendo una cifra mas, quando sin estd nd se 'paev 
de principiar la división. (Art. 160 nüm. 4.°) ~ "•' 
- 2.** Véase quantas veces cabe el divisor en el díyjídéri-

dó , escríbasela primera cifra del quocíente , ^ lpfa<^ííq|i^-
sé-la multiplicación y resta por la regla general (:^r]f í 6 ¿ 
mm. 1.") , • : t .̂  

í' 3.° Continuase la operación , tomando para cada nu¿-" 
vá cifra del quociente una cifra menos del divisor, execu-
tando la multiplicación según la regla dada (Art. I ¿ a ) ' y 
empezando siempre á restar los productos de la última co
lumna del dividendo-
~'4'° Coloqúese el signo decimal por la regla dada ( ^ r ^ 
160 num. r i . ° ) considerándole al dividendo, tantas clases mas 
dé las que tiene á su derecha, quantas cifras menos una tie^ 
Áe el quociente/ 
-'S-** Hecho es to , omítase la última cifra del quociente, 
añadiendo á la última que queda una unidad, si dicha cifra 
omitida es mayor que 5. 

X 
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ÉXÉMPL^S. 
!.«' 14^7254 &C. 

54Ó< 2816 &c. 

Se procede rá cerno sigue 

I4 '7254 
^3 799$ 

6 5221 
0 3 0 5 . , 

0 3 a ' 

o'o2695ó 
0*02696 

0 0 

16 «7 2 &c. 

• 3 

342^9 
o o 8 ' 5 

o 2 
o 

1(5*72 

20 '5 l 
20*5, 

Expíícacion del exemph j.° Borradas las dos últimas ci
fras del divisor, i y 6 ( porque el dividendo debe tener una 
cifra mas para que se pueda proceder á la división ) se tra
tará de partir 14^/1$4 por 546^28. Puesta la primera ci
fra del quociente (que es 2 ) y hallado el primer residuo 
37998 por el método ordinario , se escribirá la segunda 
cifra del quociente (que es 6 ) considerando para esto sepa
rada la última cifra del divisor ( que es 8 ). Hecho esto se 
dirá 6 X 8 = 4 8 3 llevo cinco (por que las unidades pasan de 5)$! 
y s<? seguirá diciendo 6 X 2 = 1 2 , y 5 (que se llevaban) son 
17 \ á 18 va 1 j que se escribirá debaxo del g que hay etl 
la última columna del dividendo &c. Se hallará la tercera 
cifra (que es 9 ) considerando para esto separadas las dos 
últimas cifras del divisor, 2 y 8 : y se dirá 9X2=185 lie-: 
vo 2: y después 9 X 6 = 5 4 , jy 2 (que Se llevaban) JO» B6Í 
a 61 van $} y llevo 6 : y escrito el 5 debaxo del i que 
hay en la última columna de la derecha del divisor , se con
tinuará la operación &c. Hallada la última cifra del quocien-* 
te j se separarán para decimales seis cifras , que es el ex
ceso de las ocho que se deben considerar al dividendo (que 
son las quatro qwe tiene, mas otras quatro por las cinco ci
fras del quociente) sobre las dos del divisor. Hecho esto,, 
se omite la úlúma cifra del quociente, y se agrega una uni
dad á la última que queda, por ser la cifra omitida 6 > i?a 
y se tiene el quociente 0*02096 aproximado hasta los cienm 
milésimos. 
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Explieaelon del exemplo 2.° Omitidas las cífías exceden-* 

ti^s del dividendo, 7 J 63 se agrega una unidad á la últi
ma que queda, por ser la cifra omitida / > 5 : y por lo tan
to se tratará de partir 34^*9 por i6«72. Como en este exem-
p"Io, hallada la pi-iraera cifra del quociente ( que es a ) se 
debe sepai-ar la última del divisor para hallar la cifra se
gunda , quedará el divisor 167 mayor que la segunda por
ción del dividendo (que es 8 5 ) , y por lo tanto será ce
ro dicha segunda cifra del quociente. Para hallar la cifra 
tercera se tratará de dividir el mismo 85 por 16 j conside
rando el-7 .que se sigue, solo para llevar las decenas que 
resulten de su producto por el quociente 5 , &c. ' 
- 1 7 5 . Demostración. Lo prescrito én los números 1.", 

ja.^ j y 3-° de la regla , es un corolario de lo estableci
do {Art. J/'i y 173 )• Lo que se previene en el número 
4." resulta, de que las cifras que se van omitiendo en el 
¿v i so r , equivalen á los ceros que debían añadirse al divi
dendo por el método ordinario {Art. 160): y por lo tan
t o , se debe colocar el signo decimal como si se hubiesen 
añadido dichos ceros, que solo se han Omitido para abre
viar la operación. El precepto del número 5.° Se funda en 
que 5 como los residuos de la última columna no son exac
tos ( á causa de las decenas que podrían resultar de las co
lumnas omitidas á su derecha ) no se podrá responder del 
valor efectivo de la última cifra del quociente. 

176. Para la división de las cantidades aproximadas, se 
tendrán presentes las mismas advertencias que sobre la mul
tiplicación se hicieron en-los, artículos 135 y 136. Asi, H 

Qnr 

quociente de será z6^oo , indicando la rayi.. 
o ' 3 4 2 &.C. ' 

ía , que solo se puede responder de las centenas del quocíen"^ 
te a 600. 

De los divisores de los números^^ 

y(.,zJ77* Se dice que un número es divisor ño 
otro, quando está incluido en él un número de 
veces justo : esto es, quando es su parte alí-
quota ( Jrt 99 ). Todo número se divide exácn 
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tániente por si mismo y por la unidad'^ y'poCi 
lo tanto se dice que uii número esprímo^, quan-
3o? no tiene mas divisores que estos , y com^, 
pí/íj/o quando tiene otros divisores. b 

A'ií • IS'cserá número . primo , por que-süfócojitiené'liri^ 
número;'de. veces justo á la unidad-y á j í mismo : y-'é será* 
número'compuesto ,• porque contiene un núrríé'fO''dé^-VetéS* 
justo al s y ai 3 , que serán sus divisores. - ' ' y -'í-i 

v 178. Se llama divisor comufí' áé'vários^üñ^'^ 
meros, al que es divisorde lodosellos: y4os 
números se llaman entrCsrcampuesios ^-quaaf 
do tienen un divisor común; y entré sí primos^ 
quando no tienen mas divisor común que laj 
unidad. 

Así los números 3 , 9 j y l a serán entre sí compuestos, 
porque tienen al 3 por divisor: y los .núm^mg.45 18 y.z$' 
serán entre sí primos. .. ^_r 

179. Está claro , que si uno de los núme
ros es primo, dicho número será él común di-' 
visor, ó los números serán entre sí primos. 

180. Si habiendo hecho varias partes dei 
una cantidad, se divide cada una de ellas por utf 
mismo número, y después se suman todos los 
residuos; no hay duda en que, para que dicho^ 
número sea divisor de toda la cantidad , deberáí 
ser divisor de dicha suma de residuos. Inver
samente y sí el número divide exactamente la 
suma de residuos, dividirá á la cantidad. 

En efecto, el residuo es lo que sobra des
pués de haber dividido cada parte por el núme-' 
fo propuesto, y^ í̂or lo tanto, dicha suma de 
residuos es la parte que queda por dividir. Lúe-
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go si dicha parte se divide sin residuo ( como 
las demás lo están ya) quedará dividido el to» 
do: y si de la división de dicha parte queda re
siduo (como las demás se han dividido sin él) 
este será el residuo que resulta de la división del 
todo. 
/ / _ i 8 i . Si un número divide exactamente á 
otro, dividirá á sus múltiplos exactamente: pues
to que dichos múltiplos se pueden dividir en 
varias partes iguales al primero, y por consii-
guíente divisibles por dicho número, 

182. Si de la división de un número por otro reinita 
«n residuo qualquiera, los múltiplos del dividendo consta-i 
rán de una parte divisible exactamente por el misno divi" 
sor, y de otra, que será múltipla del residuo. Luego el re^ 
siduo de la división de esta segunda parte por dicho di
visor , será el mismo que resultaría de la división del múlv-
tiplo. V. g. por quanto el 4 en 10 Cabe î ) vecesy so!>ráa 
JS, será 10=:4X^+ü'f'V respecto á que 6 O = Í O X 6 , será 
•éo=(4X2)<5+2^X6 ; y el residuo de la división de óo por 
4 , será el mismo que resulta d§ h división de zXó por 4; 

' esto es, cero. . 
183, La menor decena (que es 10 ) se divide exacta

mente por 2 ; y asi, todo número que soJo-conste de de
cenas, centenas, millares , &c. (que son múltipios'de 10) 
será divisible por 2, exactamente (Art. 181 ). Pero todo nú
mero se puede considerar dividido en dos partes , de las quau 
les la una contenga solo las unidades simples, y la otra I33 
clases superiores: luego (Art. i s o ) 

X. Si las unidades simples de qualquiernúmeró 
son cero, ó divisibles por 2 , el ^ será divisor 
de dicho número, .̂^ 

X. Número par es el que tiene por váivisoi-pal:;̂ ^ 
é impar el que no lo tiene. .¡i í!ld¡<íi\/ib ob 

18 4. Respecto á que el 5 divide exactamente á lamet 
ñor decena (que es 10} , se deduce por el mismo estilo q^é 

© Ayuntamiento de Murcia



86 
en el Art. 1S3 j que será divisible por 5 todo niíméro cu
yas unidades sean cero, ó divisibies por 5 : esto es qué 

^^ .Tendrá al 5 por divisor todo número que sé 
termine en cero ó cinco. 

185 No es ir.cnos evidente que 

X , Son divisibles por 10 , por 100, &c. todos 
los números terminados en un cero, en dos 
ceros 5 &:c. 

186. El residuo de la división de 10 por 9 es i , y 
asi los xesiduos de Jas divisiones de 20 , 3 0 , 40 , &c. por 
^ serán, 2 , 3 J 45 &c. {Art. 1 8 2 } : y por consiguiente 
el residuo de la división de 100 por 9 será 10 : esto es i 
{Art. 180 ) . Los de 200 5 300 5 &c. serán 1, 3 &e. 
.^yArt. í 8a) : y por el mismo estilo se demuestra que son 
-15 2 , 3 9 &c. los residuos de la división de l o o o , 2000, 
-3000 &.C. Jos de loooü3 20000,30000, &.C. &c..Luego sUr 
mando las unidades, decenas, centenas, &c- de qualquier 
-número como si fuesen unidades simples, se tendrá Ja su
ma de Jos residuos que resultan de dividir todas las partes 
;de-J número propuesto por 9 : y así , siempre que dicha SUÍ-
raa sea divisible por 9 5 lo será el número; y siempre que 
hecha la división de la suma expresada por 9 quede residuo, 
,este será «1 mismo, que resultarla de la división de todo 
el número por 9. 
,: 187. ^Líividida por 9 la suma de todas ¡asolases de un 
número, consideradas como unidades simples , dicho nú^ 
mero se podrá considerar dividido en dos partes; la una 
divisible .por 9 y Ja-Otra el residuo de dicha división. Pe-
•jto-todo número divisible por 9 es divisible por 3 (Art. 
181) : Juego, sí después de sun^adas Jas clases de un nú
mero considerándolas como unidades simpJes , y quitado? 
¡ (s i ; se quiere.) Jos, .nueves, queda, un resultado divisible 
por 3 5 el 3 será divisor 'de todo ;el número {Art. 180);-^ 
festci éS'que '-' ' ' - ' ' : . ,^ . ,g 

//, 188, Si todas las clases de un número , siít 
madas cbmo unidades simples, dan un resulta-^ 
do divisible por 3 > «1 3 será divisor de dicho 
número. '" ' 
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iBg Las reglas dadas (Art. 183, 134, 185, j I8S) 

para conocer si un número es divisible por 2 , 3 , s y 10; 
sirven para hallar los divisores de dicho número, meno
res que n ; excepto el 7. Porque si nn número es divi
sible por 4 ) será divisible por 2, dos veces sucesivas. Síes di
visible por 8 , lo será también por 2 , tres veces sucesi
vas, respecto á que es 8=2X^X2. Si es divisible por 6, 
lo será por 2 y 3» respecto á que es 6=3X2. Si es di
visible por 9 j lo será por 3 dos veces sucesivas , respec
to á que es 9==3X3' 
X--190. Eí mayor divisor común de varios 
mméros,se IhmsíSMmayor medida comunf' Es 
muy interesante paralo sucesivo (Art, 196) 

^el hallar el mayor divisor común de dos nú
meros conocidos, y para executar esto con ge
neralidad sirve la siguiente 

191. REGLA 
para hallar la mayor medida común de dos nú^ 

meros dados, 
x; i.o Divídase el número mayor por el me
nor 5 y después el menor por el residuo: y con-
timiese dividiendo sucesivamente el- último di
visor por el último residuo, omitiendo , si se 
quiere , el escribir los quocientes. 

X 2.° El primer divisor que no dexe residuo, 
será la mayor medida común de los áos núme-
rost y así no habrá medida común, siempre que 
resulte el residuo l. 

Supongamos que se pide el mayor divisor comua de 77̂  
y 2 1 , y se procederá como sigue 

'77 I ^i 
14 07 

1 4 14 
OQ 
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Explicación. De la división primera de 77 por 21 resul

ta el residuo 14. Por dicho residuo 14 se parte el me
nor ntímero 21, y resulta el residuo 7. Por dicho residuo 
segundo 7 se parte el primero 14, y resulta el residuo ce
ro 7. será pues la mayor medida común de 77 y 21. 

Supongamos que se pida la mayor medida común de 
373 y 41 , y procediendo como sigue 

173 1 41 41 9 
009 4 05 4 

9 
4 

S 
I 

_4 

resulta 1 por residuo de la quarta división , y por lo tan
to 5 los números propuestos son entre sí primos. 

192. Demostración, Para mayor claridad 
de la demostración se pondrán entre parénte
sis los números correspondientes del primer 
exemplo. 
: Esto supuesto, no cabe duda en que no pue.r 

de haber divisor común que exceda al menor 
de los dos números: y por esta razón, se em
pieza á examinar si dicho número menor ( 21 ) 
es divisor del mayor ( 7 7 ) , partiendo el uno 
por el otro. 

Si hecha esta división queda residuo ( 1 4 ) , 
no cabe duda en que el mayor número ( 7 7 ) 
se compone de dos partes, de las quales la una 
(63 ) es divisible por el número menor (21), 
y la otra es el residuo (14) ' Luego todo nú
mero que sea divisor del menor (21 ) lo será 
de la primera parte del mayor (Art, i 8 i ) ; y 
por consiguiente, para que un número divida 
exactamente al menor y al mayor de los núme
ros propuestos , basta que divida exactamente 
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al menor ( 21) y al residuo primero (14)? qu3 
resulta de la división del número ma^or por 
el menor (Art, 180). '̂  ^^ 
-De aquí se sigue, que para hallar el mayor 
divisor común de los dos números propuestos, 
se ha de buscar el mayor divisor común del 
menor y del primer residuo; y por lo tanto, 
se deberá practicar con dicho menor número 
(21) y el primer residuo ( 14 ) , lo mismo que 
se practicó con los dos números: esto es que 
$e deberá partir el menor número por el pri-
rner residuo. 
•:; Si queda residuo de esta segunda división, 
•se sigue de lo que se acaba de decir, que el 
mayor divisor común del número menor y pri
mer residuo , esto es , el mayor divisor co
mún de los. dos números, será eí mayor divi
sor común del primer residuo ( 14) y el se-' 
^undo(7): y así sucesivamente. 
- A mas, como los residuos han de ser me
nores que los divisores, y el residuo de cada di
visión sirve de divisor para la siguiente , no 
cabe duda en q')e los divisores y residuos irán 
disminuyendo, hastâ  que resultará el residuo ce
ro , antes ó después de llegar el caso de ser el 
"residuo (ó lo que es io mismo el divisor s;̂  
guíente) la unidad. 

Del modo de operar con los quebrados, 

y_ 193, Se demostró ( ArU 157) que todo 
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quebrado se pueJe considerar como él quo-
cíente de la división del numerador por el de
nominador^: y por lo tanto, las conseqüeneias 
(yírt, 146 , 147 V 149? ^So y 151 ) que se 
resumieron (^Art. 152) se aplicarán tambierr 
á los quebrados. Esto es que - - -
Kf.A:^ Las operaciones de multiplicar y par* 
tlr executadas con el numerador , equivalen á 
executar las mismas con el quebrado. 

x-v¿;^/ Las operaciones de multiplicar y par
tir executadas con el denominador, equivalen 
á executar con el quebrado sus inversas. 

^_3.<^ Las operaciones de multiplicar por uti 
mismo número , executadas con los dos térmi
nos del quebrado, no alteran su valor :y lo mis* 
mo sucede con las de partir. 

^^.19,4.. También se"'^igíie, que todo entero 
se podrá expresar en forma fraccionaria j po-
niéndo'e la uniíjad por denominador (/írí. 144): 
Ó. poniéndole, l̂ n denominador dado, y por nu^ 
niefá'áor',et*producto de dicho denominador 
por el entero (Art. 193 num, 3.° ). rr 

Será pues 7 = r ^ = i i , &c. 
¿ . 195. Si el quebrado es impropio^( ArU 
5 5 ) ŝ  piícde reducir á enteros, ó á'entero 
y quebrado , ó á entero y decimales ( ArU 157 
y 160 ) ; y aunque sea propio , se puede redu* 
eirá decimal (Art, 162 ) con quanta aproxima
ción se juzgue necesarias 

Pueden servir de exemplos los propuestos ( Art. 160, 
162 ) y i6b)i y se tendrá presente el executar esta re-
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duccion, siempre que el resultado final sea un quebrado 
impropio. 

196. Es un corolario de lo dicho {Art. 193 «Mttí* á-"]̂  
la siguiente 

REGLA 
para simplificar los quebrados^ y reducirlos 

á sus mínimos términos» 

X Si solo se quiere simplificar el quebrado> 
'esto es reducirlo á términos menores, se par-*" 
tiran el numerador y denominador por qualquie-* 
ra de los divisores comunes á uno y otro. 

;( _ Si se quiere que la expresión sea la mas sim
ple de todas, se reduce el quebrado á suá mí-» 
'nimos términos, hallando la mayor medida co
mún {.Art. 191 ) , y partiendo por ella el nif-
meradór y denominador. " "̂ * -o-

Así el quebrado —f" ^̂  reduce á menores términos páí-» 
tiendo su numerador y denominador por j , lo que da-" 

y 66 t=JLlL.; y partiendo por la mayor medida Común, que"es 
"42/^resulta - ^ = i | , exprcsioh que no se puede 'simplifi
car mas, También el quebrado —•,. reducido á sus mínimos 

-términos, será f^, partiendo por la mayor medida común 
i^r {Art. 191) su numerador y denominador. 
" 197. Esta operación debe cxeCutarse quando Se ha acá-

"tado de operar con una fracción , para tener su valor eii 
4os términos mas sencillos. También puede servir para fa-, 

'Vifitaí laS íiiultiplicacioriés, particiones, y otros Cálculos, 
que resultan mas sencillos operando con los, quebrados re* 

c'í"ducidos á mínimos términos. 
198. Es evidente que si dos quebrados son iguales, re-i 

- duciéndolos á mínimos términos, será la misma su expresión 
199. Todavía es mas interesante la siguiente 
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REGLA 

para reducir dos ó mas fracciones á común 
denominador» 

y^^i ° Multipliqúese cada numerador por el 
producto de los denominadores de los demás, 
y resultarán los numeradores correspondientes. 

X^ • 2.0 Multipliqúense todos los denominadores, 
y el producto será el denominador común. 

V. CT. reduciendo -|- y -|- á comua dcno.nínador resulta
rán los quebrados ^ y 77? cada uno Igual á su correspon
diente de los propuesros. Los quebrados -|-, -^ , -f'» redu
cidos, .ái p.Otpun, .denominador 5 .serán - 7 ^ 3 - : ^ » TIT* Si 
Kay entero^ se redu en también multiplicándolos pOr el de
nominador común ( yír?. 194) Así» 5 , -3-,-f-j reducidos 

.á común denominador %STéo. -—'-, | t » ff' 
2,00. Demostración. Como multiplicar to^ 

dos los denominadores, es lo mismo que muí-
^iiplicar el denominador de cada uno de los que
b rados , p,or el producto de los denominadores 
de los demás {^Art. 109) es evidente que exe-
cutando lo que se prescribe en la regla , resul
tan multiplicados por una misma cantidad , el 
numerador y denominador de cada quebrado; y 
por lo tanto, quedará el mismo su valor ( / i r / . 
193 mm. 3.° ). 

201. El reducir los quebrados á ccraun denominador, 
sirve para comparar fácilmente sus valores , pues tenien
do to<ics un mismo denominador, sus valores rcápeatí-
Vos dependerán solo-de los numeradoras (Art.61), Es
to es, que dichos denominadores serán los mismos, silos 
quebrados son ¡guales ; el un numerador será dup'o del 
otro y sí el un quebrado es duplo del otro , &.c. En el 
caso de ser el único objeto la comparación de ' los que-
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bradosj no importa saber el valor del denominador co
mún , y bastará conoc-r Jos numeradores de los quebra
dos reducidos. Esto es que 

202. Para comparar dos quebrados basta 
multiplicar el numerador del primero por eJ de
nominador del segundo , y el numerador del se
gundo por el denominador del primero, y com-
parp.r dichos productos. 

203. Tambií'n sirve eJ reducir Jos quebrados á común 
denominador para cxccucar Ja siguiente 

REGLA 
para sumar los quebrados. 

X- "riP Redúzcanse á común denominador (Arí. 

^^2.0 Súmense los numeradores de los que
brados reducidos, y se tendrá el numerador de 
la suma, á la qual se le pondrá el común de
nominador. 

;^_3.o Los enteros se suelen sumar aparte, á 
no ser que con los quebrados hayan de formir 
el dividendo, divisor, multiplicador, ó irit̂ ltj-
plicando; en cuyo caso se reducen, como s**. ha 
dicho (/írt. 199 ) , al mismo denominador:̂  y 
se suman sus numeradores con los de los que-, 
brados. 

Así la suma de los quebrados -f-, -7 j -f ' (-̂ f̂ ' ' 99 ) 
tendrá por numerador 108 f7a-fi35=3i5» Y P* '̂p~deno-
ininador 162 ; esto es , que será - 7 " f ' 7 " ^ ~ ^ ^ ~ ^ "'""T? 
{Art, 19S y 196). La suma do 5> i r> ; ' r ' ( ^^^ í99), 
sumando el entero con los quebrados será ^jf-—-5" (Art. 106 ), 
,^ Demostración, Esta regla es un coroUriq dê  
io dicho (^rf. 61) 
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¡204 REGLA 

para restar los quebrados. 

-, , 1.0 Se reducen los quebrados á común de-
nominador. 

^..2.o Se restan los numeradores, y se tiene 
el numerador del residuo, cuyo denominador 
es el común. 

^ 3 , 0 Si hay enteros , se suelen restar aparte: 
y si en dicho caso es mayor el numerador del 
subtraendo, se le agrega al del minuendo el de
nominador, y después se agrega una unidad §f 
los enteros del subtraendo. 

Será pues • ^ — ^ = - í i ^ * - ^ = . - ¡ ! ^ : y para restar 11 jr 
y -|- de 143 y -|- » se reducirán los quebrados á co
mún denominador , y resultará -5-= j j ; y-3-=— , que .e^ 
menor que el subtraendo; y así j agregándole eJ denomimf-
dor 35 , se restará §7 de, | | , lo que dá f|, y al restar 
ios enteros 129 dc.143, se dirá, 9 y I j l o ; á 13 van 
^Sa.'. y llevo 1 &c. y será" el residuo total i3-f§ | . 'J'̂  

2Ó5. Demostración, La demostración es Ú 
misma del sumar; y lo que se prescribe en el 
número 3.° es lo mismo que se practicó en el 
restar simple (Art. 76 num. 4.0 ) : respecto á 
que, agregarle á un numerador su denomina
dor , equivale á agregarle al quebrado una 
unidad. 
— • ¡ • 

De la multiplicación^ partición délos quebrados. 

X-- 206. Un quebrado se multiplica por un 
entero ó un entero por un quebrado (Jrt.í i o.)j 
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multiplicando por el entero el numeradori^z/rf, 
ip3 núm, 1.° ) ó partiendo por el entero el de-
iJominador (Art. 193 núm. 2.° ). 

Para executar lo seg;indo 5 sin complicar el quebrado, 
debe ser el entero divisor del denominador ; y por esta 
razo.'i , en general es preferible el primer modo v. g. -f»-
X 2 = 3 X - f - T ^ > ó bien -f. También - L y 6 = ± i = : 4 i ^ = 4 

^ . .207 . Un quebrado se parte por un ente
ro , multiplicando el denominador por el ente-
xo\Art. 193 núm. 2 . ^ ) , ó partiendo por el 
entero el numerador (/ írí . 193 m'/m. i,<̂  ). 

El primer método en general , es preflribJe por Jo di
cho en el artículo anterior, v. g. i~ partido pOr 2=77 , ó 
bien -f-. También 4 f-|-partido por. 6 será {Art. 203} ip 
mismo (jue ^ partido por (>=:~^=yj- (4rt. 196) 

ao8. REGLA 
para multiplicar los quebrados entre si 

% . .1 ° Súmense los quebrados ó enteros y que
brados que forman el multiplicando; y hágase 
aparte lo mismo con los que forman el multi
plicador (^Art. 203 ). 
X-. 2.0 Multipliqúense los numeradores , y re-
sultará el numerador del producto. 
%.-Z° Multipliqúense los denominadores, y re
sultará el denominador. 

Demostración. Multiplicar un quebrado es 
multiplicar un quociente (Art. i57)*- estoes, 
multiplicar el numerador y partir por el denomi, 
nador ( Art. 146 ) , que es lo que se executa se
gún la regla ( Art, 206y 207 ). 
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2v.)9. De esta demostración y lo establecido (Art. 193 

iiitm i-° y ^•'^) se sigue que también se puede executár Ja nnil-
tiplicacion ;, poniendo por producto un quebrado , cuyo nu
merador Sfa el del multiplicando partido por el denomina
dor del multiplicador; y el denominador sea el quociente de 
el del multiplirando partido por el numerador del multipli-
cador. v. g. ~Xi———T" 

a i o . REGLA 
para partir por un quebrado, 

j¿_.i,o Redúzcanse á dos quebrados el dividen-
doy divisor, como se dixo (^Art. 208 núm. i.° ). 

X', ^ 2.0 Inviértanse ios términos del divisor, po
niendo eí denominador encima; y el numerar 
dor debaxo de la raya. 

y^^ 3.0 Multipliqúese el dividendo por el divi
sor invertido, y resultará el quociente. 

V. G. i | p.rtido por -f será = . l i X i = T . V = i - (Art, 
196 ) : y 6. partido por -f s e r a = ^ X - f = ^ f f =»3-f-r-- . 

211. Demostración. Partir por -f un número 
qualquiera, es partir dicho número por 4 partido 
por p (Art, 157) : pero lo mismo es partir 
el divisor 4 por 9 que multiplicar por 9 el quo
ciente del número propuesto por 4 (Art. 151); 
Juego partir por, t ufinúmero, es partir dichQ 
número por 4y multiplicar por 9 el resultado. 
Lo que se ha dicho del 4 y 9 se aplica al nu
merador y denominador de qualquier quebrado: 
y por lo tanto , partir un número por un que
brado , será partir dicho número por el numera
dor, y multiplicar el resultado por él denomi
nador , que es lo que se exccuta según la regík 
(Art, 202j^ 206). 
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Z12, También se podrá execntar la dívMon, poniendo 

por quocicnte un quebrado, cujo numerador sea ei quo-
ciente del numerador del dividendo partido por el del di
visor , y el denominador sea el quociente d^l denomi-

-nador del dividendo partido por el del divisor ( Art. 206 
^ 207), V. g. 77 partido por - | es = - | . 

: 213. REGLA 
para reducir hs quebrados compuestos á simples, 

X.. Multipliqúense entre sí todas las cantidades 
separadas con la palabra ¿ie , y quedará redu
cido el quebrado compuesto á simple. 

V, G.lde 3=-^ Xs=t- =1 ( 4rt. i96).^ de ^ de I-
- f Xf XI =-r.V = T5 ( 4n. 196 ) 

214. Queda demostrado (^Art. 154) que 
para hallar el valor de una de las partes de una 
cantidad dividida en cierto número de partes 
iguales, se áehc partir dicha cantidad por el nú* 
mero que expresa eí de las partes en que se con
sidera dividida. No es menos evidente 5 que to
mar una parte determinada un cierto número de 
veces, es lo mismo que multiplicar eí valor de 
la parte por dicho número {ArU l o i ) . Es asi que 
( expresando todas las cantidades en forma frac
cionaria {Art, 194) el quebrado último de 1̂  
derecha se ha de dividir en las partes que expre
sa el denominador del penúltimo j y el numera^ 
dor del mismo quebrado penúltimo manifiesta. 
Jas veces que dicha parte se ha de tomar ( Art, 
5 6 ) : luego partiendo el último quebrado de 1̂  
derecha por el denominador dd penúltimo, ^ 
multiplicándolo por el numerador , los dos úl> 
timos quebrados quedarán reducidos á uno solo, 

Bb 
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Pero la operación expresada equivale á multipli
car los dos quebrados último y penúltimo {Art. 
íio6, 207, y 208): luego multiplicando dichosdos 
quebrados quedarán reducidos á uno solo. Por 
una razón semejante, este quebrado multiplica
do por el de su izquierda, dará un resultado 
igual á los tres quebrados últimos; y lo mismo 
se demuestra de todos los demás. 

Del modo de operar con los números complexos, 
3 

^ .215. Ya se dio una ¡dea de los números 
complexos (//rf. 59 y 60 ), y para operar con 
ellos , es menester saber las denominaciones de 
que se hace mas uso , y son como sigue 
y. .i.o Para medir el movimiento de los cuer
pos que giran al rededor de un punto, la cir
cunferencia, que es una vuelta, y consta de 
360 grados. El grado consta de 60minutos'-, el 
minuto de 60 segundos, el segundo de 60 ter
ceros: &:c. 

/y. Los grados se indican con un cerito puesto á la dere
cha de la parte superior de las cifras. Los minutos con una 
rayita como la del acento agudo. Los segundos con dos ra-
yitas , &c. Asi'í ^^ 2 1 ' 35"-- 54'"» quiere decir, 
8 grados s 2i minutos, 35 segundos, y cincuenta y qua-
tro terceros. 

//..'En llegando á los segundos, se suelen expresarlas par
tes inferiores en decimales de segundo, y rara vez se hace 
uso de los terceros. 

)(-,2.o Para medir el tiempo, el dia astronó
mico , que es el tiempo que pasa de medio dia 
á medio dia. El dia consta de 24 horas-, laho-
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.ra de 6o minutos: el minuto de 6o segundos-, &ÍC. 
j / . .Las horas se indican con una b y y los minutos ? segun
dos &c. de hora se indican como los de grado. 

^ 3.0 Para medir las distancias, la legua ma
rina que consta de 3 millas. La milla marítima 
consta de unas 1108 brazas ó toesas castellanas. 
La toesa ó braza consta áe 2 varas. La vara 
de 3 pies ; el pie de 12 pulgadas-, la pulgada 
de 1 2 líneas; y la línea de 12 puntos. 

/T. También se §Liel̂  dividir la vara en 4 palmos ; y así, 
cada palmo constará de nueve pulgadas: y para medir las 
jCiaderas se suele usar del codo , que consta de 2 pies, 

x1-4.° Para el dinero, el peso que consta de 
'.15 reales de vellon.'EX real tiene 34 maravedís, 

>..También se hace uso del peso fuerte 6 duro , quí cons
ta de 20 reales j y mejor del escudo qus contiene.-jp rw-
les. El real de vellón se suele dividir en 17 OCÍ&ÍJWÍ. , ó 
,en 8 y -j-quartos: esto e s , en 8^.5 quartos. 

X-. 5'" P?^'i "̂̂ s pesos el quintal, que consta de lop //« 
ér<Jí. Ó-^flrroíflí. I^a arroba consta de zs libras 3 la Jiljra 
d e ' i ó onzasf la onza de '8 dracmas, la dracma dé 3 M -
crúpulos; y el escrúpulo de 2.4 granos. También sq sue
le dividir la libra en dos marcos , y así el raarco cons^ 
tara de 8 onzas. 

//..6.^ Paia la medida de los líquidos se suele hacer uso 
de la arroba i que contiene 4 azumbres-, y el azumbre con
tiene 4 quartillos, 

/f.,7>^' Para la medida de Jos granos se usala/«»¿ga, que 
suele constar dé la celemines', y el celemín contiene % 
quartillos. 

116. Se tendrá presente que las divisiones y valores ab
solutos de las "unidades expresadas, no son los mismos en 
todas las provincias 5 y aun en un mismo pueblo suelen va
riar según los géneros de que se trata. Así , la libra de 
que usan los Boticarios solo contiene la onzas , y la \u 
bra de carne consta de 36 onzas en algunos pueblos. 

217. Es evidente que si una cantidad re
presentada por unidades de qualcjuiera deno-
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minacion , se quiere representar por unidades 
menores, no habrá que hacer mas que poner 
en vez de cada unidad mayor el número de 
unidades menores de que se compone: esto es, 
repetir cada unidad tantas veces quantas uni-
nades menores componen una unidad mayor. De 
esta consideración se deduce la siguiente 

,^a.í8 REGLA 
', fara reducir un número á otro de menor denominación. 

X--Multiph'quese el número propuesto por el 
número de unidades menores que contiene ca
da unidad suya, y el producto será el núme
ro reducido á menor denominación. 

V. G. pera reducir 8 pies á pulgadas se multiplicará 
8 por i s {Art. si-g num. S-*̂ )» y el producto fosera 
el numero de pulgadas que equivalen á 8 pie?. ' x 

219. Como el partir es operación inver
sa de la de multiplicar ( ArU 143) se infiere 
de lo dicho la siguiente 

220 REGLA 
para reducir un número á otro de mayor denominación, 

y,.Pártase el número propuesto por el númeí 
ro de unidades menores que contiene cada uni
dad mayor j y el quociente será el número re
ducido á mayor denominación. 

Siempre se puede poner en práctica esta regla , ya sea 
expresando la división en forma de quebrado (yír?. 157), ya 
efectuándola por decimales (^ r í . 162) con la aproximación 
necesaria. 

Así, para reducir 96 pulgadas á pies, se partirá 96 por 
12>) y el quociente 8 serán los pies. Por igual razón se-

© Ayuntamiento de Murcia



lor 
xín 5 pulgadas lo mismo que->]^ pies, ó bien 0*4166 &c. 
piesi 

^ 2 2 1 Quandó de la partición resulta un quebrado de 
quaJqúierá denomioacion ( ^ r í 160 num. 13.") se suele re
ducir solo ei quebrado á iu denominación inferior ínmedia-
lai Si hecha dicha reducción resulta otro quebrado, sé re
duce este nuevo quebrado á la denominación inferior j y 
así sucesivamente , hasta llegar á una denominación cuyas 
tinidades sean despreciables por su pequenez, v; g; si se han 
de distribuir 47 pesos entre 9 sugetos 3 resulta por lá par« 
ticion que á Cada uno le corresponden 5 y -f pesos. Es
to es 5 pesos, y sobran 2 pesos, que reducidos á reales 
«ori treinta reales. Dichos 30 reales partidos por 9 dan 3 
reales y ~ i esto, ésj 3 reales y sobran- otros tres j que re
ducidos á iriarávedisj son ioa rriaravedis. Estos ios mara
vedís partidos por 9 ? dan i 1*3 maravedís; Esto es, que á 
cada uno le corresponden 5 pesos, 3 reales j 11^3 marave-
tíis: y córiid lid hay moneda que valga los ó'3 maravedisj 
dicha aproximación es mayor de lo que se necesita. 

X_222i Quando hay varias denominaciones intermedias, y 
dos extremas j que llamaremos máxima y mínima j para re
ducir toda ia cantidad á lá mínima denominación , sé sue
le reducir eí niimero de íá máxima denominación á su in
mediata , y se le agrega al resultado el número de unida
des de dicha denominación inmediata. Por el mismo estilo 
«e reduce esté conjuntó á lá denominación que sigue; y así 
¿ucejivamente hasta llegar á la mínima denominación. 
/y ..Y. G. si 3 .°^i4(- | -25 '1 se quieren reducir á segundos^ 
ios 3." multiplicados po/ 60 dan 180, que' agregando los 
1 4 ' j componen el total de 1 9 4 / . Estos 1 9 4 ' multipli
cados por 60 dan 1 1 6 4 0 " , que agregándoles los 25 " com
ponen 11665^/. Serán pues 3-'^+i4'^-f 25 " = i 1665 "¿ 

^ . . 2 2 3 . Para reducir un todo que condene varias deno
minaciones j á una fracción de íá denominación máxima, 
lo mas breve es reducirlo todo á ía denomiriaciOn mínima^ 
como se ha enseiíado {Art. 222) , y se tendrá el nurae-
tador del quebrado, cuyo denominador será el número de 
unidades mínimas que contiene cada' unidad máxima, Asij 
para reducir los 3 . ° + i 4 ' - | - 2 5 " á una sola fracción de ara-, 
do j se reducirá eí todcj á segundos , qué serán i i ó ó g " ? 
y como el grado corítíene 60 minutos, y el minutó Cd' 
segundos, constará un grado de 6o)(óo=36oo" j y por ícr 

Ce 
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tanto, será ^S-{.i4^^2§^i ==: 11665' o " ^ -I 
(Ai't. i 96)» 

36OV 7 2 0 
ff..^1áf. Si se trata de reducir el todo á entero y qviebra-t 
dOj ó á decimales de la niáxlma denominación , 5e rec!n* 
cen á la mínima denominación todas las demás, excepto Ja 
máxima 9 y partiendo el resultado pof el nún-.ei'o de uni
dades mínimas que contiene cada Unidad máxima ¡, se ten̂ » 
di'á el quebrado propio , ó los decimales -, que deben egre». 
garse á los enteros, para tener en unidades máximas la ex** 
|5resion totaK Así 5 para reducir á varas, i pie j 8 pul* 
gadas, y 5 lineas, á entero y quebrado de vara, ó á de* 
cimal de vara, se reducirá á líneas el todo menos las 
varas {Art. 222) y resultarán 24S líneas. Este será el nui 
merador del quebrado, cuyo denominador será 4323 que 
es una vara reducida á líneas. Serán pues 6 varas, i pie* 
8 pulgadas, y g líneas, =2-{-~-^j- varas== i '5671 &c. va-, 
í-aS i por lo dicho ( Árt. 1 62 ). 

2 2 5» En las sumas y productos de lois nlímeros com-» 
plexos j se necesita averiguar el tlúrnfcro de unidades supe-s 
rieres contenidas en un número determinado de unidade^ 
de denominación inferior , y las unidades Sobrantes de di-, 
cha denominación inferior. V. G. se traía de íWeiiguar con 
prontitud , que es 234 " = 3 ' -f-5 t'* • 

Para executar esto de memoria, Sin neCesídad de recur.* 
rir á la división, es menester tener muy presentes Jos nií-« 
meros múltiplos del número de unidades infeiloiBs que com-n 
porten una unidad de Ja denominación superior inmediata» 
Pero como esto solo se puede conseguir Con mucha prác-< 
licia , cada qual se puede contentar ron tenerla en aque-
liaí denominaciones con que se le ofrece operar con mas 
freqüencia. V. G. para Jas trigonometrías pbna y esférica* 
cosmografía , y navegación, se dtíben tener muy presentes 
los números que siguen 
Unidades de denominación super.í...i...3.•.4...S-6...7'-S..i9..io' 
Decenas de denominación infer...6.ia. 18.24.30.36.42.48,54.60! 

Si las decenas son terceros, Jas unidades serán Segundos^ 
Si las decenas son segundos, Jas unidades serán minutos.! 
Si las decenas son minutos, Jas urtidades serán grados lí 
horas. Con esto sé vé aí instante , que %^i>i son6^-j-
55/ / , agregando las 5 Uoidades á las 3 decenas en quQ 
á'9 excede á 36, que contiene 6 minutos-
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i,i6. nÉQLA 

para sumar los números complexos. 
K, t.o Escríbase cada denominación debaxó 
de sii correspondiente , y súmense los núme^ 
ros de la menor denominación ( que son loa 
últiflios dé la derecha) cómo los simples (/írí* 
69 > 
x..á.° Póngase debaxo solo d exceso de dí^ 
cha suma á un número eKactó de unidades in* 
niedi,atas * y consérvese en la memoria dicho 
ñúmél'O exácf*:) de ütiidáíJes ^ para agregarlo á 
la denofintidcion que sigue. 

^ 3 . 1 ^ Sú;nen<5e poi* el misííio estilo los nú* 
¿helaos d^ la segu id^ denominación de la dé-
fecha j agregi!>a.> aiite tod.is cosas las uaiJa-i 
des qiie se Uevibjn de U (ienaniinacío.l arite^ 
rior; y conánuese por el miámo estilo hasta 
acaban 

327. AlvjiHencrá. SÍ Sé tíeneti preseritcá Íóá números 
<Jí que se irató {A't. 225) las redaccion?s de cada su
ma parcial á la dcnurainacion inmediata superior, se hacrn 
cíe memoria, Pero quando las surriás son muy crecidas ó nó 
se tienen dichos números presentes s se escribí2 éada: áumá 
pani 'I en un papel separado, que se pOne debaxo> y en 
el mismo se hace la reducción necesaria para executar lo 
que S3 previene eíi el mí mero 2° 
ÍB28. 

Rea. Mar. Pes. 

.if Op.<.«..<4 2 6 

' 8 . . . - ' - io 32 
'tí 13 31 

62. .02. .06 

EXEMPLOS. 
Pies. Pulg. Lín 

18.. 

09.. 
Oí.. 

..09;,.¡,..1I 
•;io 08 
. . ir 07 
..06 65 

44. .02. .11 

•3 4**.-S4/;-.3S'/'^¿ 
a7.iw.3ai '1.S7 < 6, 

13 ^9- .48 '<5 
co ¿3.....,., 1 ó ' 7 

S?.,....2ó.;.w..J.3i * '$. 
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Explicación del último exempl0.Empe7.ando por los déci-

nios de segundo, se suítian estos y Jas iiniíl.jde'S simpi '̂s de 
segundo como los números simples. Al.lJe"g.ir á las dece
nas se dice, dos (que se JJevaban de Ja suma de unidades) 
y 3 s cinco ; y 5 diez ; y 4 calores \ y i quince : fuera de 
ios seises 3 , y llevo 2 ; y se escribe el 3. A las U:jid.ides 
de min.ito se agregan Jas dos que se .llevaban , y siimadas 
Como Jos números simpJes, se pasa á suínar las decenas 
de minuto diciendo; dos (qhe se Jlev.jbnn'de la suma de 
unidades) y 5 , siete J jy 3 > diez ; y 5 quince; y S veinte: 
quitados los seises quedan 2, y llevo 3 ; y se escribe el s. 
A lax unidades de grado se agregan las tres que se lleva
ban 5 y se acaba la stjma por eJ estilo de los húmeroS 
simples. 

229. Demostración. La demostración de 
la regla es la misma del sumar los números 
simpies QArt. T'o ) con la sola diferencia de 
ejecutarse en la suma de los complexos coa 
las denominaciones lo que en la de los SÍmpleá 
Con los dieces. 

3.20. REGLA 
para restar Ips números complexos, 

x~, i.° Se escriben los números de cada deno-í> 
íninacion debaxo de sus correspondientes: y 
se executa la resta como con los números siiu-i 
pies (Aru 76 ). 

^ . , 2.0 Sí algún subtraendo excede al minuen
do de su denominación , se le agrega á este 
el número de unidades de su denominación que 
componen.una Unidad de la inmediata superior. 

X -. .3.° En este caso, executada la resta de los 
íiúmeros de dicha denominación j sé fe agre
gará una unidad á la denominación siguiente 
^el subtraendo. 
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Pes. Rea. Mar. 

3-
1. 

.07. 
..12. 

.26 

.09 

.10- •17 

EJÍTEMPLO^. 

7".... 12 '...Z^lf^s 
4 36 59 ' 2 

2 35 38 « 3 

90*-

13. 

•^00 f,.00 ff 
•17 41 . 

76. .4^ 19 

Explicación del exemplo 2.° Empezando por los déci
mos de segundo se d i ce , de 2 á 5 tres; y escrito el 3, 
se continua , de 9 ó 17 , oc¿o; 8 y llevo i : y escrito el 
8 se d ice , 5 y i (que se llevaba) seis ; á 9 (agregán
dole al 3 seis docenas que equivalen á i ' ) tres, y llevo 
I . Escrito el 3 3 se dice en los minutos , 6 jy i ( que 
se l levaba) siete; á 12 cinco j y llevo i : y después, 3 
y I (que se l levaba) quatro',á 7 (agregándole 6 dece
nas al I ) tres, y llevo 1. Escri to 'el 3 se pasa á los gra
dos diciendo , 4. y 1 { que se llevaba) cinco j á 7 dos..^ 

Explicación del exemplo z° Se dice , de 1 á i ) nueve,y 
llevo 1. 4 y i ( que se l levaba) ctnco ; á 6 una, y líe-
voié Después en los minutos se d ice , 7 j f-r '^í jue sé lle
vaba) ocho-, á 10 dos , y llevo una. i y i (que se lle
vaba) dos; 0 6 quatro y llevo una. Después en los grados 
se dice, 3 jy I ( que se llevaba ) quatro; á 10 seis, y lle
vo una. i y í { q"e se llevaba ) dos', á g siete. 

231. Demostración, Esta regla se funda en 
los mismos principios que la del restar los nú
meros simples (Art. 76 j ^ 7? ) con la sola dife
rencia que se advirtió ( Art, 229 ). 

232. REGLA 
para la multiplicación de los números complC" 

xós por un multiplicador sitnple, 

X i.° Se empieza multiplicando el número de 
la menor denominación por el multiplicador , en 

od 
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un papel suelto: y hecha la reducción de este 
producto á la denominación inmediata, se escri
be solo el excesó en las columnas de la denorn& 
nación menor, llevando las unidades superiores 
á la otra denominación, como en el sumar ( ArU 
226). 

^ \¿ 2;o Después se multiplica el número de la de
nominación siguiente por el mismo multiplica
dor; y agregadas las unidades que se llevaban 
de la anterior , se opera con este conjunto por 
el mismo estilo que con el primero: y se conti
nua así hasta acabar. 

Pes. .rea mar. 

7'v:"r'f9^* 32 
26 

EXEMPLOS, 

Pies pul...."..lin. 

se,llevaba) 29; nueve ,y llevo dos. Después 4por 5, vein-*. 
te, y 2. { que se llevaban ) 22: quitando los seises -4». J?. 
llevo tres. Hecho esto Se pasa á los minutos diciendo''^4' 
por 8 , treinta y dos, y z { que se llevaban) 35 ; cinco y 
llevo tres. Después se dice, a por 4 , ocho; jy 3 ( q"¿ se 
lievabaa^, J J , quitando los seise&i -^h yJ^Ql^o una. Hecho 
esto se pasa á los grados diciendo , 3 po'r 4 , rfoce, y i 
( que se llevaba ) trece > 3 jy llevo una, &c. Por este es
tilo se multiplican los grados, minutos, y segundos; ó bien 
las horas j minutos, y segundos 5 siempre que él multipli
cador solo contiene unidades simples. 

^ZZ* I>émóstracwn. Es la misma del muí-
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.tiplícar .los números pimples (ArU ii6^, con 
la sola diferencia que se advirtió (/^rí. 229), 
r^.r.\22¿\.x^^,4dvertencia. El multiplicador es siem
pre abstracto ; y quando el multiplicando se ha 
de tomar tantas veces quantas unidades de una 
•.cierta-denominación hay en otro número, se re-
íiuce este á dicha denominación (^Art. 218 j ; 
220) ; y se opera como se ha dicho (/írí. 232). 

V. G, Si se han de pagar $ varas z pies 8 pulr-
gadas, á nzon de 13 reales y 24 maravedís el pie, es 
evidente que. se han de tomar las 13 reales y 514 jnarave-
tíís tantas" veces qüantos pie? hay en las 5 vara? % pies y 
8 pulgadas: y por ]o tanto, reduciendo ^ste número com
plexo á pies, se tendrá el multiplicador ij-\-~^i7-\-^=: 
p . , ó bien i7'ó66&c. f el multiplicando 13 rcues y 24 ma?. 
ravedisj y el producto 242 reales y 5 maravedís = 16 pe
sos 2 reales y 5 maravedís. En estos casos se suele re
ducir el multiplicando ^ uqa sola denominación, que será 
la del producto. 

?35- Quando fie trate de las proporciones ; se enseña
rá á resolver con la mayor generalidad , por diferentes mé
todos, los problemas que se reducen á la multiplicación 
de los números complexos, 

236. REQhA 
para partir los números complexos por un di^ 

visor simple^ 

.-i.^ Se parte por el divisor simple el nú* 
mero de la mayor denominación j y este pri
mer quociente es de dicha denominación mayor» 

2.° El residuo se reduce á la denominación 
segunda, y después de agregarle las unidades 
que hubiese de dicha denominación segunda, se 
parte el conjunto por el mismo divisor *, y esíe 

X-

;< • 
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'Segundo quociente será de dicha denominación 
segunda. "*'̂ ' ' - ' 

j(._ 3.0 El residuo se reduce ala denominación 
tercera, y se continua partiendo por el mismo 
estilo hasta acabar. "• "̂ •̂•̂  -HJ 

Exemplo 1." Se trata de repartir 60 pesos» i i reales'^y 
13 maravedises entre 21 siigetos, Exemplo 2.°'Se trata de 
dividir 506 pies 10 pulgadas y p líneas en 36 paVtes iguales. 

Pesos. Reales. Marav. 
21 

^ noKCi 
6° • '' • ' 3 PesrÍ.:;::í(^L:.....Mar. 
18 2.70 272 . 

2bl 285 
078 072 

O I 

Pies Pulg Lín Punt. 

a .13 i s l f 
/.Thn t̂ esto es 
2 13 13-7 

36 

506 TO 09 00 
142 24 408 252 Pies....Pulg....Lío Punt. 
.̂? I4 7 ^ ''̂^ 14 00 II 07 

051 

Explicación del exemplo i." Los 60pesos partidos por 21 , 
daii por quocieate 2 pesos , y sobran 18 pesos que son 
270 reales. Agregados estos á los 11 reales , resulta el 
segundo dividendo 281 , que partido por zi da por quo
ciente 13 i'eales , y sobran 8. Eítos componen 272 ma
ravedises , que agregados á los 13 dan 285 maravedises 
por último dividendo, <Scc. 

Explicación del exemplo 2.^ Los 506 pies partidos por 36 
daa 14 pies por quociente, y sobran 2 pies, que son 24 
pulgada?. Sumadas estas con las 10 dan 34 pulgadas por'• 
segundo dividendo , que es menor que el divisor. Por C$M 
ta razón se pono cero pulgadas al quociente , se reducen 
hs 34 pulgadas á líneas, se suma el resultado -f08 coh 
las 9 lineas, y se continua la división. 
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- 2 3 7. Demostración. Esta regla se funda ea, 

los mismos principios que k^ Repartir los núine??, 
ros simples ( ^:/rí. 159). 

238. Se ve qu§ esta regla solo sirve para resolver Jos 
problemas, que se reducen á hallar el valor de una délas 
partes del dividendo, dividido en el número de partes igua
les que expresa el divisor, _ ; 

239. Quando se ha de averiguar las veces que el divii 
dendo incluye al divisor, es preciso reducirlos ambos á la 
misma denominación ,:.;yá'sea el diviisor simple ya complexo, 

2140, Si se trata de averiguar el yalor djs qna de las 
partes del dividendo, dividido en tamas partes iguales iiiian-
las unidades de tína éenominacion determinada contiene el 
divisor, se íiace preciso reducir egfe á dicha denominaciün. 

241, Todos los problemas en que sp trata de la divi
sión de lois' números complexos , se resuelven con mas ge
neralidad por las proporciones; y por esta razón convie^ 
ne dexar.p^ra m segurido repaso la solupioi? íJe los pro-» 
bleraas de esta clase,' 

242. • Supóngase para exemplo de lo dicho ( Art 240) 
una qüestion inversa de Ja propuesta (Art. 2.34 )• JE fo es, 
supóngase que habiendo pagado 16 pesos z reales y 5 ma
ravedís , púr 5 varas 2 pies y 8 pulgadas, se quiere saber 
qúanto vale' cada pie. No hay duda en que en este caso,, 
se trata de hallar el valor de los 16 pesos 2 reales y ¿ ma-̂ *' 
ravedis, divididos en' tantas partes iguales quantos pies hay 
en Jas cinco varas 2 pies y 8 pulgadas , que son ( Art, 
2 3 4 ) " , ó lf666&^C, Según esto se habrán de partir 
16 pesos, árcales y 5 maravedís ,,por ^ , ó por i7'6663ic, 
y resultará el quoeiente íS reales y'¿4 maravedís. 

243, Por lo regular, sé resuelven los problemas estos; 
con mas prontitud, redü¿iendo el dividendo á su menor 
denominación, que será la del quociente, 

'244. Se ofrece con freqüencia el partir por 2 ó sacar 
I¿ mitad de una cantidad propuesta. Para e;ípcutar esto coii 
prontitud sirve la siguieate 

V. RKGLá 
p0ra sacar la mitad, de un nújnero propuesto 
X I ,<3 Empezando por la mayor denominación. 
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rió 
se saca la mitad de su primera cifra de la iz
quierda ; y debaxo de ella se escribe el resul
tado. 
X..2.0 Si sobra alguna unidad se une como 
decena á la cifra siguiente , y la mitad del re
sultado se escribe baxo de dicha segunda ci
fra. 

^ Q.o Se continua del mismo modo hasta He-
gar á las unidades simples de dicha mayor de
nominación; y si sobra alguna unidad, se re
duce á la denominación inmediata, se agrega 
el resultado 4 los números de dicha denomina
ción inmediata, y se opera con elia como con 
la primera: y así sucesivamente hasta acabar. 

Supóngase por via de exemplo que se ha de tomar la 
quarta parte de i73""-55 ^«-49'^'s , y se resolverá el pro
blema tomando la rnitud de dicho número , como sigue. 
Cantidad propuesta....„;f¡'".' i73°"'-f-' ..•—•55 ' 49 ' ' '^ 
Su mitad es 086 ,. S7"""" 54 '<5 
La mitad de estamitad, 6 eJ:̂  es..043..........V.....28*r.,.. ¿7 '3 

Explicación. Se dice, (a mitad de uno es cero , y llevo 
wm j y escrito el cero se dice, la mitad de 12 es 8, y lle
vo I. Escrito el 8 , se dice, la mitad de j3 es 6 , y lle
vo I. Esta unidad de grados vale 6 decenas de minuto, y 
por lo tanto se dirá en los minutos, 6 jy 5 son 11 j la mi
tad de I I es s i y llevo, i ; la mitad de is es y y llevo i . 
En los segundos se dirá 6 y 4 son 10 i la mitad de 10 es 
5 5 y después la mitad de 9 es 4, y llevo i , &c. 

245. Por el mismo estilo se puede partir por 3 ó to
mar el tercio de un número propuesto: pero como en f^ste 
caso pueden sobrar dos unidades , la operación no e$ ^^^ 
sencilla, particularmente en los números complexos.'" ...i'j 

De las potestades y raices en general. 
^_ 246. Se \{2ím2í potestad ó potencia prime -
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ra , segunda, tercera, quarta, &c. de un mis
mo número, al producto que resulta tomando 
dicho número una vez, dos veces, tres veces, 
quatro veces, &c. por factor : y al número 
que se toma dicho número de veces por fac
tor se le da el nombre de raíz de la potestad 
primera, segunda, &:c. del resultado. Al ope
rar con dicho número para formar qualquie-
ra de las potestades expresadas , se llama 
elevarlo á dichas potestades: y si dado un nú
mero se halla el que le produce tomándolo una 
vez , dos veces , tres veces , &c por factor, 
se dice que se ha extraído la raíz de la po
testad primera, segunda, tercera, &c. del nú
mero propuesso. 

//.-2 47, Todo número entra en sí mismo una vez por fac
tor; y así, todo número será al mismo tiempo la potes-
lad y la raíz primera de si mismo. 

248. La unidad tomada qualquier número de veces por 
factor, da la unidad: y así, la unidad será al mismo tiem
po la raiz y la potestad que se quiera de si misma. 
'A:249. La segunda potestad se llama qua-

drado; y por lo tanto , quadrar , elevar al 
quadrado , ó elevar á la segunda potestad ̂  se
rá multiplicar un número por si mismo. 

Raiz quadrada de un número, será el nú
mero de cuyo producto por si mismo resul
ta aquel de quien se llama raiz. T extrqer ó. 
sacar la raiz quadrada, será hallar dicho nú
mero, que multiplicado por sí mismo produ
ce el otro. 
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•^ÍLos'quadcados de las unidades simples son 
Ids siguientes 

Quadr;3c|9s,. 1 4 9...ió..25..3Ó..49...64...8i 

Asi 9 es el quadrado de 3 ; y 3 la raíz qnadrada de 
9. Multiplicar 3 por 3 , sera quadrar el 3 : y hallar el 3, 
que raultiplicido por sí mismo produce el número propues
to 9, será extraer la raíz quadrada de 9. 

250. La tercera potestad se llama cubo: 
y por consiguiente el cubo será el producto 
que resulta tomando un número tres veces por 
factor: esto es, el producto del quadrado por 
su raiz. 

Kaiz cúbica de un número, será el núme
ro que multiplicado por su quadrado producé^ 
aquel de quien se llama raiz. 

Cubicar, elevar al cubo , ó elevar á la ter
cera potestad un número, sera executar las ope
raciones necesarias para obtener su cubo, &c. 

Los cubos de las unidades simples son los 
siguientes 

jt\aice5«> 1 •••'••2«> *>'3" •••4*"*"S"*"* <'*"" 9 
Cubos..i... "8....27..,64,i25.216.343,512.729 

Así, 27=3X3X3» será el cubo de 35 7 3 la raiz ctí--
bica de 27: &c. 

251. No c.ibe duda en que un mismo número, puede 
ser al mismo tiempo quadrado y raíz quadrada ; cubo y 
rara cúbica, 6c: de distintos números, V. G. 6j^ es qua
drado de 8 , es cubo de 4 , es Sexta potestad de 2 , es 
raíz quadrada de 4096=64x64, y raiz cúbica de S62144 
«64X64X64 J &c. 
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V r¡,JS2. una cifra pequeña puesta mas arriba y á l a de* 
recha de una cantidad, se Jlama su exponente, y manifies
ta que dicha cantidad se considera elevada á la" potestad 
indicada por el núoiero que representa. Así 4.̂  quiere decir 
que el 4 se considera elevado al quadrudo ó segunda po^ 
testad; esto es, que 4'=n6: y 4^=:64 ; esto es igual i 
4 elevado al cubo ó tercera potestad. Para mayor breve» 
dad , quando ocurre alguna expresión de esta clase , se sue* 
le leer así, 3^ tres quadrado; 4^ quatro cubo, &c. Quan
do está representada por mas de una cifra la cantidad que 
se ha de considerar elevada al quadrado , cubo, &•. se le 
pone encima una raya que corresponda al centro del expo-
pente: ó bien se encierra toda la cantidad en un parénte-

2 . : * 

{S!s) y se coloca el exponente fuera v. g. 348 ==? ( 348) 

íignifica el quadrado de 348; y 31+8 ==(31-1-8) in
dica el cubo de la cantidad 31-7-8=^=39. 

253. Para indicar la raiz de qualquiern potestad sirve 
este signo </ , colocando entre sus piernas el exponente de 
la potestad » que se omite en la quadrada , y escri
biendo en seguida debaxo de una raya, 6 encerrada en un 
paréntesis, la • cantidad. 

Así VTT ^ V C^S) indica la raiz quadrada de ag; 

de suerte que ^ (25) =05. V y (64) ó Y ' 6 4 ' , indica 

la raíz cubica de 64, y así será y (64 ) = 4. 
254. También se indican las raices colocando , en los 

mismos términos que el exponente de la potestad , un ex
ponente fraccionario, que tiene á la unidad por numera-

I 

dor, y por denominador á dicho exponente. Así 64 ^ 33 

(64)^ indica la raiz quadrada de 64 j 7 ( 6 4 ) ^ indica la 
raiz cúbica de 64» 

JDe la formación del quadrado, y de su raíz, 

• z^S* ^^ para quadrar ua número v.g. 35. 
Ff 
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114 
fie "considera dividido en dos partes 3^0+5,7 
se executa la multiplicación por partes (^Art, 
Í[ 1 4 ) , será (35)^ = (30+5 > = ' ( 3 0 + 5 ) X; 
^3o+5)='3oX3o+5X30f3('X5+5X5> q ê 
por ser 5x30=30X5 (^^ru 110) , y la sa
ina de dos productos iguales lo mismo que eí 
duplo de dicho producto , se reducirá á 30X 
¿of 30X2X5-^5X5• Por ser 3oX30=^C3o> ,' 
y el producto que resulta de multiplicar dos 
cantidades diferentes por un mismo multiplica
dor , el mismo que resultaría de multiplicar 
la suma de dichas cantidades (Art. 112) , se
rá también (30-1- 5)'= ( 39)'+ (3o)( 2+ 5)X 5-
tíO que Se ha"̂  practicado con esta cantidad , se 
puede executar con otra qualquiera; yporlq 
tanto no cabe duda en que 

256. El quadrado de una cantidad dividi
da en dos partes se compondrá , del quadrado 
,de la primera parte (30) , y de un productô  
cuyos dos factores son , el duplo de la prime-
i*a part̂  sumado con la segunda, el uno (30 
X 2+ 5 ) y y la segunda parte sola el otro (5). 

257. Como el quadrado de 1 es i y el de 
jcy ps 100, no cabe duda en que el quadradô  
de qualesquiera unidades simples ha de estar 
en las dos primeras cifras á la izquierda deí 
signo decimal. Como el quadrado de loes 100 
y el de 100 es loooo, el quadrado de las de
cenas simples deberá estar en la tercera y quar-
ta cifra, de la izquierda cjel signo decimal. For 
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ti mismo estilo se demuestra^ queelquadra-» 
do de las centenas simples ha de estar preeí-
sámente en la quinta y sexta cifras, el de los 
íniiíares en la séptima y octava, Scc. También 
¿I quadrado de o't es o* o í , y el de o'oi es 
0^0001 ; &c. lo qual manifiesta que er̂ qüadra-̂  
do' de los décimos simples está precísániente 
en la primera y segunda cifra á la derecha def 
signo decimal *, el quadrado de los céqtéiífmos 
¿imples en la tercera yquartaf^el de los'M^ 
lésimos en la quinta y sexta, &cc, -'̂ oj is: :; 

258, Luego, sí en una cantidad 'ívum&rr* 
ca, que es el quadrado de otra, se vátvsíp^^ 
rando con rayitas todas las cifras de doé én'ifos 
desde el signo decimal hacia una y otra rtlahój 
en ia porción de la izquierda inmediata ár>ig-̂  
no decimal debe estar eí quadrado de las uni
dades simples, en la siguiente de la izquierda 
el quadrado de las decenas simples, d^c:-Etní'.H' 
porción de la derecha inmediata al signa, ¿éb& 
estar el quadrado de los décimos simples; en 
la siguiente de la derecha el de los centesimos 
¿imples; ^c . 

En general, en cada porción deberá estar 
el quadrado de la clase simple correspondien
te de la raíz: esto es en la primera porción 
el quadrado de la primera clase jen la segun^ 
da porción el de la segunda clase &cc. 

259, No se entienda que en dichas porciones han de es
tar solo los quadrados de las clases expresadas; porque el 
quadrado de una cantidad , que comprehende varias cJa-' 
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1 1 6 
^'í'no'fcóntiene solo los quádrados de caía una de dichas 
ch^Q^.Í^Arp, 2 5 6 ) . 

.(.!2^.|^ En las porciones que hay á la izquier
da-del signo decimal, estará todo el quadrado 
que resulta del conjunto de unidades. En las 
porciones que hay á la izquierda de la prime, 
ra: poiicion de la izquierda del signo , estará to
do. 1̂ quadrado que resulta del conjunto de las 
peceñas Scc. 

• -í^ói. Si de las porciones que deben con-., 
tener todo el quadrado v. g. de millares y cen-
tenas,^;^ resta el quadrado de los millares, que
dará ppr. residuo el producto expresado ( Art, 
¿(S )̂-5 y por lo tanto, partiendo dicho residuo 
por el primer faccor de dicho producto , re
sultará por qupciente el segundo (*) (Art. 141): 
esto es , las centenas de la raiz. Por igual ra
zón , si de las porciones que contienen el qua-, 
dradp de millares, centenas, y decenas, se res^ 
ta el quadrado del conjunto de millares y cen
tenas , quedará por residuo el producto cuyos 
dos factores son el duplo de dicho conjunto su
mado con las decenas simples el uno , y dichas 
decenas simples el otro. 

262. De estos principios resulta como co' 
rolario la siguiente 

( * ) Puede quedar residuo, por- ro como este duplo producto de
que las clases que resultan del du- be ser menor que el que resulr 
plo producto de los miJlares por ta de una sola centena por los 
todas las demás clases inferiores millares ( Art, 5 4 ) , nunca resul- -
llegan á la porción en que está tara el quociente mayor que las 
el quadrado de las centenas Í Ve- centenas de 1« raíz. 

I 
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UEGLA 
püfü extraer la raiz quadrada de qualquiera 

cantidad numérica simple. 

i.o Divídase la cantidad con fayítas de do$ 
éñ dos cifras j desde el signo decimal hacía una 
y otra fflano í agregando un cero á la cifra que 
quede sola á mano derecha. 
, 2.o Llamando primera porción á la de maá 
á la izquierda^ segunda á su inmediata, &c. vea* 
se el mayoi" qüadr.ído {Art. 249) contenido 
en la primera porción (qiie puede tener Una cU 
fra soIa)í y la raiz quadrada de dicho mayof 
quadrado ^ será la primei*a cifra de la raiz qUe 
se busca; y se escribe enfrente de la cantídadé 

%P Réstese dicho mayor qUadrado de lá 
primera porción: y agregúese aí residuo la se^ 
gunda porción j en loa mismo<j términos qüd 
se hace para partir (^Art. i6o^ 166)* 

4.^ Trátese eí conjunto como dividendo^ 
y como dívisoí̂  el duplo d¿ la primera ci^ 
fra de la raiz que se ha hallado; consideran* 
dolé á su derecha ía misma que resulte por 
quocíente, 

5.'' Hecho eí tanteo como pai*á la divísiort 
(^Art. 165 ) se escribe dicho quociente en 
tres lugares: esto eS , como segunda cifra de 
la raíz , como última del divisor, y como 
quocíente. 

6.° Multiplíqueáe el divisor pof el quocien^ 
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te ,* y réstese el producto del dividendo , en 
los mismos términos que se practica en la di-
visión ordinaria (Art. i6ó) . -"»H 

7.° Agregúese al residuo la tercera por
ción , que formará el segundo dividendo , y el 
duplo de las dos cifras halladas de la raiz for. 
mará el divisor, considerándole á la derecha 
la misma cifra que resulte por quociente. 

8.0 Dicho quociente será la tercera cifra 
de la raiz; se operará con él por el mismo es
tilo que con el primer quociente; y se con
tinuará en los mismos términos hasta acabar. 

9.0 En la raiz se separarán para decima
les tantas cifras , como porciones de decima
les hay en el quadrado, 

263. Advertencia. Si el residuo es mayor que el duplo de 
líS cifras halladas , es señal de que hay alguna unidad 
de menos en la raiz. 

264. La prueba se hace quadrando la raiz; y si ngr^-
gándole el residuo final resulta la cantidad propuesta , es 
señal de que está bien hecha Ja operación. 

íJóg. EXEMPLO 
Extraer la raiz qnadrada de 320*523. 

^ 3 201 * 52 j 30 j 00 _ _ I 17*903 

I 2r Prímet divisor. 

7 Primer quoc. 

349 Segundo divis. 

o 00 00 

9 Segundo quoc. 

358o3..Quarto divisor 

3«..Quarto quoc. 
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Explicación. Hechas hs separaciones de doá en dos ci

fras, hacia una y otra mano del signo decimal, queda 
en la última de la derecha el 3 solo: y por lo tanto 
se le agregará un cero j y los-otros dos ceros se ponen 
para obtener la raíz sin error de un milésimo. El mayor 
quadrado contenido en 3 ( que es la primera porción de 
la izquierda ) es 1 ; y su raíz es también i. Escrito 
pues el I en la raiz, y refiado su quadrado 1 de dicha 
primera porción 3 , resulta el residuo 2. A dicho residuo 
6C le consideran agregadas las dos cifras de la porción si
guiente 2 0 , para formar el primer dividendo 220 > cuyo 
divisor es a ( duplo de la primera cifra de la raiz i ), con
siderándole á la derecha el mismo 7 que resulta por quo-
ciente. Dicho quociente se halla por un tanteo semejante 
al de la división {Art. 165) : y después de comprobado 
se escribe á la derecha de la cifra primera dei divisor 3> 
y á la derecha de la primera cifra de Ja raíz i . Se multi
plica el divisor 87 por 7 , y el producto se resta del di
videndo 220 5 en los mismos términos que se practicó en 
el partir abreviado (Art, 166). 

r • AI residuo 31 se le considera á la derecha la porción 
inmediata 5 2 , para formar el segundo dividendo 3152. El 
divisor es 34 (duplo de las dos primeras cifras de Ja raiz 
17) considerando á la derecha del 4 el mismo 9 que re
sulta al quociente , y se escribe á la derecha deí 34 , y 
de la segunda cifra de la raiz 7 : con lo que se tienen 
ya las tres primeras cifras 179. Restando del dividendo el 
^producto dei divisor 349 por el quociente 9 , resulta el 
^residuo 11. ¡ 
ir; Agregando á este residuo la porción siguiente 3 0 , pa
ra obtener el tercer dividendo , resulta este 1130: y co
mo el tercer divisor 358 (duplo de las tres primeras. oí» 
fras de la ,raiz) considerándole otra cifra á h derecha, eg 
mayor que dicho dividendo , será el tercer quociente cero; 
que se escribirá en la raiz á la derecha del 9. El produc
to' de cero por qualquiera cantidad es cero : y así para for
mar eJ quarto dividendo , no hay que hacer mas que con
siderar á la derecha del tercero 1130 la porción siguien--
i e , y se tendrá dicho quarto dividendo 113000, cuyo di* 
visor será 3580, considerándole á la derecha el misino 
3 , que resulta por quociente. Este será la quinta cifra de 
la raiz, y SS91 el Ultimo'residuo. 
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1 2 0 
,r Quadrando la raíz 1^*903, y agregando dicho residuo 
final, resulta la cantidad propuesta, lo qual manifiesta que 
Ja operación e t̂á bien hecha. 

266. Los quadrados de todos los números representa
dos por las nueve cifras significantes , se terminan en Jas 
cifras I , 4 j 5 > 6 , y g : y así es evidente que del qua-
drado de la última cifra significante de Ja raiz debe resul
tar en la porción correspondiente por cifra final una de estas 
cinco. Las cifras del producto ( Art. 256 ) que hay que 
agregar para obtener el quadrado total, están en las cla
ses de la izquierda, y por lo tanto no pueden alterar di
chas unidades últimas. V. G. el quadrado de 4628 eS igual 

á 8*-{-( 8X2+4'520 ) X4'*20' y como las cifras de este 
producto han de tener á la derecha un cero , será 4 la 
ultima cifra del quadrado. 

267, De aquí se sigue que , siempre que la cifra déla 
derecha de la última porción ( Art. 258 ) que tiene cifra 
ó cifras significantes no sea i , 4 , 5 , 6 , ó 9 ; el núme
ro propuesto ÍJO podrá ser el quadrado de otro alguno, 
y por lo tanto no tendrá raiz quadrada exacta; bien qus 
se podrá aproximar quanto se quiera , añadiendo un par de 
ceros por cada decimal que se quiera mas en la raizj 

¡268, Aunque la última cifra de la última porción síg.» 
nificaníe de la cantidad Sea una de las expresadas ( Art, 
S67;, si después de haber hallado la clase de la raiz cor
respondiente á dicha porción, queda residuo, ya no hay du
da en que la cantidad no ti:ne raiz exacta í porque la úl
tima decimal significante , que se halle para aproximarla, 
producirá al quadrar una clase decimal significante, que no 
hay en el número propiieíto^ Luego por mas decimales 

.que se hallen nunca result^itá la--taiz exacta. 

De la formación del cubo , y de su rat¿,"'' 

269. Se halló (/írí, 255. )íiue el quadra
do de 3 5 = 3 0 + 5, es 30X30+2X30X5+-
5X 5 ;y esta cantidad multiplicada por ¿o -f 5 
,dará el cubo ^o X 30 X 30+ 2X 30 X 5 X 30 + 

^X5X3o+3oX^o;j : i+; :^^.3oX5X5+5X 
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5 X 5 ? Q"^ ordenando de otro modo los fac
tores del segundo y quinto productos , será 
3 0 X 3 0 X 3 0 4 - 2 X 3 0 X 3 0 X 5 + 5 X5X30+ 
3 0 X 3 0 X 5 - ^ - 2 x 5 X 5 X 3 0 + 5 X 5 X 5 5 co
locando en vez del primero y último produc
to los cubos de 30 y de 5 , y reuniendo los 
productos iguales 5 se reducirá dicha expre
sión á (30) '-I-3 X 3 0 X 3 0 X 5 + 3 X 5 X 5 X 
30+ 5 ' ; que es lo mismo que ( 30 )^ -|- 3 X 
( 3 o ) ' X 5 + 3 X 5 ' X 3 0 + 5'I^eaqui se dedu
ce que 

270. El cubo de una cantidad dividida en 
dos partes, se compone del cubo de la primera 
parte , de tres veces el quadrado de la primera 
multiplicado por la segunda, de tres \cces el 
quadrado de la segunda multiplicado por la 
primera, y del cubo de Ja segunda parte. 

271. Como el cubo de i es i , y el de 10 
es 1000, no cabe duda en que el cubo de las 
unidades simples ha de estar en las tres prime
ras cifras á la izquierda del signo decimal. Por 
el mismo estilo se demuestra que el cubo de 
las decenas simples debe estar en la 4.^ , 5.^ 
y 6.^ cifras de la izquierda del signo decimal; 
el de las centenas simples en las 7.a, S.̂ ŷ 9^; &c. 
El cubo de los décimos simples estará precisa
mente en Jas tres primeras cifras á la derecha 
del signo decimal •, el de los centesimos simples 
en la 4.^, 5.^, y 6.3 de la derecha; 5cc, 

272. Luego si en una cantidad ^ que es el 
lih 
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cubo de otra , se van separando con rayitasto-
,vlas las cifras de tres en tres, desde el signo de
cimal hacia una y otra mano, en la primera por
ción de la izquierda deberá estar el cubo de las 
unidades simples , en la segunda porción el de 
las decenas simples, Scc En la primera porción 
de la derecha del signo debe estar el cubo de 
los décimos simples; en Ja segunda porción de 
la derecha, él de los centesimos simples, &:c. 

En general, en cada porción deberá estar 
el cubo de la clase simple correspondiente de la 
^aiz: esto e s , en la primera porción el cubo 
'e la primera clase, en la segunda porción él 

í̂ e la segunda clase, &c. 
373. No se entienda que en dichas porciones han de 

estar silo los cubos de las clases expresadas, porque el 
cubo de Uija cantidad que comprehende varias clases, no 
contiene solo Jos cubos de cada una de dichas clases (Art. 
270). 
" 2 7 4 . En las porciones que hay á la izquier
da del signo decimal estará todo el cubo que 
resulta del conjunto de unidades. En las por
ciones que hay á la izquierda de la porción in
mediata de la izquierda del signo ^ estará el cu
bo que resulta del conjunto de decenas, &c,, 

275. El triplo quadrado de 10 (esto es, 
el quadrado de 10, multiplicado por ^ ) GS 
300 , que multiplicado por i es 300. El triplo 
quadrado de 100 es 30000 que multiplicado por 
10 es 300,000; &c. De aquí se sigue que, con
tando las porciones desde el signo decimal ha
cia la izquierda , el triplo quadrado de las de-
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cenas por las uniásídes, estará á la izquierda de 
la segunda clase de la primer^ porción; el de 
las centenas por las decenas , á Ja izquierda 
de la segunda clase de la segunda porción, &c. 
Por el mismo esrilo se demuestra , que el tri, 
pío quadrado de los décimos por los centesi
mos, está á la izquierda de ia segunda clase de 
la primera porción de ia derecha del signo dccj^ 
mal, &c. 

276. Si de las clases que deben contener 
V. g. el cubo de los millares simples , el tri
plo quadrado de los millares por las centenas, 
y quizá parte del triplo quadrado de las cen
tenas por los millares, ¿ce. se resta el cubo de los 
millares, quedará un residuo, quizá mayor que 
el triplo quadrado de los millares por Jas cen
tenas, y por lo tanto partiendo, dicho residuo 
por el triplo quadrado de los millares por las 
centenas , resultará un quociente igual ó ma
yor que las centenas de la raíz , &c. 

'2J7' JDe estos principios resulta como cô  
rolario ia siguiente 

REGLA 
para extraer la raíz cúbica de qualquiera can-' 

tidad numérica simple. 
^xiP Divídase la cantidad propuesta con ra-

yitas,en porciones de á tres cifras , desde el 
signo decimal hacia una y otra mano; suplien
do con ceros las últimas cifras que falten en 1̂  
última porción de la derecha. 
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iP Llamando primera porción á la demás 

á la izquierda (que puede constar solo de una 
ó dos cifras) segunda á su inmediata, &c. véa
se el mayor cubo contenido en dicha primera 
porción {^Art. 250 ). 

3.0 Réstese dicho mayor cubo de la prí-
mera porción; y su raiz cúbica será la prime
ra cifra de la raiz, que se escribe enfrente de 
la cantidad propuesta. 

4.0 Considérese agregada , á la derecha del 
residuo, la primera cifra de la porción siguien
te, y trátese el conjunto como dividendo, y 
como divisor el triplo quadrado de la primera 
cifra de la raiz» 

5.0 El quociente será igual ó mayor que 
la segunda cifra de la raiz : y para comprobar-
Jo, en un papel aparte , se escribe dicho quo
ciente á la derecha de la primera cifra y se cu
bica el conjunto. Si dicho cubo excede al con
junto de las dos primeras porciones , es señal 
de que el quociente es mayor , y por lo Can
tóse disminuye de una unidad, se repite la mis
ma operación, &c. hasta que el cubo sea me
nor que el conjunto de las dos porciones pri
meras. 

6.0 Dicho cubo se resta de las dos prime
ras porciones de la cantidad propuesta; y la ci
fra que lo ha producido se coloca en la raiz, á-
la derecha de la primera. 

7.° Al residuo se le considera agregada á 
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la derecha, la primera cifra de la porción si
guiente , para obtener el segundo dividendo , cu
yo divisor es el triplo del quadrado de las dos 
primeras cifras. 

8.0 El quociente será igual ó mayor que 
la tercera cifra de la raiz ; y hecha la compro
bación por el mismo estilo que se dixo ( Consi
derando si el cubo es mayor ó menor que el 
conjunto de las tres porciones) se obtendrá la 
tercera cifra de la raiz: y se seguirá operando 
por el mismo estilo para hallar las otras. 

9.0 Halladas todas las cifras de la raiz , se 
separan para decimales tantas cifras quantas por
ciones de decimales hay en la cantidad propuesta. 

278. Si se agrega una unidad á la raíz hallada de un 
cubo , no hay duda en que dicho cubo se aumentará (Art, 
a / o ) en el triplo quadrado de las chses haJbdas (Art. 
1 0 6 ) , en el triplo de las mismas (An. 248)» y en h 
unidad. Inversamente, siempre que el cubo propuesto ex
ceda al de la raiz en dichas cantidades, será señal de que 
dicha raiz es menor de lo que debe ser. De esta consi
deración resulta que 

279. Siempre que el residuo exceda al triplo quadra
do de las clases halladas, mas el triplo de dichas clases, 
es señal de que la raiz se debe aumentar, quando me
nos en una unidad. 

280. Exemph. Extraer la raiz cúbica de I298¿'« 

3 

! ^ " 121 985 I 'aoojoooíooo \23''¿o4. 

Quad. 1°.... 8 ~ 

P i v i d . i . ° I ^ 9 [ l a ^ ^ i v i s . i.^ 
4 quoc. 1.*» 

12 985" 

n 
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I 2 0 

Pivid. a.^.-oo 818 a 

12 985 200 

Quad. 5.^.-i<2' 977, ,875 

i¿87....divis. 2. 

.quoc. ) • • • • • • ' •»• ••«••v\. 

Divi.3°y 4"- 007 s a g ó o o o )r6567goo..divis, 3°y 4** 

_ _ 04 
12 085 200000 ó'oO 

Quad. g>°.... 1 2 9 8 4 5 0 3 1 2 8 _ o 6 4 _ 

Residuo.......-".-ooo 69o 871 93Ó 

Explicación. Dividida la cantidad de treS en tres cifras, 
desde el signo decimal hacia una y otra mano > reSuka la 
última división de la derecha 2 , por lo que se le agregan 
dos ceros, y las otráS dos porciones, do tres ceros cada 
una i se agregan para aproximar la raíz hasta los milési
mos. Hecho esto se dice el mayor cubo contenido en ia primera 
•porción (que es 12) es 85 cuya raiz es 2. Se escribe el z 
á la derecha de la cantidad propuesta j y el 8 debaxo del 
2 de la primera porción. Hallado el residuo 4 > Se le agre
ga la primera cifra de la porción siguiente (que es 9 ) y 
se tiene el primer dividendo 49- Para hallar el divisor se 
quadra la primera cifra 2 , y su qUadrado 4 se multiplica 
por 3 3 lo que da 12 por divisor primero. El quociente 
4 se escribe en un papel separado á la derecha de la.pri
mera cifra, se eleva 24 al cubo , y resulta 13824, que es 
mayor que las dos divisiones primeras 12985 , y por lo 
tatito no podrá ser 4 la segunda cifra. Para examinar sí 
puede ser 3 , «e eleva 23 al cubo, y resulta 12167, que 
ya es menor que laá dos primeras divisiones» Por esta ra
zón se porte- el 3 por segunda cifra de la raíz ; se resta 
el cubo de 23 de las dos primeras divisiones, y Se tiene 
Ú residuo 8.í8i. 

A este residuo se le agrega á la derecha la primera ci
fra de la divisiort siguiente ( que es 2 )> y con esto resul
ta el dividendo segundo 8182 , y se obtiene el divistrf* 
correspondiente multiplicando por 3 el quadrado de 23 (q"^ 
es 529 , y se halló al cubicar el 23 ) •' por lo que será dicho 
dividendo i s g ? , y el quociente g. Se cubica 235? &c.y 
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resolta el residuo 73^5 » que con la cifra primera de la 
quarta porción (que es cero) da ei dividendo tercero 73250. 
El divisor es 165675 (triplo quadrado de Jas tres cifras 
halladas 235) y por lo tanto será cero el quociente, que 
es la quarta cifra de la raiz. 

El cubo de 3350 será el mismo de 235 con tres ceros 
á la derecha, y por lo tanto restado de las quatro pri-, 
meras divisiones, daria el mismo residuo que resultó an
tes ( 7 3 2 5 ) mas la quarta porción. Por esto es inútil cu
bicar el 2350 , y loque se haceos agregar al residuo an
terior la división inmediata y la primera cifra de Ja si
guiente, con lo que resulta el dividendo quarto 73250000, 
y el divisor será el anterior con dos ceros mas; esto es, 
16567500. Con estos números se halla la quinta cifra de 
la raiz 4 , y el cubo de dicha raiz 23504 restado de Jas 
cinco porciones , da el residuo final 696871936. 

281. Hay otros métodos, algo mas breves que este, 
para extraer la raiz cúb'ica; pero las reglas resultan com
plicadas 5 y por lo tanto, se olvidan con facilidad. 

282. Los cubos de las unidades simples pueden acabar 
en qualquiera de las cifras significantes: pero no en cero. 
Por unas razones semejantes á las que se dieron tratando 
del quadrado {Art. 'z66) se deduce de esto que, siempre 
que sea cero la úitima cifra de la derecha de la última por
ción del cubo {Art. 272 ) que tiene una ó mas cifras .sig
nificantes , el numero propuesto no puede tener raiz cúbi
ca exacta en enteros ni en decimales. 

283. Lo mismo se entiende quando, después de halla
da la cifra de la raiz. correspondiente á Ja última porción 
significante de la cantidad propuesta, queda algún residuo, 
Pero en todos casos se podrá aproximar dicha raiz quanto 
se quiera. 

284. Las cantidades que no tienen raiz 
exacta se llaman sordas ó incomensurables. 

De las potestades y raices de los quebrados, 

285. Es evidente ( ^ r í . 249ji^ 208 ) que 
el quadrado de un quebrado es otro quebrado, 
cuyos términos son los quadrados de los térmí-
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nos correspondientes de la raíz. El cubo de un 
quebrado es otro quebrado , cuyos términos 
son los cubos de los términoí correspondientes 
de ía raiz. 

En general la potestad de un quebrado se
rá otro quebrado , cuyos términos son las po
testades de los términos correspondientes de la 
raiz. 

~ — 343 

Í286. Para extraer la raiz de qualquiera 
expresión fraccionaria conviene reducirla , an
te todas cosas , á sus mínimos términos: y des
pués se extraen separadamente las raices de su 
numerador y denominador , y resultan los tér
minos correspondientes de la raiz. 

Si en la expresión , cuya raiz se pide, hay 
varios enteros ó quebrados , se reduce ante to
das cosas el todo á un quebrado simple. 

287. Por Jo regular se extrae con Ja mayor brevedad 
la raiz de un quebrado , reclu;iéi)do]o á decimaJes ( Art. 
162 ) y halhndo Ja raiz de la expresión que resuJta. 

288. V. G. Ja raíz quadrada de -f- será lo mismo que Ja 
de -^, extrayendo Jas raices de íiumex'ador y dertominador. La 
raiz cúbica de •^ es —-, extrayendo las raices cúbicas de 8 y 27. 

También por ser -|-=o«6 (Art. 162) para extraer la raiz 
quadrada de -5- se extraerá la de o'ó ; esto es , Ja de 600000&C. 
que es 0*775 &c. aproximada hasta los milé.^imos. Del mis
ino modo. Ja raiz cúbica de -|-BS=-Í-J será la misma de o« 
33á &c. que es 0'5p3&c. 
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De la extracción de las raices de las Canuda^ 
^.. des aproximadaSé t^M* 

289. para extraer las raíces de íás cantidades apíóxi* 
inadas se opera como sigue. 

1.^ Se afíadert solú los Ceros necesarios para comple
tar la última porción siguificante de la derecha ( Árt. aóa» 
y 1^7 num, i.°). 

2/ ' Qiigndo por el método ordinario so ha llegado al 
Último residuo, se toma e^te cOmo dividendo; y pot di« 
visor el correspondiente , considerando separada su ultima 
cifra de Ja derecha cerno Se dixo (Art. 1^4). 

3.° Se multiplica él divisor por el quocíente, eí pro» 
ducto se resta del dividendo j y se continua la opefaCioft 
en los mismos términos que el partir (Art. i/^i)'. y cort 
esto se obtienen las demás cifras de la raíz que son Íof 
quocientes. Í, 
^. V. G. en el exen^plo propuesto (Art. 265) resulta pOt 
^úarto íésíduó 1130 , y sU divisor correspondiente es 35801 
y así, para hallar Jas demás cifras por el método abreviado 
y;con la exactitud que permite la naturaleza de la canti
dad propuesta, ( que suponemos aproximada ) se opéirafá 
como sigue. 

div¡d....ii3o j iií80.»....div!S* 
0056 

¿15 quoc 
20 
03 

Ejcecíutando la divf-
I sion por la íegla da-
I da (Art. 174) resül* 

tan las tres ultimas 
cifras de la raíz s i 5 , l a s mismas qtíe resultarían Operando 
á lo largo por la regla general (Art. á 6 i ) . 
"^'290. Se tendrá preSeite que no se puede responder de 
U última cifra eií semejantes caSoS, y se aplicará á este mé
todo lo que se dixo hablando de la división de las canti
dades aproximadas (Art. 174 tiúm. ^.^^ y Art. }^^}' 

1^1. Para hallar las últimas cifras de la raíz cilfaica eii 
el exemplo propuesto (Art: ¿8ó) se ópera cOmo Sigue 

KH '" ' ' '^ -̂' 
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Residuo-s-** ;'325 | i(^f;67.<........dív¡s. 3.0 

^9» - Oi|.42..-.....quoo. 
036 

03 

'cSerán pues las últimas cifras 0̂ 44 9 y la raíz 23^5044. 
aproximada hasta los dieziriJcsitnos. 

De las razones y proporciones en General. 

292. -^"Razón , en la matemática, es la com
paración de dos cantidades. Las cantidades que 
se comparan se Jiaman términos de la razón. El 
primier término , esto es V la cantidad que se 
compara, se llama antecedente: y el segundo 
término , esto es , la cantidad con quien se 
compara, se llama conseqüente, 
• 293 Razan aritmética, es la comparación de 

dos cantidades, atendiendo á la diferencia al̂ ,̂  
soluta entre una y otra. Al número que expre
sa dicha diferencia ,áe le suele dar el nombre 
de exponente de Ja razón , porque manifiesta 
sti valor. 

V.. 01 ..si se dice que el largo de una pizarra excede al 
gncho en dos pies , se forma una razón aritmética cuyos 
términos son el largo y ancho de la pizarra; y su expo-
nprife;.?; píes. El Jar^o es el primer término 6 anteceden^ 

- té , y el ancho el .segundo termino ó conseqüente. Si sct 
dice, la diferencia entre 11 y 8 es 3 5 se forma una ra
zón aritmética,, cuyo antecedente es I I , el cooscíjüente,es-
8̂ .,, y el .ex.ponente es.3--. '•••'' •••.':•- . J 

294,, Par3 iadícar que se considera la ra
zón aritmética de dos cantidades, se pondrá pri
mero la abreviatura mt., y luego las dos can-
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tidades separadas con dos puntos Colocados utio 
sobre otro, 

Así arlt. I r : 8=:3 , quiere decir , la razón aritmética 
ide lia 3 es 3 •* esta es igual á 3-

295. 'Razón geométrica es la comparación 
de dos cantidades , atendiendo á las veces que 
la una contiene ó está contenida en la otra. Por 
esto , el Valor ó expolíente de la razón geomé
trica, es el número que expresa las veces que 
"él un término contiene ó está contenido en el 
otro término. 

Así} quando se dice qUe la elevación de la püeíta es tres 
veces mayor que su anchura j se forma una razón geomé-
írica> cuyo antecedente ó primer término es Ja elevación 
de Ja puerta; y el conseqíiente ó segundo téfmino es la 
anchura de la misma puerta; y elexponente eS 3. 

Quando se dice simplemente razón, sin expresar de qual 
de ellas se tr^ta < Se entiende que se habla de la, t&zoa S:QO» 
loetrica. 

296. Se indica la razón geométrica ínter-
poniendo dos puntos entre el antecedente y con« 
sequen te. 

V. G. Z'..%=:i4. , equivale á decir que la razón geo-
ftiétrica dé 8 á a eS 4< 

2^7' Se debe tener presente > que quando Ja diferen
cia de dos cantidades no es absoluta, sino relativa á Jas mis
mas cantidades i esto eS > qUando se expresa en partes de 
quaJqniera de ellas. Ja raZon es en rigor geométrica. Por
que el decir v. g. el oro pesa —- mas que el azogue> 
equivale á decir que el peso del ofo contiene una Vez y 
un tercia el del azogue í ó lo que es Jo mismo, que el 
peso dej Orcf es al del azogue como 1+ -f • ^9 ó como 

i¿9S.̂  ^ -En general , la razón sef sUeíe ÍU-
mar de mayor desigualdad quando el antece
dente es mayor que el conseqüente ^ de igual" 

üJuí: 
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* dad qvanóo los dos términos son iguales", 3̂  ¿fe 
menor desigualdad, quaiido es nieuor el ante
cedente. 

^ 299. Para generalizar mas lás reglas, se 
-hallará siempre el exponente de I3 razón arit-
..mética.j estando del antecedente el conseqüen-
te : y el de la geométrica , partiendo el pri-

.01er térmiijo por, el segundo. ¡̂  ^ ^ 
f /?oo.^,En este caso se indica el exponente 
de tuda razón aritmética , mudando e! signo 
del segundo término (/írí . 85 ) : y el exponen-
te ó valor de toda razón geométrica , se ín-
.dicará poniendo el antecedente por numerador 
de un quebrado , cuyo denominador será el 
conseqüente (^Art. 1 57 ) . 

301. De esto sé sigue que, siempre que los dos tér* 
minos f:e;.n positivos ^ será positivo eJ exponente de la ra--
zon aritmética de mayor desigualdad; y el de la de nfienor 
dfSignjJdad será negativo. El exponente de Ift razón g.e^-
ir.étnoa de mayor desigualdad , será un entero ó un quéi 
brado iinpropio : y un quebrado propio, el expbnerite'dé 
la razón de menor desípualdad. V. G. afit. 6 : íi =s 4 ; 
arit. 2 : 6=- - 4 ; y 6 : 2=.^=3:y. a : 6=:r^=:-i-. 

302. Entendido esto , será fácil el compa
drar dos razones ó hallar la razón de una á otra: 
lo qual se practica comparando sus exponentes. 

303, También será fácil el sumar , restar^ 
multiplicar, partir, elevar á potestades , y ex-̂  
traer raices de las razones, lo qual se practica 
executando con los exponentes las operaciones 
expresadas. 

304., -Proporción es la comparación de dos 
razones iguales j y se llama aritmética ó geo-
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métrica , según son aritméticas ó geométrica* 
Jas razones que se comparan. Según esto, to^ 
da proporción constará de quatro términos, que 
ion,primero el antecedente de la primera ra* 
zon , segundo su conseqüente; tercero el ante-
cedente de la segunda 'razón, y qüarto su con* 
seqüente. También se les da el nombre gene
ral de medios al segundo y tercero, y eláe eX" 
tramos al primero y quarto. 

305. Para indicar una proporción, se po
nen quatro puntos ó el signo de igualdad entre 
las dos razones que se comparan; y si la pro
porción es aritmética, se antepondrá la abre
viatura ariU 

Así , arit. 8 í 5 : í í o i ? j ó bíérl órjí. § : gasio: ? 
indica una proporcun aritmética; y s ; j¿ : í ¿ i 6 , ó 
bien 5 : 13=3 •* 6 índica una proporción geoniétrícá. Pa
ra enunciar la proporción j se dice á en Jógaf de los dos 
puntos, y como en vez de Jos quatro puntos ó sigiiO dé 
igualdad. Aáí, .: Ja última proporción Se expresa diciendo 3 
¿ 1 5 , como 2 á 6é 

306* La proporción se llama discreta^ 
quando el conseqüente de la primera razón y 
el antecedente de la segunda son distintos; y 
continua , quando el conseqüente de la primera 
razón sirve de antecedente á la segunda» 

V. G. si se dice que la altcfa de Pedro excede á la dé Die
go en la misma cantidad absoluta ert que la de Diego tx-^ 
cede á la de Pablo, la altura de Diego sírve de conse-i 
nííente de la primera razori y de antecedente de la según* 
¿a y de suerte que si la altura de Pedro es de 6 píe? y 
la de Diego de g'¿ , la de Pabló será de 5 pies; porqué 
arit. 6 ; 5*5 : : 5 ' 5 : S' .Poi* igual razón 4 •' 8 : : 8 : 16 
es una proporción geométrica continua* 

Ll ' • 
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3o7- Aunque en rigor toda proporción 

consta de quairo términos , y la continua solo 
se diferencia de la discreta en tener iguales 
sus dos medios; en la proporción continua se 
suele llamar simplemente término medio al que 
sirve de conseqüente de la primera razón ^ 
antecedente de la segundaVy al último térmi
no , que es el conseqüente de la segunda ra
zón , se le da el nombre de tercero. 

308. Para indicar una proporción aritmética 
continua se pone esta señal ~ , y seguidamen
te se escriben los tres términos separados con dos 
puntos. Para indicar la proporción geométrica 
continua se antepone esta otra seuaí' * ^ ? y sé 
escriben los tres términos del misnió modo* 

Las proporciones continuas que se pusieron antes , se 
pueden indicar así f=6 ] 5*5 [ $ ,J^ aritmética J y f-f 4:. 
8 I 16 la geométrica. 

309*. "Se dice que Una razón es inversa de 
otra, quando resulta igual á ella mudando el 
antecedente eit Conseqüente. 

V. G. la razón dé i : 3 es inversa de la fazOrt de 6:2,' 
porque 1 i 3 : : a : 6 j ó bien 3;.' Ti té : 2. 

De las razones y proporciones aritméticas, 

3 io*^En toda proporción aritmética^ la su
ma de los extremos es igual á la suma de los 
medios. 

..y. G.. sí arit. 7 : 3 :- 9 ' 5 9 sera 7+5=34-^« 
311.: Para demostrar esto, quítese del pri

mer término ( 7 ) su exceso sobré el segundo 
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( 3 ) 5 que es eí exponettte ( 4 ) ; y quítese tam
bién del tercero ( 9) el mismo exponente; y no 
hay duda en que resultarán las dos razones de 
igualdad 3 : 3 *•: 5 í S > ^̂  í̂ ^ quales está claro, 
que las sumas de medios y extremos son igua
les (/írt. 31 ): luego también eran iguales di
chas sumas antes de haber quitado el mismo ex
ponente ( 4 ) de las dos primeras partidas (73? 
9 ) (Art. 34> 

312. También siempre que la suma de los 
medios sea igual á la de los extremos, estarán 
los quatro términos en proporción aritmética. 

Sean v. g. las razones 8:3 y 9 í 4 > y no hay 
duda en que si se halla un término cuya, razón 
con el 9 sea igual á la del 3 con el 8 , será la 
suma del 3 y 9 igual á la de 8 con dicho tér
mino nuevo (Art, 310) : pero se ha supuesto 
que es 3 + 9=8 + 4 , luego el mismo 4 será el 
quarto término de la proporción (Art. 2^ ). 

.31.35 ,. Be la propiedad enunciada (Art. 3 r o) 
se siguen como corolarios que 

I.o Si se suman los dos medios de una pro
porción aritmética, y de esta suma se resta uno 
jác los extremos, el residuo será el otro ex-
,tremo. 

V. g. sí es arit. 8 r 3 '•' ^ •' 4 J será ( 3 + 9 )--- 8=4 í y 
'( 3 - I - 9 ) - 4 - 8 -

zfi /Si se suman dos extremos de una pro
porción aritmética,y de esta sumase resta uno 
de los medios, el residuo será el otro medio. 

V. g. si 6S árít. %: 3 :: 9í 4y Será(jB + 4 ) — a : ^ í í ?" 
( 8 + 4 ) - 9 = 3. 
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2 o En la proporción aritmética continua 

será la suma de extremos igual al duplo del 
término medio. 

Si es -f- 5 : 7 : 9 será s-f-p^^X*^ ; porque f- 5 : 7 : 9 es 
lo mismo que aní. 5 : 7 : ; 7 : 9 j y por lo tanto debe ser 5 

De esto se sigue que 
4.0 Si se suman los dos extremos de luia 

porción aritmética continua , y de esta suma 
se toma la mitad, retultará el término medio. 

V. g. si es ~ 5 : 7 : 9 a será .£ZlL= 7. 
2 

5.0,. Si en una proporción aritmética conti
nua se dupla el término medio, y del resulta
do se resta uno de los extremos , el residuo 
será el otro exti'emo. 

V. g. sí es '-S'7'9> será 7X3-5=9 > Y 7Xs--9=5. 

314, , De lo establecido ( Art. 310^312) 
se sigue también que , de qualquier modo que 
se dispongan los quatro términos de una pro
porción aritmética, con tal de que los que eran 
extremos queden extremos ó pasen á ser me
dios , y los que eran medios queden medios ó 
pasen á ser extremos, dichos términos forma-
r̂án una proporción. 

' 31 iív Según esto, si quatro términos están 
en proporción aritmética, también lo estarán 

i,^^.Invirtíendo: esto es, poniendo los con-
seqüentes en lugar de los antecedentes de sus 
respectivas razones j y los antecedentes en lu
gar de los conseqüentes. 

V. g. si es arit. j:::^-í .* 9 : 5 Será arif. $17:: S i9 
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2.'^^ CanvianGü ías razonei: esto es, poaiea-
,.áo la primera en lugar de la segunda , y esu 
en lugar de aquella _̂  

V. g. si es arit. 7 : 3 : : 9 : g . será ÍD/Í. 9 : 5 ; Í 7 : 3 

^.<^^Alternando: esto es, canviando los lu
gares del segundo y tercer término. 

V. g. si es an't. 7 .' 3 : •' 9 í 5 j será arit. 7 í S>: : 3 J 5-

316. ^ Con solo invertir y canviar la^ razo
nes, se pueden disponer los términos de qiiatro 
modos, y por consiguiente se pued*̂  hacer que 
resulte por quarto término el que se quiera. Ca
da una de estas quatro proporciones se puede 
alternar; y por lo tanto, se podrán disponer los 
quatro términos de una proporción , de ochj 
íiiodos diferentes. 

Prop. prim- arit. y t <} í í 9 : 5. Mttorii. 7 Í 9 : í 3 {"g 
Inv. la prím. arit. 3 : ^:j 5 : 9* A;t. atit. 3 ; 5 : ; 7 ; ^1 
Canv. razón, arit. 9 : 5 :.; 7 : 3* Alt. arir. 9 : 7 : : 5 : j . 
Inv. y canv. arit. 5 í '9 í • 3 • 7- Alt. arit. ^t i : ' : 9': jf 

317.^^ Supuestos positivos los quatrr* térmi
nos de una proporción aritmética, úo cabe dû ^ 
da en que , si el quarto término ¿s menor de ío 
que debia ser para que hubiese proporción arit
mética, será la suma de extremos menor que 
la de medios ( Art. 3 1 0 ) , y lo contrario suce-̂  
derá si dicho quarto término es mayor de lo que 
debia ser, para que la proporción se verficase* 

Esto es, qiíe 
• 318. En las razones aritméticas de mayor 
desigualdad, si la segunda razones mayor que 
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la primera, resultará la suma de extremos me
nor que la de medios : y si la segunda razón 
es menor, resultará mayoría suma de los ex
tremos. •' ' 

Lo contrario sucede en las razones aritméti
cas de menor desigualdad. 

V. g. porque de las dos razones de mayor desigualdad 
arit. 8 ; 6 , y arit. 7 ; 4 , es mayor la segunda, será (8-f-4) 

Délas razones y proporciones geométricas». 

319. En toda proporción geométrica, de
be ser el producto de los medios igual al pro
ducto de los extremos. 

320. En efecto , para que se verifique la 
proporción 5 : 8 : : 15: 24 , deben ser iguales 
los expoinentes de las dos razones: esto es (/^rí. 
301 ) rf ==<̂  ; y por lo tanto ( y^r/.^02 ) de
berá ser 5 x 2 4 = 8 x 1 5 . Esto se debe ven«-
íicar en qualquiera proporción, y por consir 
guíente la demostración es general. 

321. También, siempre que el producto 
iÜe los medios sea igual al de los extremos , los 

.(jquatro términos estarán en proporción gco-
inétfica. 

322. En efecto, sies V. g. 5X24=f8Xí5• 
será,(-^^í. 202) -f =«14: esto es , que serán 
iguales, jos exponentes de las- razones $ : 8 ,.ty 
15 : 24 ; y por lo tanto se verificará la pro
porción s : 8 : : 15 :^2$. 
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3^3' Quando dos cantidades , que tienen 

alguna cosa común , forman los medios de Ufia 
proporción geométrica, y las otras dos , que 
tienen otra cosa común forman los extremos, 
se dice que dichas cantidades están en razón re* 
cíproca. 

Del uso de esta expresión pueden resultar equivocacio
nes, siempre que no se m£nifieste, ó áe vea clarimente, 
la cosa común respecto de la qual se dice que Jas canti
dades están en razón recíproca. 

324. La propiedad demostrada ( Art 322) 
se enuncia diciendo , que los factores de dos 
productos iguales están en razan recíproca* 

La cosa común á Jos dos primeros factores} es eJ ser/o 
del primer producto j y á los dos Segundos j el serlo del 
segundo producto. 

325. Déla propiedad enunciada (/^rt 319) 
se deducen como corolarios que 

I.o Si en una proporción geométrica se 
multiplican los dos medios , y el producto se 
parte por uno de los extremos, resultará por 
quociente el otro extremo. (^Art: 141 ). 

V. g. si es 5 : 8 : ; 15 : 24 , será ^^ ^ ^ =1 44 ; y 

24 

2.0 Sí en una proporción geométrica se 
multiplican los dos extremos, y el producto 
se parte por uno de los medios , resultará por 
quociente el otro medio (Art. 141 ). 

V. g- si es 5 : 8 : : 15 : 24 , será ° .. =a 15 ; y 
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o:> En !a proporción sfeoméfríca contínii:?, 
será el producto de los extremos igual al q;ia-
drado del tér(77ÍMO medio. 

Si es-7-f- 4 : S : i6 , será i6)(4=:3^, porqne Z-l.4:8:76 
equivale á 4: 8 :: 3 ; ló ^ y por lo t̂ snto sciá. 16 j;-' 4 = o X 

De esto se sigue que 
4.̂ ^ Si en una proporción geométrica con:-

tínua se multiplican \os dos extremos , y se ex
trae la raíz quadrada del producto , resultará 
el término medio. 

V. g. si es -^ 4 ; 8 : 7 6, será \¡ ( i óX4) = 8. 
5.0 Si en una proporción geomécrica con

tinua se quadra el término medio, y este qua-
drado se parte por uno de \os extremos, re
sultará por quociente el otro extremo ( Art. 

V. g-. Sí es 4-1 4 : 3 : i 5 , será 77 = 4 ; y x = 16. 

326 También se dednce de lo establecí-
do (^Art. 319^1^ 321 ) que aUernaudo , invir-
tiendo , y canviaado las razones que forman 
una proporción geométrica , dichos términos 
estarán en proporción : p'.iesto que en todos 
estos casos , resultan medios y extremos los 
factores que dan igual producto. 

327. De aquí se sigue , que todo lo que 
se dixo de \^s proporciones aritméticas ( ArU 
316) se aplica á las geométricas. 

Prop. prim. 5 : 8 : : 15 : 24- Alt. 5 : 15 : : 8 : 24. 
Inv. la prim. 8 : 5 : : 24 : 15- Alt. 8 : 24 : : 5 : 15. 
Canv. razoi]. 15: 24 ; : 5 :8 . Alt. 15:5 :,< 24 : 8, --^^ 
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Inv. y canv. 2 4 : 15 : :.8 ; g. Alt. 24 ; 8 : : 15 : 5. 

328. Comparar componiendo, es comparar 
la suma que resulta de cada antecedente y 
conseqüente , con el mismo antecedente ó coa-
seqüente. 

V. g. si la proporción primitiva es 5 : 8 : : 15 : 24, será 
componiendo y o f el anr. 54-8 ; 5 : ; i^Á-z^-. 15. 
comparando con X I el cons. 5 -; 8 : Q :: 1 5 ^ 2 4 : 24. 

329. Comparar ¿ÍÍÍ;/W/>«^O, es comparar la 
diferencia entre el antecedente y conseqüente, 
de cada una de las razones iguales , con sus 
mismos antecedentes ó conseqüentes. 

V. g. si es la proporción primitiva 5 : 8 : : 15 í 2 4 , re
sultarán dividendo Jos proporciones sio-uientes. 
r'í 5 - 8 : 5 : : 1 5 - 2 4 : is s^s: 8 : : 1 5 - 2 4 : ^4 . 

. 8 — 5 : 5 •• •• 24^-15 : i5 8 - 5 : 8 : : 2 4 - 1 5 : 24. 

330. Se demuestra que en todos estos ca
sos hay proporción , del modo siguiente. Está 
claro que en la proporción del art. 328 que 
^s , 5 f 8 : 5 : •• 15 + 24: 15, el 5 escá inclui
do en 5 + 8 una vez mas que en el 8 , y el 
15 está incluido en el 1 5 + 2 4 una vez mas 
que en el 24 : pero de la proporción primiti
va 5 • 8 : : 15 : 24 se deduce (^rt. 295 ) que 
el 5 está incluido en el 8 el mismo número 
de veces que el 15 en el 24 ; luego el 5 es
tará incluido en 5 + 8 el mismo número de ve-
ees que el 15 en el 15-1-24; y por consiguien
te (Art. 298) serán iguales las razones 5+8; 

5 , y 15124:15. 
Por el mismo estilo se demuestra que hay 

m 
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proporción en todos los demás casos. 

331. De lo dicho (Art. 300) se sigue 
que con las razones geométricas se podrán 
executar las mismas operaciones que con los 
quebrados: esto es que 

I.o Una razón geométrica se puede redu
cir á mínimos términos, partiendo por la ma
yor medida común el antecedente y conse-
qüente. 

2.0 Una razón se puede expresar en tér
minos mayores, multiplicando su antecedente 
y conseqüente por un mismo número. 

3,0 Una proporción geométrica , subsiste 
multiplicando ó partiendo por un mismo núme
ro un extremo y qualquiera de los medios: pues-
ió' que (Art 3 2 6 ) qualquiera de dichos me
dios se puede tomar como conseqüente de la 
razón primera ó como antecedente de la se» 
gunda. 

S^Zé También se sigue que una razón se 
multíplice , multiplicando su antecedente, ó 
partiendo su conseqüente (Art» 206), 

22^' Una razón se parte , multiplicando 
su conseqüente ó partiendo su antecedente (Art. 

207 ). 
'^34' Las razones se multiplican por otras 

razones, multiplicando los antecedentes entré 
sí j y practicando lo miímo con los conseqüeü-
tes (Aru 208 )r 
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A la razón que resulta de la multiplicación 

de otras se llama compuesta de dichas razones 
y estas se llaman sühcompuestas de la resultante* 

V. g. Ja compuesta de las razones 2 : 3 y 5 : 7 , será 2Y 
g : 3X7'«eSto eS, 1 0 : 2 1 . La compuesta de las razones Í Í 
4 J 3 : ¿ s y 6 : 8 í será 2X3X6: 4XsX8 : esto e s j S e : i6oj 
ó lo que es lo mismo (^Art. 331 núm. i.®) 9 ; 40. 

335. No hay duda, en que las razones 
compuestas de otras iguales tendrán iguales 
quebrados por exponentes, y por consiguien* 
te serán también iguales. 

'^^6. De aquí se sigue que, multiplican
do los términos correspondientes de dos pro* 
porciones geométricas , resultará una nueva 
proporción , cuyas razones serán compuestaá 
de las razones de dichas proporciones. 

V. g. síes ....4 : jr ; : tí i 4 í 
y también *..*3 í 5 •' í 6 t td 
será 4 X 3 : 7 X 5 : : 12X6: 21X10: estoeSj 12 í á g í í ^ á í ü í o 
por ser las dos razones componentes de la primefá j 4 : ^ y 
3 : 5 , ¡guales, cada una á su Correspondientej délas com
ponentes de la Segunda 12 : 2 í y 6 í ío . 

337* Se llama razón duplicada^ á la que 
resulta de la multiplicación de dos razones igua* 
les entre sí: ó lo que es lo mismo , á la que 
resulta de multiplicar por sí misma, ó elevar 
al quadrado una razón {ArU 33 ' )* (* ) 

(-* ) Porque malfíplícando tírt brados por sí mísiiio. Esto éS, ique 
quebrado por otro igaal, resul- dichas expresiones serán iguales 
tara una expresión que será igual aunque íendrán distinta forma : y 
aunque no idemíca ( Art. 6z) lo propio sucederá en las fazo* 
á la que resultaría multiplican- neí. 
do qaalctniera dé los dos que-v 
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Lfi razón ó razones iguales , de cuya mul

tiplicación resulta la duplicada, se llaman sub-
duplicadas; y son iguales á la raiz quadrada 
de la duplicada. 

V. g. de las razones iguales 2 : 6 y 4 : 12 , resulta la 
duplicada 8 : 72 , que es igual á la de 4 : 36 , que resul
ta elevando al quadrado la de 2 : 6 , á la de 16 ; 144 , que 
resulta elevando al quadrado Ja de 4 : 12 j y á la de i : 9, 
que resulta reduciendo á mínimos términos ( ^ r / . 331 r.úm. 
i . ° ) la duplicada baxo qualquiera de dichas tres íbnnaf. 

338, Se llama razón triplicada , la que re
sulta de la multiplicación de tres razones igua
les : ó lo que es lo mismo , á la que resul
ta de tomar una razón misma tres veces por 
factor , ó de elevarla al cubo. 

En este caso , la razón ó razones iguales 
componentes , se llaman subtriplicadas-, y son 
iguales á la raíz cúbica de la triplicada. 

V. g. de lastres razones iguales 2 ; lOa 3 : i ^ j y 4í 
«ao, resulta la triplicada 2 4 : 3000, que es igual a la de 8; 
1000, que resulta elevando al cubo la razón de 2 : 10 , &c. 
y á Ja de I ; 125 , que resulta reduciendo á mínimos tér
minos Ja tripJicada, baxo qualquiera de dichas formas. 

229' Por el mismo estilo se llama razón 
qtiadruplicada , á la razón que resulta de la mul
tiplicación de quatro razones iguales entre si: 
ó lo que es lo mismo, á la que resulta de ele
var una razón á la quarta potestad. 

340. En general 5 se llama razón multipli
cada , á la que es el producto de muchas razo
nes iguales entre si; esto es á la que es una po
testad qualquiera de otra razón: y las razones 

© Ayuntamiento de Murcia



145 
iguales componentes, se líanian en general sub^ 
multiplicadas de la resultante. 

341. Para obtener la razón multiplicada 
baxo la forma mas sencilla , lo mejor es , redu-. 
ch'M mas simple de las razones propuestas á sus 
mínimos términos ( y^rí. 331 núm, i.^ ) jy he
cho esto, elevarla a la potestad correspondiente, 
^r.y.g. pari^ obtener Ja dupil.'ada de las razones iguales 
íV? 3 6 , y iS •: 45 3 se reducirá la razón de l a : 36 á 
njiiiimos términos , y resultará la razón de i : 3 , que 
:elevacj3 al quudrado da Ja de i ; 9 , qu^ es la duplicada 
(Je las razones propuestas, baxo la forma mas sencilla. 

Por el mismo e.«tílo se halj^j que la triplicada de Ja ra
zón de 36 : ¿ 4 , es lo mismo que la, triplicada dq 2 : 3 , 
que es 8 ; 27, 

342. Se debe tener mucho cuidado en no confundir 
la razón múltipla con la razón múltipla de otra razón , y 
con la multiplicada, La s»bmúltipla j con la submúltiplo de 
otra razón y y la submiiltipUcada. 

Razón rnuitipia es aquella cuyo antecedente es múlti
plo del conseqüente, v. g, la de 2 : i , que es dupla; Ja 
de 3 ; I > que es tripla ; &c. 

Razón múltipla de otra razón , es aquella cuyo expo-
pente es miiJupJo ácl exponente de la otra razón v. g. Ja 
'de:J4'3 9 es'dupla de la de 2 ,• 9 , ó de Ja de 0 : 37 , &c, 
Ja de 6 : 4 es tripla de la de 2 : 4 j &c.. 

Razón multiplicada dé otra razón, es aquella cuyo 
exponente es una potestad justa del exponente de la otra. 
V. g. la de 9 : 25 es duplicada de la de 3 : 5 > porque 
su exponente es el quadrado del exponente de ía razón 
tJe 3 - 5 3 &^ 
. Rfízon submúltipla es aquella cuyo antecedente es sub-
miíltipJo del conseqiaente, Razón siibmdltipla de otra , es 
aquella cuyo exponente es submúltiplo del exponente de 
la otra. Razón submultipJicada de otra , es aquella cuyo 
exponente es una raiz justa del exponente de la otra. 

343. Si considerando dos todos divididos 
00 
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en igual número de partes, ¡guales 6 desígua-' 
les , resulta que cada parte del un todo está 
incluida en su correspondiente del otro todo, 
•igual número de veces, no cabe duda en que el 
conjunto de un número qualquíera de partes.del 
un todo, estará incluido en el conjunto de las 
partes correspondientes del otro todo, el mis
mo número de veces que cada parte del uno es
tá incluida en su correspondiente del otro. 

En-iífecto, para hallar cada una de las partes 
del segundo conjunto , se habrá de multiplicar 
cada una de las del primero por el mismo núme
ro ; y sumando los productos se obtendrá dicha 
segundo conjunto. Luego también , multiplican
do el primer conjunto por dicho número, se ob
tendrá ei segundo ( Art. 112) . 

344. Esto equivale á decir, que si hay mu
chas razones geométricas iguales, será la suma 
de qualquier número de antecedentes, á la suma 
de sus correspondientes conseqüentes*, como uno 
de los antecedentes, á su conseqüente. Y como 
las razones iguales á una tercera son iguales en
tre s í , con mas generalidad 

345 Quando hay muchas razones iguales 
entre sí, será la suma de un número qualquie-
ra de antecedentes, á la suma de sus corres-

' O .'• • ' 

pondientes conseqüentes, como la suma de otro 
número qualquiera de antecedentes, á la suma 
de sus correspondientes conseqüentes. 
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De la regla de tres simple • 

346 Se llama regla de tres simple , á 
aquella por medio de la qual conocidos tres 
términos de una proporción se averigua el va
lor del quarto. 

347. Ya se enseñó á hallar en todos casos un térmi
no qualquiera de uaa proporción {Art. 3 2 5 ) , y el mo
do de hacer que result.^ por quarto término qualquiera dp 
los tres {Art. 327) . Conviene sin embargo hacer algunas 
reflexiones para facilitar Ja solución de los problemas, y 
evitar las equivocaciones , que podían resultar de una ma
la aplicación de los principios expresados. 

348 Ea los problemas que se reducen ^ 
la regla de tres, se suele considerar u,na can--
tidad en dos estados distintos; y otra, que de
pende de ella, en los dos estados correspondien
tes. A los dos estados de una misma cantidad 
se llamarán cantidades homologas : y para ma
yor facilidad se llamarán datos las dos cantida
des homologas conocidas , y resultados las otras 
dos. Se llamará primer dato al correspondiente 
al resultado conocido , y segundo dato al cor
respondiente al resultado que se va á buscar. 
Dicho segundo resultado se designa con una 
X, ó con su nombre, ó bien dexando en blan
co el lugar donde debe colocarse su valor. 

V. g, 4 hombres hacen 10 pies de obra en un número 
de dias qualquiera , y se pide la obra que harían en el 
mismo nilmero de dias 30 hombres. En este exemplo , 4 
hombres será el primer dato, 30 hombres el segundo, 19 
pies de obfa el p,rimer resultado, y el segundo yesults-
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do X pies; esto es, la obra que harían los 30 hombres,' 
que es el. lérmino que se busca. 

349 Se tendrá muy presente que para que 
el problema se pueda r-esoiver por la regla de 
tres, no basta que aumentando ó disminuyen
do los datos deban aumentar ó disminuir los re
sultados: y es preciso examinar si dichos au
mentos ó diminuciones deben ó no deben ser 
proporcionales. 

V. g. si (Jupiando , triplando , &c. los datos, deben ó 
no duplarse , trlphirse , &.c. los resaltados correspondien
tes. Para este examen, no hay mas re¿;las que las que 
enseña la misma razón natural, y el conocimiento de la 
ciencia , á que pertenece el problema de que se trata, 
Y de los mismos principios se deduce si es directa ó in-^ 
versa la razón. 

Se dice que las cantidades están en razón dí~ 
recta, quando aumentando los datos debenau^ 
mentar los resultados; y en nzon inversa, quan
do aumentando los datos , los resultados deben 
disminuir : esto es quando los datos están en râ  
20n recíproca de los resultados. 

V. g. en el exemplo propuesto (Art. 348) está claro 
que duplando , triplando , &c. el número de hombres, se 
duplará , triplará, &c. la cantidad de obra; y por consi
guiente el problema pertenece á la regla de t res , y la ra
zón de los datos, y rebultados es directa. 

Suponiendo que 9 hombres se mantienen 13 días con una 
determinada cantidad de víveres , se pide quantos dias po
drán mantenerse 16 hombres con los mismos víveres. Es
tá claro que quanto mayor sea el número de hombres, 
tanto menor será el número de dias que tardarán en con
sumir Jos víveres; esto es, que un doble número de hom-
hres consumirán los víveres en la mitad del tiempo Scc. 
Según esto el problema, pertenece á la regla de tres , y 
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Ja razón de las cantidades es inversa , porque aumentan
do los datos, que son los hombres, disoiifluyen los re
sultados, que son los dias. 'fj ;.: • 

Supuesto que un cuerpo emplea un Segundo en baxar 
de la altura de i / ' ^ pies de Burgos en virtud de Ja gra
vedad , se pide el tiempo que empleará en descender de 
la- altara de- 40 pies. La Mecánica enseña que , aunque 
el cuerpo empleará mas tiempo en caer de una altura mayor, 
no es doble el tiempo que necesita para descender de una 
altura dupla: porque el cuerpo que desciende va aumen
tando de volocidad continuamente > y por lo tanto para ca-
roinar un e.spacio duplo no necesita doble tiempo. Según 
esto el problema no pertenece á la regla de tres. 

350. Se dixo (^Art. $8 ) que para que la com
paración de los nútneros equivalga á la compara
ción de las cantidades, deben reducirse estas á 
la misma denominación. 

351 También conviene advertir, quequan-
do se comparan entre sí cantidades de distinta 
naturaleza v. g. hombres con dias, se entiende 
que la comparación recae sobre los números 
con que dichas cantidades se representan: y por 
lo tanto será la razón mayor ó menor según las 
cantidades que se tomen por unidades en la otra 
especie. 

352 De estos principios, y lo dicho (Art, 
309 ) se deduce la siguiente. 

REGLA 
para la resolución de los prohlemas que depen^ 

den de la regla de tres simple* 

I.P Redúzcanse los datos á una misma de
nominación ( ^/^í. 218 j / 2 20 ) 
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i.o Redúzcase, si se quiere, el resultado co

nocido á una denominación sola; que será la mis
ma en que se obtendrá el resultado que se busca. 

3.0 Examínese si los datos y resultados son 
proporcionales; y si están en razón directa , ó 
en razón inversa. 

4.0 Si están en razón directa se dirá : el 
primer dato, es al segundo, como el primer re
sultado , al segundo', ó bien (^Art, 327 ) el pri
mer dataresá su resultado correspondiente , co-
fri9.el.,S£gundo dato es á su resultado. 
' 5.0 Si están en razón inversa se dirá : el 
segundo dato, es al primero, como el primer re~ 
sultado, al que se busca: ó bien , el segundo 
dato, es al primer resultado, como el primer 
dato al resultado que se busca, 

6-0 Se multiplica el segundo término por el 
tercero j se parte el resultado por el primero, 
y se tiene con esto el quarto término. 

EXEMPhOS. 

i.° El caso que se propuso ( Art. 348 ) se resuelve 
diciendo 
homb. horn- pies pies 30Y10 

4 : 30 : : 10 : a; = s= 75 pies. 
4 

homb. pies. hom. pies 
Lo mismo resultaría diciendo 4 : 10 : : 30 : x. 

z° En el caso propuesto { Arf. 349) la razón es in
versa , y por lo tanto se dirá 
hpm. hom. días dias ^^w^ 

16 ; 9 : : J3 : * = 7—=7+^dias . 
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Esto e s : que los i 6 hombres consumirán los víveres 
en 7 días y ^^ de dia , que en rigor quiere decir que se 
mantendrán 7 días, y todavía sobraran los ^ de los ví-
veres que consumen cada día. 

3.° Si se propone la:qüestion siguiente , 8 hombres ha
cen un trabajo en 5 dias y 4 horas , y se pregunta quan-
tos hombres se necesitarán para hacer el mismo trabajo ea 
3 dias. 

Está claro que 5 dias y 4 horas es el primer dato , 3 
dias el segundo , 8 hombres el primer resultado , y x hom
bres el segundo. Según esto , se deberán reducir los 5 dias 
y 4 horas 5 y los 3 días, á horas^ Pero como los hom
bres no trabajan durante las 24 horaS , por dia de traba-* 
jo se debe entender las horas durante las quales trabajan» 
que supondremos sean 13 horas : y por lo tanto > los s 
días 4 horas serán 69 horas , y los tres dias serán 39 
horas. 

Hecho esto, se ve que aumentando los hombres dismi
nuirán los dias empleados en la obra j y que con un nú
mero de hombres duplo se hará la obra tn la mitad del 
tiempo. Estas reflexiones manifiestan que hay proporción 
entre las cantidades , y que la razón es inversa. Se dirá 
pues 
hor. bor. hom. hom. ^^vg 
39 : 69 : : 8 : * = l 4 - ( - ^ = i 4 + 

39 
hom. 

Se necesitan pues 14 honíbres y -^ de hombre. Pero co
mo este quebrado de hombre no puede existir, y los hom
bres se introducen aquí como trabajadores j los -~ de hom
bre equivaldrán á un hombre que trabaje los -^ de lo que 
trabajan los demás , ó que trabaje durante solo los ̂  del 
tiempo. En este último caso el hombre deberá trabajar du
rante ^ de 39 horas = f| = 6 horas. 

4." Se han de pagar 5 varas 2 pies 8 pulgadas de un 
género , á razón de 13 reales y 24 maravedís el p íe , y 
se pide lo que se ha de pagar. 

En este exemplo será el primer dato I píe y el segun
do las 5 varas 2 pies 8 pulgadas. El primer resultado 
serán 13 reales y 24 maravedís , y íf el segundo. 

Reduciendo las cantidades de genero á pies , serán 5 
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VaTas , a píes, ÍS pulgadas 5 = 17<6666 pits.: y reduclcn-
tío 5 si se quiere, el dinero á maravedís , serán 13 rea^ 
Íes > a4 hniraVedis == 466 maravedís. A una c;.ntidad de gé-
tieio dupla le corre.-pondc ün valor duplo , y por lo tan.» 
tó 5 el problema pertenece á la regla de tres j y la razón 
de las cantidades es directa. Se dirá pues 
pie pies mar. mar. j^c6666Y466 
1 : i 7 ' 6 6 6 6 : : 466 : x = - 1 ~-—=8232 

¡maravedís == 16 pesos, 2 reales, 4 maravedís. L .Ib 
X ¿,° • S¡ suponiendo que se han pagado 16 pesos j 2 rea* 
•les % 4. maravedís , por 5 varas, 2 pies 8 pulgadas de gé
nero > se pide el valor de i pie de dicho género; c¡>t| 
claro que las 5 Varas &c. son el primer dato , i pie gl 
^Segundo 16 pesos &c. el primer resultado, y.x el segun-
(¡do. La razOn es , como en el exemplo anterior, directa; 
y hecha la reducción de la cantidad de género á pies , y 
la del importe á maravedís > se dirá 

í>ies pie mar. mar. « : „ 
IZ'6666 i I :: 8232 : * í = — l 5 Í L ^ = 466 raa-

- I7«6666 
¡ ravedis=i3 reales, 24 maravedís. 

6° Suponiendo que cada i / de error en la distancia 
de la Luna ál Sol produce 2^>f 10// de error en h h<j^ 
ra , que se deduce de dicha distancia j se quiere, averi
guar el error que ptQducirá en la hora el error de i.^^ 
8 ' + í 3 ^ ^ '̂̂  I3 distancia. I 

Está claro que 1 / será el primer dato, 1.° &c. el se
gundo , 2 ' 4-10 " el primer resultado, y A; el segundo. Lo 
mas breve será reducir los datos á segundos, y reducir tam
bién á segundos el primer resultado , para obtener en se
gundos el que se busca. 

hjijLa razón de las Cantidades es directa , y así se dirá 

6 0 / / : 4093 // : : 130'»: 4?'/ = J f i i ^ * ^ . 2 _ = 8868 / /« i=a 
60 

horas+ 27 ^ + 4 8 / / ' ! . 
353. Escolio. Los tres exemplos ültimos , se han puesr 

•to para hacer ver con quanta facilidad se resuelven poí" 
las proporciones los problemas de multiplicar , y partir 
los numeres complexos, corao 66 advirtió ( Art. a3S J 
fl4.i)v 
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El tfvemplo ultimo ptieJe servir también pnra niunif-S-

car los errores que resuJtar¡;ín de seguir materialaifnie la 
regla que dan algunos de que, en Ja multiplicaíion de 

^ los números complexos , los minutos por minutos dan se
gundos, &c. pues multiplicando i.°~^o^ I -\-i^'i p,>r 2 I 
-j-io// según dicha regla', no se obtendría el resultado que 
se acaba de hallar. 

354. E'tos problemas se pueden resolver de tantos mo
dos quantas son las denominaciones á que se pueden re<-
ducir Jas cantidades > y 4 mas su pjede usar en muchos 
casos de Jos decimales ó de Jos quebrados ordinarios. 
- V- g. en el exemplo 4,° haciendo las reducciones á pul. 

pul. pul. mar, mar, 
gadas, se diria, iz : 212 j : ^66 : ;e. Haciendo 
la reducción de la cantidad de género á pies , y ¡a del 

pie 
dinero á reales, y usando de los quebrados sefá i : 
pies rea. rea. 

También se podían haber reducido l̂ s cantidades de gé
nero á varas; las de dinero á pesos ^ ó dexarlas sin redi¡-r 
cir, y hall.ir el qinrto término multiplicando y pürtieu.. 
do por las reglas dadas (/í t, 23z y 236) 

De todos modos se halLrá el mi§mo resaltado , y por 
lo regular , es io raas sencillo el hacec la r̂ QUCcipn « 
las denominaciones menores, 

D0 la regla ,de,jfres compuesta. 

355. La regla de tres compuesta , que al
gunos llaman regía de cinco, de siete, 6ÍC. se
gún los casos, es aquella en que Jos resultados 
dependen de muchos datos , y se pwecje jr^cur» 
lií á la siguiente 

Zi 
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Í54 
REGLA 

para la resolución de los problemas que depen^ 
den de la regla de tres compuesta, 

I.o Redúzcanse las cantidades homologas á 
la misma denominación. 

2.0 Redúzcase el resultado conocido á una 
denominación qualquiera, que será la del re-
splt^dp que se busca. 
' 3 . 0 ' De las cantidades homologas que estárí 
en razón directa con los resultados, escríbase el 
primer dato en el primer término, y ei^segyrj^ 
do dato en el segundo término. 

4." De las cantidades homologas que están 
en razón inversa con los resultados , escríbase 
el segundo dato en el primer término, y el pri
mer dato en el segundo término. 

5.0 Dígase el producto de los datos del pri^ 
iner término, es al producto délos datos del se
gundo término , como el resultado conocido al 
que se busca, ó bien , alternando ; el producto 
de los datos át\ primer término, es al resultado 
conocido, como el producto de los datos del 
segundo término, al resultado que se busca. " 

JEsto se comprehenderá mejor con los 

' EXEMPLOS, 
,^'^ Suponiendo que 5 hombres j trabajando 8 horas pl 

013} han hecho 30 varas de obra en 4 dias> se pregunta 
quantos hombres se necesitarán parâ  que ? trabajando 10 
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, lloras al día ¡> hagan 3o varas cíe obra en 7 dias. 

En este exempJo j 8 horas es dato homólogo de lO ho-. 
ras , lo mismo que 30 varas de 20 varas , y 4 dias de 
7 dias; y 5 hombres es el primer resultado , y ¡c hom--
bres el segundo , que se buíca, 

h^s cantidades horaóloga,s son de la misma denominación; 
y comparando los datos con los resultados se observa que 

Qnantas mas horas trabajen al d ía , tanto menor será el 
número de hombres que s^ necesitan; esto e s , que las ho
ras diarias de trabajo están en razón inversa con el nú
mero de hombres, y por lo tanto , se escribirá el segan
do dato 10 horas en el primer término j y el primer da-; 
to 8 horas en el segundo térqiino, 

Quantas mas varas de pbra se hayan de hacer , tanto 
awyor número de, hon^bres se necesitará; esto e s , qne las 
varas de obra estarán en ra^oa directa con el número de 
hombres, y por lo tanto, §e escribirán las varas del prl-
jner dato 30 en el primer término ; y las del segundo 
dato 20 , en el segundo término, 

Quantos mas dias trabajen tanto menor será el númerQ 
de hombres que se necesitan; esto es , que los dias es-r 
tan en razon inversa con el número de hombres 3 y por 
lo tanto, se escribirán en el piimer terminólos dias del 
segundo dato 7 , y en el segundo término los dias del 
primer dato 4, 

Establecido esto , se dirá i o ) (3oX7 : 8 X 2 0 X 4 : : 5 : » 

u u.c ^ X 2 o X 4 X 5 _ 3200 32 '^ , „ 
Jiombres = =— .—_-=5-Xr-= i hombre-}-~; 

Í0X30X 7 210Ü . ¡tf 
esto eSj que se necesitará un hombre , y otro que traba-
Je solo los 11 de lo que se supone que trabajan los demás: 
Ó lo que es lo mismo» un hombre que trabaje solo du
rante los ~ de los 7 dias, que á razón de 10 horas de 
trabajo al dia son 3 dias -f- 6 hor. -^ 40 ' , 
í^^.'' Se supone que una bala, que pesa^ 6 libras , se 

arroja á la distancia de 400 toesas con 2 libras de pólvo
ra ; y se pregunta , á que distancia se arrojará una bala 
del peso de 8 libras y 5 onzas , con 3 libras de pólvo
ra , siendo iguales las-demás circunstancias. 

Está claro que 6 libras es el dato homólogo de 8 li-
Was 5 onzas; 2 libras es'el dato homólogo de 3 libras^ 

í.. ¿üi líÜ íL-
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y 400 toesas es el primer resultado, y ¿e toesasel segtjn-̂ ' 
do 5 que se busca. 

Reduciendo Jos pesos de las balas á la denominación 
de onzas, serán 96 onzas el peso de la primera bala , y 
133 onzas el "de la segunda. En las demás cantidades no 
hay reducción que hacer. Esto supuesto se observa que 

una bala de doble peso se arrojará á la mitad de Ja dis
tancia (con corta diferencia de que se prescinde) y así, los 
pesos de hs balas ^6 onzas y 133 onzas, estarán en ra-.r 
zón inversa con Jos resultados. \ 

Con dobJe pólvora se arrojará la bala á una distancia 
dupla ( también con corta diferencia), y así, laS cantida» 
des de^ pólvora 5 2 libras y 3 libras, estarán en razón di« 
recta con los resultados. 

Según esto será Ja proporción iSsX^^ • 96X3 : : 400: í» 

96X3X400 115200 
íoesas=: ^ = — =B 433<'o8 toesas. 

133X2 266 
3.° Se supone que quando una embarcación camina 55' 

íiéiP^ ŝ en 30// , anda i milla por hora, y se pregunta 
quant.iS miJ'as por hora andará quando camine 60 pies 
«en 2 0 •'/. 

t^Está claro que ¿5« 4 pies es el dato homólogo de 60 
pies; 30// el daro homólog) de 20 ' ' ; i millíi el primer 
resultado, y x millas el segundo. 

-Si la «ave camina en el tiempo prefixado un espacio do
ble , caminará uaa distancia dupla en una hura : esto es, 
que Jas distancias 55*4 pies y 60 pies están en razón di-" 
recta con los resutados. 

Si la nave emplea doble tiempo en caminar la distan--
cia, su andar será la mitad ; y si emplea solo la mitad 
del tiempo en caminar la misma distancia , su andar será 
duplo. Esto es, que Jos tiempos 30^'' y 20H están en râ -̂  
zon inversa con hs resultados. 
; Será según esto....ss^4X20 : 60X30 : i i : x millas sa 
^0X30 1800 
— - . = : == i*6a millas. 
55=4X20 iioti 

356. Demostración. La razón de este mo
do de operar es, que sí quedando constantes. 
loí demás datos, se hace duplo uno de los que 
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esún en razón directa , el resultado se «dupla-
rá; y si después se tripla otro de los datos (que
dando los demás constantes) el nuevo resulta
do se triplará, &ÍC, esto es, que el nuevo resul
tado será igual al primitivo multiplicado por 
2x3 Sic. (y^rt. 109),; lo qual manifiesta, que 
qiiando los datos están en razón directa , los 
resultados aumentan como Jos productos de di
chos datos. Si los datos están en razón inver
sa,,'como esta se convierte en directa cányian-
do los Jugares del primero y segundo término 
(>^rí. 3 0 9 } ; este "principio se aplicará á di-
¿ío caso5 siempre que se colpquen los. datos 
como se previene en el número 4.0 de la regla. 

De otros'^prohlemas que se reducen á'Já're» 
gla de tres. 

357. Hay otros problemas en que el-pri
mer dato (que suele no expresarse) es la suma 
de varias cantidades homologas; el segundo da
to ) es una de las cantidades de que se compo
ne dicha suma ; el primer resultado es el cor
respondiente á la suma de cantidades; y. el se
gundo resultado, que se busca, es el correspon
diente á cada una de las cantidades. 

De aquí se sigue que para la resolución, 
se deberán reducir á una misma denominación 
todas las cantidades homologas, y el resultado 
á una denominación sola. 

Rr 
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Hecho esto, se sumarán las cantidades ho-» 
mólogas , y se dirá : la surtía de datos es á uno 
de ellos , eomo el resultado correspondiente 
á dicha suma, es al resultado correspondiente 
al dato. Esta proporción, que se puede altera 
nar , se aplica á cada dato *, y si la suma de re-c 
sultados es igual al resultado conocido, la opev* 
ración está bien hecha. 

Esto se entenderá mejor con los exemplo?. 
j . " Supóngase que entre quutro han alquilado por 3a 

pesos ún carruage , para cargarlo de efectos; y" que "al prf-' 
jTiero le pertenecea 10 arrobas , al segundo 8 ' , rl teroé* 
ro 7 5 y al quarto 14 libras; y se pregunta quanto le to-*. 
ca pag..r á cada uno. 

Reduciendo las cantidades hon:ióIogas á libras serán i6a" 
libras, 128, 112 y 14; y la suma 414. Así-, para haliar. 
la parte del primero, que iia puesto 160 libras , se dirá 
4 1 4 : 1 6 0 : : 3a : X pesos : ^ I a pesos 5 reales ly'S rparave
d i s . ' ^V" 

Para hrJlar la parte del segundo , que ha puesto 128 
libras 5 se dirá 414: 128: : 32 ; A; pesos = 9 pesos, 13 
leales, i3«8 uiaravedis. 

Por el mismo estilo se halla la parte del tercero = 8 
pesos, 9 reales, 29'I maravedis. 

La del quarto = 1 peso, i real, 7'3 maravedis. :, 
La suma de las quatro partes es 32 pesos; por lo tan» 

to la operación está bien hecha. 
2.° Se hm comprado en Inglaterra varios instrumen

tos , cuyos valores intrínsecos en libras esterlinas, esto es, 
las libras esterlinas que se han dado á los artistas por ca--
da uno de ellos son por A 5 , por B 8 , por C 10 , y por 
D 30. Lo que se ha pagado en España por el todo han 
sido 5.800 reales de vellón , incluyendo el canvio, comi
sión, conducción , seguros , &c. y se pregunta que valor 
se debe asignar á cada instrumento en reales de vellón. 

Está claro , qus lo que hay qae hacer es sumar los va
lores intrínsecos de los instrumentos en libras esterlinas, y 
decir: lá, suma de valores inirinsecos, es al valor intrín-
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seco de cada insrrumento, como el total de reaJes de ye-
llon que se han pagado , al ¿yalpr^ jlg ,cada insU'umenCü en 
esta moneda, -r. ^-'-r - .,> . 
^r\V, g. para, el instrumentoy4 se dirá 53 : 3 : : 5800 : a? 
reales =r 547 reales 5'8 maravedís: y por el mi.smo eni-
lo se halla q;ie el instrumento B vule 873 reales., 16 ma-
xavedis ; el C vAe 1094. realts ii^ó maravedís ixfcl JD va
le 3283 reales g o'6. maravedís. 
. /La suma de estos valones es 5800 reales, y poí con
siguiente la operación está^ bien hecha. 

Si los valores intrínsecos de los iastrnraentos estuviesen 
expresados en monedas de.distintas denomin.acio;ieSj.3e re
ducirían á ur̂ a denominación misma ante, tp.d¿s,:Cu^a .̂̂  

358. A veces depende cada resultado par
cial de dos ó mas datos correspondientes, con 
los qiiales está en razón direc^c-y reiv.̂ seinê ^ 
jantes casos, lo que se debe hacer es maltipü^ 
car entre sí los datos correspondientes- á cada 
resultado parcial, turnar los productos, y de
cir: la suma de productos es á cada uno de ellos, 
como er resultado total, ai que se busca. Por 
medio de esta proporción, que se puede alter
nar , se hallará el resultado correspondiente á 
cada producto.de datos, y la suma de dichos re
sultados será igual al correspondiente ai todo si 
Ja operación está bien hecha, 

V". g. si en el exeraplo propuesto ( Art. 3S7 "^'"- ^•°) 
se supone que las 160 libras perten.-cientes al primer su-
geto se conducen á la distancia de lOo millas; las 128 del 
segundo á la de 80 ; las i i s del tercero á la de 123; 
y las 14 del quarto á la de 120 ; Jo que dcbtrá pa
gar cada uno estará en razón directa del número de las 
libras y de la distancia á que se han de transportar. 

Será , pues, el producto correspondiente al primero 
160X100=16000 ; el del segundo 128X80= 10240; el 
del tercero, 112X123 =: 137V6 ; el del quacto 14X12,0 
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i6o 
=5i68o ; 7 la-suika'' de productos 41696. 

Segnn" esto , se dirá, para el primero 4i<)96 : 16000:; 
32 : a; pesos =: 12 pesos, 4 reales, 6'5 maravedís. 

por el rnisiiTO esti-fo'se halla píáfá el segtJndso 7 pesDs, 
iz' reales, 30 mafovedis. 

Para eL tercero 10 pesos, 8 reales, 20 maravedís. 
Para el quarto i peso , 4 reales, 11'6 maravedís. -
La suma de todos estos resultados es igual hl corres^ 

pondiente- al todo ¿'̂  ^3"'pesos : y se tendía presente que 
esta .especie de prueba'áolo manifiesta los errores que pue^ 
den haberse cometido en las proporciones,'y no los que 
pueden dimanar de algún error e'n los productos, ó enl» 
reducción de las cantidades homologas á ÍU irfisma deno-» 
minacion. ' 

359. Se omiten otras reglas > porque los, problemas já 
que se aplican se resuelven con mas generalidad con üübi 
cortos principios de aritmética literal.- ^•*?'í r-'^'fíiO 80Í 

Advertencias para la práctica. 
• c í 

- , í . . . . . 
360. Para resoívér con mas facilidad los problemas 

que dependen de las proporciones geométricas , conviene 
leducir á mínimos términos Jas razones de quer se híjcê  
mucho uso; y en algunos casos es preferible "el hacer 
que el antecedente dé dichas razones sea lá unidad , con 
lo qual se reduce la resolución de los problemas á ujgia 
simple multiplicación, . *" . ' * 

V. g. en el exemplo propuesto ( ^ r í . 35S ), poniendo 
la proporción alternada, se ha de hacer mucho uso de 
la razón 41696; 3 2 , que sacando cijico mitades sucesi
vas de uno y otro término , ó bien partiendo el antece
dente y conseqüente por 3 2 , queda reducida a la *'ra-í 
2on sencillííima de 1303 : i ; y por lo tanto , bastara 
partir por 1303 el producto correspondiente á cada su-' 
geto , para hallar la parte que le corresponde. 

En el caso propuesto ( Art. 357 tiúm. 2.*) se hallan 
los reales de vellón correspondientes "á cada libra ester-, 
lina diciendo 53 : 5800 : : 1 :ÍI: t= 109 * 433 &c. y así, mul
tiplicando por este numero el valor intrínseco de cada 
instrumento en libras esterlinas , se obtendrá el que se les 
debe asignar en reales 'de vellón. 
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361. También , siempre qne sea sencilla la razón geo-

inéuica del uno de los términos medios al primero , se 
haüa el qiiarto casi de memoria, buscando otro núme
ro que tenga la misma razón con el otro medio. V. g. 
en la proporción s : 6 : : 8 : a;, se ve que el segundo tér
mino 6 excede al primero 5 en una unidad : esto es ea 
~ de dicho primer término. Será pues el quarto igual á 
una vez y -|- de 8 t esto es íí ss 8-f^ == 9+- | - . En la 
propordon 6 : 5 : : 13 : íf, se ve que el tercer término IJ 
es igual á i2-{-i : esto es igual á dos veces y -i- del 
primero 6 ; y así será el quarto igual á dos veces y -i-
del segundo $: esto es áfstsio+7-» Conviene exefcitarse 
en esto para que se impriman bien las ideas exactas de 
la naturaleza de las proporciones , que en todos los ta
mos de la matemática son de mucho usoi 

De las progresiones en genetaí» 

362 Progresión es una serie de rabones 
continuas 9 de suerte que el consequence de la 
primera razón sirve de antecedente á la segunda: 
el conseqüente de la segunda sirve de anteceden* 
te á la tercera, y así sucesivamente. 

^6^, En las progresiones aritméticas se to^ 
mará por exponente la diferencia positiva entre 
el antecedente y conseqüente, y en la geométri
ca el quociente que resulta de la división del 
mayor de dichos términos por el menor. 

Así 1-2.' 5 : 8: 11: 14- '^c. será una progresión arit
mética cuyo exponente es 3 • Y *7^ 4'. 8í 16: 3a í 64: 
(5cc. será una progresión geométrica cuyo exponente es 2. 

364 Las progresiones cuyos términos van 
aumentando se llaman ascendentes', y deseen-^ 
denles, aquellas cuyos términos van disminu
yendo. 

ss 
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Las progresiones del exemplo anterior son ascendentes; 

y _- 5 : 2-"— I .*— 4 : &:c.y -4-^. 4 : 2 : 1 : -7= 'T* ^ •̂* 
hon descendentes. 

365. Se llama primer término de una pro
gresión al de mas á la izquierda, y último al de 
mas á la derecha. 

366. Pero esto no se opone á que toda progresión se 
pueda continuar sin límite hacia adelante y hacía atrás: as
cendiendo en la geométrica hasta una cantidad siimanienta 
grande y descendiendo hasta una fracción sumamente pe
queña , esto esj hasta cero: y en la aritmética Uícendien-
•do hasta una cantidad sumamente grande positiva , y des
cendiendo hasta una Cantidad sumamente grande negativa. 

367. Toda progresión puesta al revés se muda de as
cendente en defCcndente, y al contrario. Por esto hasta 
considerar las ascendentes, y quanto se diga de rÜní̂  s. dc'_ 
h?. verificar en las descendentes, con solo mudar el pri
mer término en últimu, y el último en primero. 

Be las progresiones aritméticas ascendentes, 

368. Es evidente, que el segundo térmi
no de la progresión se compone del primero 
y el exponente; el tercero se compone del se
gundo y el exponente , y así en adelante. 

369. También el penúltimo se compondrá 
del último menos el exponente, el antepenúlti
mo se compondrá del penúltimo menos el ex
ponente , &c. 

370. De aquí se sigue , que si dado el pri
mer término y el exponente se quiere el último, 
se multiplicará el exponente por el número de 
términos menos uno, y el producto se sumara 
con el primero. 
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371. Si dado el último y el exponente se quie

re el primero, se multiplicará el exponente por 
el número de términos menos uno, y el pro
ducto se restará del último. 

372. V". g. hay 10 gradas iguales, de suerte que cada 
una se eleva 2 pies sobre la o t ra , y de un piso hasta la 
primera hay 8 pies. Se pide la distancia del mismo piso 
hasta la ültimn. Se dirá aX94-8==i 8+8=fc;a6: y si dada la 
altura déla última (26 pies) Se pide la de la primera, se 
dirá 26 — 2 X 9 = ^^ — i8=:8. Un resultado negativo en es
te exemplo , manitestaria que la primera grada está mas ba-
%a que el piso. -

373* Según esto, sí el primer término es 
cero, el último contendrá al exponente tantas 
veces quantos términos hay hasta él. 

374. También, si el primer término es ce
ro , las veces que un término contiene al ex-
ponente , manifestará el número de términos que 
hay hasta él. 

375- Problema. Entre dos números dados 
interpolar un número qualquiera de medios arit
méticos. 

Resolución. Réstese el primero del último;̂  
pártase el residuo por el número de medios 
mas uno (que es lo mismo que el número de 
términos ménc ,̂ uno ) y resultará el exponenteí 
que sumado con el primero dará el segundo, &c* 

Demostración. De lo dicho (Art. 370.) se 
sigue , que el último menos el primero es igual 
al exponente multiplicado por el número de tér
minos menos uno: luego partiendo la diferen
cia entre primero y último por dicho número^ 
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resultará el exponente ( ArU 141 ). 

376. Exemplo. Si en el exemplo .propuesto (-^r/. 372) 
dada la elevación de la primera grada 8 , y la de la úl
tima 26, se quiere que entre las dos haya 8 gradas, se 
,. . 26—8 18 
Cira ^ ~ , = 2 . 

8 + 1 9 
Esta será la diferencia de las gradas , y por consiguien

te será la elevación de la segunda 10 pies > la de la ter
cera 12} &.C. contando desde el piso. 

377. De esto se sigue , que sí se interpo
la un número igual de medios entre todos los 
términos de una progresión , dichos términos 
interpolados formarán con los de la primitiva 
una nueva progresión. 

V. g. Si entre término y término de la progresión -|- 3 
:'9 : 15 :21 : &c, se interpolan dos medios, resultará la nue
va progresión f-3 : s : 7 i 9 : i i : i 3 : 15: &c. 
-.•378. Como el suprimir términos es operación inversa 

de la de interpolar , sí se suprime un número qualquie-
ra de medios, de suerte que queden los que estaban equi
distantes , resultará una nueva progresión. 
. V. g. Si en la progresión '-^-i t ¡ : 7: 9: 11: i^ : IS &<̂> 
se dexan los términos equidistantes i . ° , 4.°, 7.° &c. resul
tará la nueva progresión 4 - 3 : 9 - 1 5 : 2 1 : &c. 

379. Si los términos que quedan son solo quatro, dis
puestos de suerte que el número de los omitidos entre pri-
Aiero y segundo sea igual al de los omitidos entre tercero 
y quarto , resultará una proprrcion aritmética : y dicha 
proporción será continua} si los termines que quedan son 
tres equidistantes. 

380. De aquí se sigue j que la sunda de los extremos 
de la progresión será igual á la de otros dos términos 
qualesquiera equidistantes de dichos extremos (y^r/. 310), 
y al duplo del término medio , si el ntíraero de térmi
nos es impar ( vífí. 313 rním. 3.°). 

381. Esto equivaled decir j que la sumada todos los 
términos se compone de tantas sumas iguales á la de los 
entremos, quantas unidades hay en la mitad del número 
de téfminos. 
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382. De aquí se sigue, que si dados ?os extremos y 

el número de términos , se pide la suma de la progresión, 
se deberá multiplicar la suma de extremos por el núme
ro de términos partido por 2. 

V. g. Las campanadas de las horas forman una pro* 
gresion aritmética cuyo primer término es i , el último 12, 
y el número de términos es también 12. Será pues la su
ma de campanadas en Jas doce horas=3 ( ia4-i}X' '¥ 
13X0=78. 

De las progresiones geométricas ascendentes, 

383. De lo dicho (Art. ^6^ ) se sigue 
que el segundo término de la progresión geo
métrica es igual al primero multiplicado por el 
exponente ; el tercero es igual al segundo mul
tiplicado por el exponente; &.c. Luego el últi
mo término será el producto del primero por 
el exponente, tomado tantas veces por factor 
quantos términos hay menos uno : y el prime
ro será, el quociente del último por el expo
nente , tomado dicho número de veces por 
factor., „¿;i!,, 

V. g. ^í" el primer término es 4 , el exponente 3 , y 
el número de términos 6 , será el último a; = 3"̂  X 4 = 3^. 
)( 32X+==»7X 9X 4 = 97^ ' y ^' ^'^^^ ^^ último 97a 
se pide el primero , será; este igual á 972 partido por 3-̂ : 
esto es íi; = —-^ = 4. , 

384. Está claro , que'sí'él primer térmi
no es I , será cada término el mismo exponen-
te elevado á una potestad igual al número de 
los términos que hay antes de él. 

385. También, si el primer término es i , 
las veces que qualquiera término tenga al ex-

Tt 
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ponente por factor, manifestará el húmero de 
términos que hay hasta él. i 
, 386. Problenici. Entré dos núméirbs dados 

interpolar ün númepo qüálquiera de medios 
geométricos. 

Resolución. Pártase el último por el prime
ro if y dei quociente extráigase la raíz de uri 
grado más que eF número de medios (esto es 
de ün grado niéílbá qtié él húííleró de térmi
nos ) y dicha raiz "áérá el expórtente; que ínul-
tip icádó poí* eí pHmerd dáH éí segütidO ^ Seo. 

DetnósiracióH. Como él último término eá 
el producto deí primero por* fel expohéhté ele» 
vado á Una potestad igual ál húmero dé tér-
hiinós menos uno (^Art. 383 ) j partiéndolo por 
él pHniefo resultará el expolíente elevado á di
cha potestad (//rí. 141 )i 

387. Qaando se írate de los Idgaritriios se dirá el mo
do de extraer Já raíz dé una potestad qualquiera ; y por 
áhófá basta advertir, qué si se interpola uri término entre 
cada dos dé Ja progresión primitii^a , resultará otra , en 
la qnai sé pddrá practicar lo hiismo ; y así indefinidamen-
íe: Esto manifiesta , que basta saber extraer la raiz qua-
drada pari interpolar un numero de términos ilimitado. 

388. Como ios qüocientes dé cada térmi
no por su precedente ^oti iguales (^Ari. 362 ) 
éxecütahdd lo que se previene (^ r í . z^6) re
sultará éí misrtití exporieníe para todas las in-
terpoíácioíies ^ entré primero y segundo , entre 
Segundo y tercero^ te y por lo tanto j ¡lií 
íerpoiándo' igüalí húmero de medios entre térf 
ílíííia y término, resíiltárá una nueva progresión. 

© Ayuntamiento de Murcia



389. De esto se sigue, que sí en una progresión geoJ, 
inétríca se omite un número de medios qualquiera 3 de suer
te que queden los que estaban equidistantes ¿ resultará una 
hueva progresión; 

390. Si solo, se dexan qüatro términos; dispuestos de 
suerte qué el numeró de los suprimidos entre el primero 
y segundo sea igual al de los suprimidos entre tercero y 
quarto, resultará iiná proporción geométrica: y si solo se 
dexan tres términos equidistantes 3 lá proporción será con^ 

*^"^^-. - . . .. , . . . , „ . , , . . . . „ . . ^ , , .. - . 
' 391: De ésto y lo demostrado (Ari. 319) se dedu-» 
ice qué él producto de los éictremos ¿ será igual al produc
to de otros dos qijálésquiera términos dé íá misma progre-^ 
sion equidistantes de dichos extremos j y ál iquádrado deí 
término ni.edio si el, húmero de térmirios es inlpar. 

392. r¿orew«. En las prbgresiqíies geométricas 5 la su
ma de todos los términos rríénos el último , es igual á la 
diferencia entre primero y último ¿ partida por el expo-i 
hente disminuido de uHa unidad.. , , 

Demostración. Todos los términos de la progresión me
nos el último son antecedentes de iina serie de razones 
iguales (Ari. 36a ) j y todos rnénos el primero, son con-
éeqüentes de dichas razones; Establecido esto, llámese el 
primer término a , él expoñeíite e ¿ él último término u, 
y la suma de todos menos el ultimó s: y . será s-[-u la 
5um¿ de todos los términos ¿ y s - f - ü — a l a suma de to-
üos menos el primero. Esto es j ¿júe s será la suma de 
anteócdentes j s i|- ü —- a lá dé síis ^correspondientes con-
seqüentes j y por lo dicHo ( Arf, 3Ó3 ) será el 
segundo terminó a .)( é. , Jjúegó ¿¡ por lo demostra
do ( Ári. 345 ) será a : a X e •* • s :' s - j - u í:, a j que partien-
tíó por a los dos términos dé la primera razón i para sim
plificarla (Arí. 331 núm. i-°) se reduce 3 i : e : : s; s-}-
u— a 3 y dividiendo y comparando con l05 antecedentes 
(Art. 329 ) produce ésta otra proporción, e ^jU.i:: s-fv¿ 
* r a—;s : s i que por destruirse s y s {Ari. 65) equiva-

'•,- : ^•.- . r • •: ' • • ' ^ ' ' V << u — a . . , 1 , . . , j -
le a esta otra e — i : 1 í : u — a ; s = —-^por 'lo di' 

e —-1 

cho {Art. 325 núm. i .°). Esto e s , que s (que represen
ta la suma de todos los término^ íñénós el ultimo ) e¿ 
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igual á u—a (que es el último menos el primero ) , par
tido por e— I ( que es el exponente disminuido de una 
unidad }. 

393. Si el término menor es cero , se obtendrá la su
ma de todos los términos menos el mayor , partiendo di
cho término mayor por el exponente disminuido de una 
unidad 

Exemplo. Se pide la suma de todos los términos de la 
progresión 6 : 2 : -|- : - |-: ^ ; &c. continuada sin límite. 
El término menor será cero, el exponente será -j- = 3 por 
Jo dicho ( Aa. 363 }, y la suma de todos los términos 
inferiores al 6 será S = ~ Y a=-j-=: 3. 

De los Logaritmos. 

394. Si una porción de números en pro
gresión geométrica, se escriben de suerte que 
correspondan á otros números en progresión 
aritmética , los términos de la progresión arit
mética se llaman logaritmos de sus correspon
dientes en la geométrica , y á estos se les 
da el nombre de números. 

395. En todo lo que sigue se supondrá que la pro
gresión geométrica empieza por la unidad , y la aritmé
tica por cero. Esto es lo mismo que decir, que el loga
ritmo de I es cero , y para indicar el logaritmo de un 
número, se le antepondrá al número una L. 

396. Como son infinitas las progresiones geométricas -
y aritméticas que pueden compararse , también serán infi
nitos los logaritmos correspondientes á un mismo número, 
por esto se hace preciso advertir, que quando se deter
minan las propiedades de los logaritmos j se entiende quo 
se trata de los correspondientes á un mismo sistema sea 
el que quiera, esto es , de los que resultan de dos pro
gresiones determinadas. V. g. sean 

N." délos t¿r..i.® 2,° z." 4.° 5.*̂  6.0 7.0 8.0 9.0 lo.o i t ." 12.^ Scc, 
Números j : z- 4: Z : 16: 3 2 : ^ 4 : 128 ;25;(5: 512 : I024 : 2048: &c. 
Logaritmos..,„.o : 3 : 6: 9 : iz : 1$: i8: zi : 24 ¡27 : 30 -31 = &c. 
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397- Por lo establecido (/^rí. 373 Ĵ  3^4)? 

cada número tiene por factor al exponente geo
métrico tantas veces , quantas su logaritmo 
contiene al exponente aritmético. 

Aií el número 8 , que es el término 4.° de la progre
sión de los núaíeros, ti-ne 3 veces por factor al expo
nente geométrico 2 : y su loviaritino 9 , por ser también 
el término' 4." de la progresión de Jos logaritmos , con
tiene 3 Veces al expolíente aritmético 3. 

398. También (Art.274y 3^5) si ua 
número tiene por íuctor al exponente geomé
trico tantaá v^-ces , qinnns está contenido el 
exponeBce aritmético ea su logaritmo , este 
logaritmo será el correspondiente á dicho nú-
mero. 

' A s i , el número 3 2 , que tiene 5 veces por factor al 
exponente geométrico 2 , es el término ó." de la progre
sión de los nurn?ros ; y el logaritmo 15 , que contiene 
5 "veces al exponente aritmético 3 , es también el térmi
no 6." de la progresión de los logaritmos , y por lo tan
to será 1̂5 : el logaritmo de 32. 

399. No cabe duda en que multiplicando 
dos números (Art. 1 0 9 ) , el exponente geo-
méti'ico entrará por factor del producto tan
tas veces, quantas entraba en uno y en otro 
número : y sunianilo dos logaritmos , el expo
nente aritmético estará contenido en la suma 
tantas veces , quantas estaba contenido en uno 
y otro logaritmo. 

400. De esto y lo dicho (Art, 3 9 7 ) se 
seguirá, que el producto de dos números ten
drá al exponente geométrico por factor tantas 
veces j quantas la suma de sus correspondien-

vv 
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tes logaritmos, contiene al exponente aritmé
tico: y por Jo tanto (Art. 398 ) , 

401. La suma de dos logaritmos será el 
logaritmo del producto de sus números cor
respondientes. 

Así, stimando el logaritmo de 4 ( qne es 6 ) con el 
tíe 32 (q^ie es 15) resulta a i , que es el logaritmo de 
i^s , producto de 4 por 32. 

402. De esto y lo demostrado ( Art. 141), 
se deduce , que restando el logaritmo del di
visor del logaritmo del dividendo , resultará 
el logaritmo del quociente, 

A l , restando el logaritmo de 4 (que es 6 ) del lo-
garitmi> de. izi ( qne es 21 ) renilta 15 , que es el lo
garitmo di ?2 } qut cíente de 128 por 4. 

403. También se sigue de lo dicho (^Art, 
4 0 1 ) , que el producto de un número por sí 
mismo , tendrá por logaritmo el del número 
sumado consigo mismo: esto es, que 

404. El logaritmo del quadrado es duplo 
del logaritmo de la raíz. 

405. El producto de un número tomado 
quaiquier número de veces por factor , ten
drá por logaritmo el del número repetido igual 
Húmero de veces. Esto es que 

406. IVluItipIicandoel logaritmo por el ex
ponente de qualquiera potestad , se obtendrá 
el logaritmo de su número elevado á dicha 
potestad. 

407. De esto se sigue que partiendo qual-
quier logaritmo por el exponente de una po-
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testad , se tendrá el logaritmo de la raíz cor
respondiente de su número. 

408. Exemplos de ¡o dicho en los artículos anteriores» 
i,^ Para obtener el logarittio de 32 elevado al qua-

drado, multiplíqiiese su logaritmo 15 por el exponente 
del quadrado , que es 3 , y resultará 30 que es el loga
ritmo de 1024. Será pues 1024 = (32 ) . ^ 

2." Para obtener el logaritmo de 8 elevado al cubo, 
multipliqúese su logaritmo 9 por el exponente del cubo 
que es 3 , y resultará 27 , que es el logaritmo de 512. 
Será pues 5 1 2 = 8 ^ . 

2,." Partiendo por 2 el logaritmo de 1024 (que es 30) 
resulta 1 5 , que es el logaritmo de 32. Svirá pues 32=3 
^(1024)-

4.° Partiendo por 3 el logaritmo de 512 ( q u e es 27) 

resulta 9 , que es logaritmo de 8. Seri pues 8 = y (512). 

409. Los logaritmos son útilísimos en to
da la matemática, por la mucha facíliJai con 
que por medio de ellos se hallan ios produc
tos (/ /rí . 401) , quocíentes (y^rí. 402 ) , po
testades (^Art. 406 ) , y raices (Art, 407 ) , de 
los números. 

410. Aunque las propiedades demostradas 
convienen á los logaritmos de todos los sis
temas , para la construcción de las tablas ordi
narias de logaritmos, se han preferido las pro
gresiones siguientes 
«.0*0001 :o'oo I :o'o i :o' i: i: i o: 100:1000:10000.. 
/ - 4 - -3' - 2 : - i : o : i: 2; 3: 4.. 
que se consideran continuadas sin limite des
de el I y o hacia adelante y hacía atrás, 

A los logaritmos de este sistema se les ha 
dado el nombre de tabulares, y son los úni-
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eos que se consideran en todo lo que sigue. 

411.' Para que las tablas contengan los númeíos na
turales 2 , 3> 4 ) S J 5CC. con SLis correspondientes loga
ri tmos, se han interpolado entre i y lo un crecido nu
mero de medios geométricos ( Art. 3S7) é igual nirnero 
de medios aritméticos entre o y i •' y hecho esto, se ha 
tomado por logaritmo de 2 , el medio aritmético corres-
poiid ente al geométrico que solo difiere del z en una 
decimal de la octava cíase , en las tablas de siete cifras. 
En Jas tablas de diez cifras , se ha tomado por logarit
mo de 2 , el medio aritmético correspondiente al geomé
trico que solo difiere del 2 en una decimal de la clase 
ííi'^ , &CC. Lo mismo se ha practicado para hallar e l l o -
garitmo de 3 , el de 5 j y los de todos los demás nú
meros primos , que no entran en la progresión fundamea-
fal í ; í o : X 00 : ¿ i c . 

Los logaritmos de los números compuestos se han ha
llado sumando los de sus factores , pur lo demostrado 
( Art. 40í ) V. g. el logaritmo de ó será igual á la su
ma de tos logaritmos de 2 7 3 , por quanto es 6 = 3 / ( 2 ; 
el logaritmo de 4, será duplo dú logaritmo de 2 (Art. 
4 0 6 ) por ser 4 = 2 ^ ; &c. 

412. Esto basta para convencerse de la posibilidad de 
hallar con quanta aproximación se quiera los logaritmos 
tabulares de todos los números. No hay necesidad de de
tenerse mas en es to , respecto á que las tablas están ya 
construidas, y á que en el Algebra se enseñan métodos mu
cho rnas expeditos para comprobarlas , ó construirlas de 
nuevo y si fuese necesario. 

413. De la inspección dd las progresio
nes ( Art. 410 ) se deduce, que todos los nú
meros, desde I hasta 10, tienen por logarit
mos un cero con una expresión decimal. Los 
números entre loy loo, tendrán por logarit
mos un I con una expresión decimal. Los en
tre 100 y 1000, un 2 con una expresión de
cimal S¿c. Los números entre i y o' i, ten
drán por logaritmos unas cantidades negativas, 

© Ayuntamiento de Murcia



175 
que se compondrán de cero y una expresión 
decimal. Los entre o« i y o' oí , tendrán por 
logaritmos unas cantidades negativas, que se 
compondrán de i y una expresión decimal, 
&c. Los únicos logaritmos exactos, son los de 
los números i , l o , loo , iooo,&c.que son 
o, 1, 2 , 3 , &c. y los de los números o ' i , 
o ' o I, o' oo I, &c. que son —r, —2, —3, &c. 

414. En una palabra, no hay mas loga
ritmos exactos que los de la unidad con ce
ros á la derecha, positivos: y los de la uni
dad con ceros á la izquierda , negativos. Los 
primeros tienen por logaritmo tantas unidades 
positivas, quantos ceros hay entre la unidad y 
la coma: y los segundos, tienen por logaritmos 
tantas unidades negativas , quantos ceros mas 
uno hay entre la coma y la unidad. 
; 415. Los enteros del logaritmo se llaman' 
característica ó índice, y los decimales mantisa» 

416/ De las observaciones hechas (/4rt» 
413 J)' 4^4) resulta que un logaritmo tiene tan̂  
tas unidades de característica positiva, quantas 
cifras menos una tiene el número á los enteros: 
é inversamente, un número tendrá tantas cifras 
en los enteros, quantas unidades mas una tiene 
la característica positiva de su logaritmo. 

417. También, si el número no tiene en
teros, y la mantisa negativa de su logaritmo va
le algo, la característica tendrá tantas unidades, 
quantos ceros hay en el número., entre la coma 

Xx 
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y la primera decimal sig;nificante: é inv^ersa-
mente, habrá tantos ceros entre la coma y la 
primera decimal significante de un número que 
no tiene enteros, quantas unidades tiene la ca
racterística de su logaritmo negativo, siempre 
que la mantisa tenga algún valor negativo. 

418, Si dado el logaritmo de un número, 
se quiere el de otro número 10, 100, í00o,6¿:c. 
veces mayor ó menor , no habrá que hacer 
mas que sumarle ó restarle el log. de 10, looj 
1000, &c. (^Art. 401 jj; 402 ) : y como estos lo
garitmos son 1 , 2 , 3 , ^^- {^^t. 4 1 4 ) : es 
evidente que no habrá que hacer mas que au
mentar ó disminuir su característica, sin alte
rar su mantisa. 

419, Esto equivale á decir, que los núme
ros múltiplos ó submúltiplos de 10, solo di
fieren en las características, y sus mantisas son 
las mismas. 

420, Como moviendo el signo decimal ha
cia derecha ó izquierda , ó añadiendo ó qui
tando ceros si no hay signo (yíírí. 124j^ 168) 
se multiplica ó parte el número por 10, 100, 
1000, &Í:C. es evidente, que las mantisas de los 
logaritmos que contienen decimales , serán las 
mismas que corresponden á dichos números 
considerados como si' todas sus cifras fuesen 
enteros: y tampoco se: alterarán las mantisas 
añadiendo ó quitando cecos á los números que 
no tienen decimales. 
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421. Por esta razón no se suelen poner 

en las tablas las mantisas,y algunas suelen con
tener solo los números comprehendidos entre 
10000 y 100000. 

En adelante se indicará la mantisa con una m, 
422. De estas observaciones resulta la si

guiente 

REGLA 
para indicar el logaritmo de qu al quiera ex

presión numérica simple. 

I.o Si la expresión contiene enteros, pón
ganse tantas unidades positivas quantas cifras hay 
de enteros menos una; y después indíquese la 
mantisa de la expresión leida como si no tu
viese signo decimal. 

2.0 Si la expresión no contiene enteros, 
pónganse tantas unidades negativas quantos ce
ros mas uno hay entre el signo decimal y la 
primera decimal significante ; y después indí
quese la mantisa del número considerado sin 
el signo decimal. 

EXEMPLOS. 
• ' -X. 327«45=2-f-m. 3S745 . -L- 0*0398=: — a -f m. 398-. . 

L 5<834=o-|-m. 5834--L-0^78503=— i-j-m. ^8s°3' 

423 Advertencia. Si e\ número, considerado 
sin el signo decimal, es menor que el prime
ro de la tabla, se le considerarán á la dere-
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cha los ceros necesarios para que se halle com-
prehencUdo en ella, y mas adelante se enseña
rá lo que debe practicarse quando es mayor 
que el último. V. g. m. 32 = m. 32000 ; &c. 

424. Demostración. Lo que se previene 
en el num. i.° es un corolario de lo dicho 
( Art 416 y 420). 

Para la demostración de lo que se prescri
be en el num. 2.» , basta atender á que la 
mantisa con cero de característica, es el lo
garitmo de la expresión considerando el sig
no decimal colocado á la derecha de la prime
ra decimal significante (^j^rt. 416): esto es, 
el logaritmo de la expresión multiplicada por 
la unidad con tantos ceros á la derecha , quan* 
tos ceros mas uno tiene á la derecha del sig
no decimal (-^rí. 124). Es así, que restar 
las unidades que se expresan en la regla, equi
vale á restar del logaritmo de Ja expresión an
terior , el de la unidad con dicho número de 
ceros (/4rt. 414) - esto es, equivale á hallar 
el logaritmo de la expresión anterior partida 
por la unidad con dicho número de ceros 
{^rU 402). Luego lo que se executa según 
la regla equivale á hallar el logaritmo de la 
expresión propuesta multiplicada y partida por 
un mismo número; y por lo tanto,,. ( j^rt, 
143) se obtendrá el verdadero logaritmo que 
se busca. 
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Esto $e comprehenderá con un exemplo, 

L.o<0398=L— = ÍJ . = L. 3*98 —. h 100=? 
^ 100 100 

jn. .3.98 - , 2 . 

425. REGLA 
para indicsrel logaritmo de qualquierafracción 

•'i <•[ 

i.^ Indíquense por la regla anterior (/^rí. 
422 ) los logaritmos de todos los factores del 
numerador. 

2.° Practíquese lo mismo con los factores 
del denominador , y escríbanse con los signos 
canviados ; esto es, poniendo + donde habia 
- , y -- donde había -t-. 

Ejemplo !.*> h.' ^.3^^voc83 " ^ ° ' ÍOg^"^"^^^ ^^ Io« 

factores del numerador serán por la regla (vírf," 42a) 3 
p^ in. 82352—.2-1-01.39; y los del dominador m. 4397 — 
j-}-ni. 83 ; y así, canviando los signos de los segundos, 
• '—T—-. 8235'2X'^'o3o 
resultará L . - ^—^—=:3+m, 82352—2-fm. 39— "i» 

4'397AO'ií3 
43 97+1—m. 83, 

Exemplo 2.° Por el mismo estilo se halla que L • 
¿4^ AO 5 

es— 2_m. 342+1—m. 5 > por ser L. 1=0. ( v4rí. 413 ). 

Demostración. Esta regla es un corolario 
de lo establecido {ArU 4 0 1 , 402, j ^ 85). -

ry 
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42 6. REGLA 

para hallar qualquier logaritmo indicado, 

I.o En lugar de las características y man
tisas negativas escríbase — i.o + c. a. del con^ 
junto. 

2.o En lugar de las mantisas negativas con 
característica positiva , escríbase la diferencia 
de esta á — l o , y el c. a. de la mantisa. 

3.0 Coloqúense en la primera columna de 
la izquierda las características negativas: y de
lante de las mantisas las positivas. 

4,^ Executése la suma , y redúzcanse los 
enteros ó c^-acterísticas á una sola expresión^ 
por la regla del sumar (^Art, 82). • 

Exemplo 1.° Hallar el logaritmo de la expresión pro
puesta ( Art. 425 exemp. 1." ) 

3-1-m. 82352 • ........=3 +3*915^74» 
— 2+m. 39 • .......i.... = —oa-j-0'5910646 
— 1114397=—xo+c.a. m. 4397;.'..... = _io-( 9'3568435 
^l m. 83=-l-i—io-fc.a.m.83 = —094-9'-o8o92i^ 

- i 

Sumas ..•;.í;.;;ií..i..i....... =—2i-f 22'9445042 
8235'2Y^«o.'^o 

Será pues L. = 1^9445042 
- 4'397Xo'b3 

Exemplo 2.^ Hillur el logaritmo déla expresión propues
ta (-^^í. 425 exemp. 2.'') 
_ 2_m. 342:r=_io-fc:t). (2 ^-tti. 342) =:_io-^7«4659739 
•f I—m.5=:-4-i—io4-c.a.m.S....».vv...i....«."== —op-f-p* 3010300 

Sumas -.i9+i6<;767003P 

Será pues L. =2—3 t-o«7670039 
342Xo«S ^^ ' ' 
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Demostración. La regla dada es un corola-» 

fio de lo dicho (^Art, 93j^ 82) , 

427. REGLA 
para hallar el número correspondiente á un. 
logaritmo , con una aproximación igual al nú^. 

mero de cifras de la tabla» 

I.o Recórrase la tabla hasta encontrar en 
ella dos mantisas sucesivas , la una menor y -
la otra mayor que la propuesta. 

iP Véase qual de ellas se acerca mas á 
la propuesta , y escríbase su número corres-
pondiente. 

3.0 Si el logaritmo propuesto tiene una 
sola característica positiva , sepárense de dicho 
número, para enteros , tantas cifras quantas 
unidades tiene dicha característica mas una. 

4.0 Si tiene una sola característica nega
tiva , se le agregarán al número tantos ceros 
á la izquierda , quantas unidades tiene dicha 
característica menos una, y se colocará á su 
izquierda el signo decimal. 

5.0 Si tiene dos características , se redu
cirán ante todas cosas a una sola por la re
gla dada (^Art. 42Ó) , y si la mantisa es ne
gativa se reducirá primero á positiva por lo 
dicho (.^fí. 426) . 

V. g. Si se piden las cinco primeras cifras del número j 
correspondiente al logaritmo 1^9445042 , que se halló en 
jBl exemplo i.** del ait. 426, se registrará la tabja, y en 
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cíía se encontrará que la mantisa propuesta está compre-
htndida entre 0^9445024 y 0*9445073 ; y por quanto di
fiere menos de la primera , se tomará el número corres
pondiente á ella, que es 88004, y de él se separarán pa
ra enteros dos cifras, por ser i la característica positiva 
y r-sultará 88*004 

El número correspondiente allogaritmo —3+0^7670039, 
que resultó en el exemplo a.° del art. 426 , se hallará 
por el mismo estilo, que es 0^0058479 

Demostración, Esta regla es inversa de la 
que se dio en el art. 422 ; y por consiguien
te es la misma su demostración. 

427. REGLA 
para resolver por medio de los logaritmos los 

problemas pertenecientes á la regla de tres, 
I.o Indíquense todas las operaciones que se 

han de hacer con los números, colocando co
mo numeradores de un quebrado los factores 
que han de formar el dividendo , y como de
nominadores los que han de formar el divisor. 

2.^ Indíquese el logaritmo de dicho que
brado , hállese su valor efectivo , y el núme
ro que le corresponde por las reglas dadas 
(/ /rr . 4 2 2 , 4 2 5 , 426 , ji; 4 2 7 ) . 

Exemplo. i.^ Supóngase que la fracción propuesta en 

el--^rxmer exemplo del art. 425, que es ^ 

representa el término que se busca, y resultará diciio tér
mino' 88'=004. 

Exemplo 2.° Si el término que se busca está represen
tado por,l^ fracción del exemplo 2.° del artículo citado 

que es se'hallará el valor de dicho término o*d 
34aXo*5 

058479. 
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428. Quando son los mismos el término primero y 

uno de los medios de varias proporciones , como sucede 
en los casos propuestos {Art. 337 y 358) , se abrevia 
la operación , hallando el logaritmo correspondiente al que
brado cuyo denominador es el primer término y el nu
merador el medio constante. Dicho logaritmo constante su
mado con el del otro medio , dará el del quarto término 
correspondiente. 

V. g. en el caso propuesto en el artículo 357 núm. z.^ 
se hallará por las reglas dadas {Art. 423 y 426) el lo-

5 8 0 0 
garitmo de j que es 2^0391521. Este logaritmo cons-

tante sumado con el del valor del instrumento B , que 
es L 8=0*^9030900 , dará el logaritmo del valor de B en 
reales de vellón =2'942242i j cuyo número correspondien
te 875*47=875 reales y ló raaravedis , será el valor del 
instrumento B ; y por el mismo estilo se pueden hallar los 
valores de A , C , y D. 

429. Para no hacer de los logaritmos un uso contra
rio al objeto cOn que se han inventado, que es el facili
tar los cálculos j se tendrá presente, que como Jos loga
ritmos de todos los números grandes ó pequeños constan 
de igual número de cifras , es muy ventajoso recurrir 
á los logaritmos para las multiplicaciones y divisiones de 
los números que contienen muchas cifras significantes, y 
seria perjudicial el usar de ellos para hallar el resulta-* 
do de semejantes operaciones executadas con números muy 

sencillos. V. g. para hallar el valor de . 

De la extracción de las raices por medio de 
los logaritmos» 

430. Ya se demostró que multiplicando el 
logaritmo de un número por el exponente re
sulta el logaritmo de dicho número elevado á 
qualquiera potestad ( Art. 406 ) ; y que partien-

zz 
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do el logaritmo del número por el mismo ex« 
ponente , resulta el logaritmo de la raiz (^Art, 
40 7 > 

Si la característica del logaritmo es negati
va 5 se le agregarán las unidades negativas que 
le falten para que sea divisible sin residuo , y 
agregando igual número de unidades positivas 
á la izquierda de la mantisa, se procederá á 
la división. 

EXEMPLOS. 

1° Hallar la raiz quadrada de 13. Biísquese el logaj 
ritmo de 13 que es 1*^11394335 y su mitad o'SSó^jió 
Será el logaritmo de la raiz s'óosó. 

a.° Hallar la raíz cubica de 0*089. Búsquese el lo|fa-
ritmo de 0*089 , que es — a -^"'9493900 9 que agre
gándole una unidad negativa y otra positiva (para que la 
característica negativa sea divisible por 3) es—34-1'949 
3900, y su tercera parte — i-{-o'Ó497967 será el l-ogarit-
nio de la raiz o«44647. 

De las tablas de simple entrada en general. 

431. Las tablas de simple entrada , con--
tienen una serie de cantidades, colocadas de suer
te que correspondan á otra serie de cantida
des dependientes de las primeras, v. g. las ta
blas de los logaritmos tabulares que contienen 
una serie de números, y enfrente ó debaxo de 
cada número su logaritmo correspondiente. 

432. Se llamarán datos á las cantidades de 
la serie á que pertenece lo que se conocej 
y resultados á las de la serie á que pertenece 
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Jo que se va á buscar, v. g. si dado un nú
mero se busca su logaritmo, los números se
rán los datos y los logaritmos los resulta
dos: y lo contrario sucederá quando dado un 
logaritmo se pide su número correspondiente. 

433. Para que las tablas no resulten de 
un volumen excesivo, se suelen expresar en 
ellas únicamente aquellos datos y resultados 
entre los quales la diferencia de los unos es 
proporcional á la de los otros. 

En este caso, que es el mas común, para 
hallar el resultado correspondiente á un dato 
intermedio , se seguirá la siguiente 

REGLA 

I.o Saqúese la diferencia entre los dos 
datos de las tablas que comprehenden al dato 
conocido : y llámese i.^ diferencia. 

2.0 Hállese la diferencia entre los resulta
dos correspondientes á dichos datos: y lláme
se 2.^ diferencia. 

3.0 Hállese la diferencia entre el dato co
nocido y el próximo mayor ó menor de las 
tablas: y llámese 3.» diferencia. 

4.0 Llámese corrección á la diferencia que 
hay entre el resultado que se busca y el cor
respondiente al dato con quien se halló la 3.a 
diferencia. 

5.0 Dígase: la i.» diferencia es á la 2.» 
como la 3>̂  diferencia á la corrección. 
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6.0 Si se ha tomado la 3.a diferencia con 

el primer dato , la corrección se sumará con 
el primer resultado si los resultados van en 
aumento; y se restará si van en diminución. 

7.0 Si se ha tomado la 3,^ diferencia con 
el segundo dato , la corrección se restará del 
segundo resultado si los resultados van en au
mento 5 y se sumará si van en diminución. 

aplicación á los logaritmos* 

434. Para aplicar esta regla al uso de las 
tablas de logaritmos , se les considerarán á los 
números de las tablas los ceros necesarios pa
ra que esté comprehendido entre ellos el nú
mero propuesto ó que se va á buscar ( Art» 
4 2 0 ) 

V. g. Para hallar la mantisa de 4320296 en una tabla 
cuyos números constan de cinco cifras, se les considera
rán á dichos números dos ceros á Ja derecha , y con es
to el número propuesto estará comprehendido entre 432 
0200 y 4320300: (esto es ; entre 43202 y 43203), 

Exemplo i.'^ Hallar h mantisa de 2875369. Este núme
ro será el dato conocido, 7 su mantisa el resultado que 
se busca. 
Dato I.'' 2875300 Resultado i." 0*4586832 
Pato 2.° 2875400 Resultado 2." o«4586983 

i.a dif.. 100 a.^ dif. 151 

Dato I.*" zSrSiOO 
Dato conoc .2875369 

dif. 3.3 69 

TOO : 151 :: 6^ : correc.=; 1O4 
Result i.^.,. 0'458ó8 32 

Result. quesebusca.o*458693(5 

Si se hubiese tomado la diferencia con el segundo da-
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to , sería 31 U 3.^ dif.j y la proporción 100 : I ^ Í : :3 i : 
corree.=47 , que restada del segundo resultado o'45«6983 
daría el mismo resultado que se busca 0*4586936. 

Exemplo 2." Hallar con siete cifras el número corres-
ponaiente á I4 mantisa 0^4586936. Esta mantisa será el 
dato conocido y su número el resultado que S2 busca. 

Dato 1." o«4f;86832. Resultado i.*' 2875300 
Dato 2° o«4586983. Resultado 2° 2875400 

1.® dif. 151. 2,.^ dif. 100 

Dato I." o«458683a 
Dato conoc.o-4586Q36 

x îr* 1 -S*-* •••••••̂ •̂•'•« ̂ 04 

1 5 1 : 100 : : 104 : cOrrec.=sÍ9 
RjbuUado i.° 2875300 

Rcsult. que se busca-aS/^só^ 

435. Como la diferencia entre los núme
ros es la unidad con ceros, el problema se 
resuelve por una simple multiplicación ó par
tición (^Art. 124. y 168). 

Suplemento á algunos artículos. 

43^- (^Suplemento después del art. 62 . ) 
Todavía se suelen usar los caracteres numé
ricos de los Romanos , cuya correspondencia 
con los expresados ( Art„ 43 y siguientes ), 
^ e se han tomado de los Árabes, es como 
sigue. 
Romanos- I......V X......L .....C D. IVI 
Arábigos......i.....5 io.. 50./106 5 0 0 . . 1000 

Aa 
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También se suele expresar el millar asi¿ 

CI^ •, y el quinientos así, l^. 
Para representar qualesquiera números con 

éstos siete caracteres , se ha establecido que 
los caracteres puestos á la derecha de sus igua
les ó mayores los aumentan , y puestos á la 
izquierda de los mayores los disminuyen , en 
todo su valor. 

Así serán....íl =3 i 4 -1 = 2 ; I I I = i - } - i + i = s 3 ; IV" =1 
S _ I =. 4 ; V I I = 5 i 2 = : 7 ; IX = l o - i « 9 ; XXXIV=» 
3a-(- í = 34 ; XL = 5o - - 1 0 = : 40; XC = 100 — 1 0 = 90; 
&c. El presente año ds 179^ se podrá expresar de va-» 
r¡..s modos. V. g. iVIDCCXCV; MDCCVC i MDCCL-
XXXXV; &c. 

437» (SupL al art. 1 4 6 ) Si se quiere 
usar de letras para la demostración, supónga
se que el dividendo primitivo es el producto 
de a por b ̂  y no hay duda ( Art, 141 ) en 
que si el divisor es a será el quociente b. Si 
dicho dividendo se mu'tiplica por n , sus fac
tores (^Art. l op) serán a y (bXn) ', y así, 
partiendo el nuevo dividendo por a, resultará 
por quociente (¿Xw)' Esto es, que si habien
do multiplicado el dividendo por qualquiernú-
mero n se dexa el mismo divisor a , el nuevo 
quociente ( bXn ) será igual al primitivo b mul
tiplicado por n, 
- 438. SupL al art, 147) . También se pue

den considerar (Art. 109) (^X«) y ^ como 
factores del producto de a por b multiplica
do por n, y así, partiendo el dividendo muí. 
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típíícado por n por (a'<n), resultará al quow 
cíente b. Esto es, que multiplicando el div¡« 
dendo y divisor por qualquier número n, que» 
da el quociente el mismo. 

439. (^Supl, á los art, 149 y 150)' ^^ 
lo dicho en estos artículos y lo establecid3 
en el 143 , resultan como corolarios los artí
culos 149 y 150. 

IvOS quitro artículos 146 , 147, 149, y 130 , son 
muy Ínteres mees para la inteligencia de los quebrados y 
de /as razones. 

440. (Supl al art, 148) Para demostrar 
con letras este artículo, s^'^óng¡ís^ que el di^ 
videndo es aX.bxcXd, que (Art. 109) es lo 
mismo que aX ( ^XcX^) : y así partiéndolo 
por ^ (Art. 141) resultará al quociente ( ¿̂  
y^c)(d) , que (/^rí. 109) , es lo mismo qua 
¿̂ X (cX^)' Luego partiendo el primer quo
ciente por b resultará el segundo quociente 
(cX^) j que partido por c dará el tercer quo** 
cíente d. Este mismo quociente hubiera re* 
sultado partiendo de una vez el dividendo por 
el producto de los tres factores a, b, c, pues» 
toque (Art. 109) es aX^X^X¿/ = ( ^X^XÍ^) 

X df que partido por el primer factor debe 
dar el segundo por quociente. 

• 441. (Supl. á los art. 316, 327, 328 
y 329)- Para exeeutar con las proporciones 
continuas lo que se expresa en estos artículos, 
se escribirán á lo largo, como las discretas.' 
V. g. para invertir la proporción -J--3 : laj 
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48 sé escribirá"Jiíria:: 12:48 , que invir-
tiendo es 12: 3 :: 48 : 12. 

442. (^Suph después del art. 324 ) . De 
lo establecido en los art. 319 , 321 y 324 se 
sigue , que si los medios ó los extremos de 
utia proporción geométrica son iguales, ya sea 
á los medios, ya á ios extremos de otra , los 
otros dos términos de la primera proporción 
seráa recíprocamente proporcionales con los 
otros dos de la segunda. 
^.V. g. si es 4,: 8 : : a -'ó., y 4 : 1 ? :; s ; 6 , será 8: 

12,; : 2 : 3 5 ó 3:_i_2 : í 2 : 8 ; &.j. L'> mismo se verifi* 
cara si Liá propOrc-ibhes Son 8 : 4 : í 6 .* 3 , y 4 : 12 : : 
a : 6 ; ó bien 8 : 4 : : 6 : 3 y i^ í 6 :': 4 : 2 ; &c. 

.443. Taiiibien, siempre que un medio 
y un extremo de una proporción sean iguales 
ijidístintamente á un medio y extremo de. 
otra, se podrán disponer ambas de suerte que 
dichos términos iguales sean antecedentes y 
conseqüentes de una razón (/^rí .327 ). He
cho esto , las dos proporciones tendrán dos 
razones iguales ^ y por consiguiente también 
lo serán las otras dos, y con ellas se podrá 
formar una proporción (^Art. 304 j ^ 30), 
-^V.?. g. si es 5 I 15 : : 3 : 9 y 5 : 15 : ; ó : i8 , no hay 

áuda'en que Jas nzonts de 3 : 9 y de 6 : 18 serán igua
les entre s i , por serlo á una misma j que es Ja de 5: 
15.. Luego,será 3 : 9 : : 6 : i8 . L Q propio íucede si Jas 
razones están dispue^us asi, 3 :$>,:: 5 :.. } ^ ^ &.< xs : , i ' í í 

«'-̂ î és'CÜviesen dispuestas así , 15 : 5 : : 9 : 3 y 5 : Üi 
• Á-iwiZ i inviniendo qualquiera de eiJas resultaría en am-
bas la razón de .̂5 : 15 o la de 1 5 : 5 . r 
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Sí estuviesen así , 15 .* 9 : : 5 : 3 y S: Ig : : 6 : 18, al
ternando é ¡nvírtiendo la primera resultaría también en am
bas la misma razón. 

Si estuviesen dispuestas así, 15 : 9 : : 5 : 3 y g : 6 ; ; 15: 
í8 9 se alternarían las dos, y después se invcrtíria quij^ 
quiera de ellas , &c. 

444. Como los extremos y medios siem
pre, han de ser lo uno ó lo otro, y por igual 
razón el medio y extremo no pueden ser am» 
bos medios ó ambos extremos ( Art, 327 )? 
de las dos proporciones no se podrá sacar una 
tercera en el caso de ser los extremos ó me
dios de la una iguales á un medio y un exp
ire mo de la otra. 

Esto equivale á decir que 
445. Si una proporción tiene dos térmi

nos iguales á otros dos de otra proporción; 
de las dos se podrá deducir una tercera (en 
<̂ ue no entrarán los términos iguales) en to
aos casos} excepto el de ser los medios ó 
extremos de la una iguales á un medio y na 
extremo de la otra-

Este principio es de muchísima importancia. 

Suplemento sobre el uso de las tablas de lo
garitmos» 

446. No cabe duda en el uso de las ta
blas en que cada mantisa está escrita por ente
ro enfrente de su número, como en la prime
ra tabla de Gardiner , que contiene con ocho 
cifras las mantisas de ios números desde t 

Bb 
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hasta mas de looo. Solo hay que advertir,; 
que si las tablas expresan las características^ 
lo mejor es no hacer uso de ellas y poner
las por las reglas dadas (^Art. 422 ), También se 
tendrá presente , que si la mantisa propuesta 
se busca entre las de i y 10, se obtendrá el 
número con una sola cifra; si se busca entre 
las de 10 y loo con dos ; y si entre las de 
100 y 1000 con tres; 6<c. De suerte que al 
paso que es mayor la distancia de los límites 
entre que se busca , se halla el número con 
mas aproximación , aunque coa niénos pron-
titud. 

V. g. Si la cararteristlca es cero , y la rnantisa o'M<> 
S230I , bascando esta entre las mantisas de j y lo reSnU 
U que el nnm ro es:á cornprehendicjo entre 6 y 7. Bus* 
eánlola entre ías mantisas de 10 y 100 resulta que el 
número e t̂a comprehendido entre 6'= 4 y 6'^$ > y buicáti. 
dola entre las de ico y 1000 resulta que dicho número 
está comprehendido entre 6' 43 y 6 ' 44. 

447. Para el manejo de la tabla grande 
de Gardiner , y otras semejantes que contie» 
nen los números desde loooo hasta 100000, 
ó algo mas, se tendrá presente Jo que sigue» 

En la primera columna de la izquierda (que 
tiene á la cabeza una N ) se hallan Iait quatro 
cifras primeras de los números ; y de estas, 
se deben considerar repetidas las dps prime
ras de la izquierda que están mas arriba, siem* 
pre que faltan en las líneas inferiores. 

A. la cabeza délas óiez columnas sigu'^n* 
tes se halla la quinta cifra del número ; y 
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tñ dichas columnas se expresan los valores do 
ias mantisas. 

En la columna que tiene á Ja cabeza el ce^ 
ro , hay tres cifras separadas á la izquierda 
con un punto , y estas se deben considerar rer 
petidas delante de las quatro que hay en to-s-
das las columnas, desde la línea en que estáq 
dichas tres cifras separadas basta la línea infe^ 
rior en que la última de ellas es distinta, Eq 
esto se funda Ja solución (kl siguiente 

448. Problema L Dadas las cinco cifras 
(Je un número hallar su mantisa. 

Resolución,..,.!.^ Eúsquense las quatro pri
meras cifras en la columna AT, y la quinta 
en la cabera de las otras. 

2.0 En el concurso de la línea de las quâ  
tro primeras con la columna de la quieta se 
hallan las quatro últimas cifras de la mantisa. 

30 En la columna cero se hallan las tres 
primeras , que son las separadas enfrente ĉ  
ujas arriba de las quatro últimas, 

V. g. se pide la manfUa de 74596, En la columna 7/ 
$e halla 7459, á Ja cabeza de las colnmnas el 6 j y en 
el coiKur.so están las quatro últimas cifras de la mantisa 
TI55- L'S tres primeras son las separadas en la colum
na cero doce líneas mas arriba : gsto es 3/a- §erá pups 
pi. 74506 =ao'8727i5S» 

Por el mismo estilo s? halla m, 7i^,^3e3O«8S4Oi205, 
449, Advertencia, En la edición de M, Callet siem

pre están colocadas las quatro últimas cifras de la manti
sa enfiente 6 mas absxo de las tres separadas que les cor
responden. En las otras ediciones (y aun en las tablas mas 
modernas de Teylor ) sucede <̂ ue desde una cierta eoluní» 
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na , las tres cifras primeras correspondientes á las quatro 
líltimas , no son las superiores sino las que hay separadas 
en la línea inferior siguiente. 

Esto se conoce en que la primera de dichas quatro ci
fras últimas disminuye ; y desde la columna en que ha 
disminuido para la derecha , son ya las tres primeras ci
fras las de la línea inferior. 

Para exercitarse en esto sirven los exemplos siguientes 
m. 543^4 = o«73499i7 ; m. 54327 = 0*7350157 ; m. 34 
991 =o'S439564 ; m. 34998 = 5440432. 

450. Problema. Ií.o Dada la mantisa ha-
llar el número correspondiente con cinco ci
fras. 

Resolución i.^ Búsquense las tres prime
ras cifras de la mantisa entre las separadas de 
la columna cero. 

2.0 Báxese por dicha columna hasta en
contrar las quatro últimas cifras iguales ó pró
ximas menores de las propuestas. 

3.0 En el primer caso, á la izquierda se 
hallan en la columna iV las quatro primeras 
cifras del número , y la quinta es cero. 

4.0 En el segundo caso ( que es el mas 
freqüente) recórrase dicha línea hasta hallar 
las quatro cifras propuestas , ó las que las 
comprehenden. 

5.0 En la línea de dichas quatro últimas 
cifras (ó en la inmediata superior) se hallan 
las quatro primeras cifras del número, y á la 
cabeza de la columna está la quinta. 

Sea la mantisa 0*87 27155. Halladas las tres cifras se
paradas 872 , se baxa por la columna cero hasta hallar 
las quatro líltimas cifras proxime menores 6806 ( i^orque 
las de mas abaxo 7388 son ya mayores): é internándose 

t 
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en QÍcha línea se hallan las quatro ultimas cifras en laí 
columna del 6. Será pues el número 74596. 

Por el mismo estilo se halla que o'85402os , es man
tisa de 71453.' y que o'858i95i (que está comprehen-
dida entre las mantisas. 0*8531942 y 0<8s82002) es man* 
tísa de un número mayor que 72143 y menor que 721 
44. También 0^9281397 es mantisa de 84750. 

Para exercitarse en el caso de estar comprehendida la 
mantisa propuesta entre la ultima de una linea y la pri
mera de la línea inferior , se hallará que 0^5^6421^ es
tá comprehendida entre Jas mantisas o'^5364i95 y ©'̂ 536 
4322 , y por consT^-iiente es mantisa de un número com-
prehendido entre 34389 y 34390 : y 0*6561875 es man
tisa de un número coniprehendido entre 45309 y 45310, 

451. Para evitar el engorro de las pro
porciones y hallar con mucha facilidad los lo
garitmos ó los números , en el caso de tener 
estos mas de cinco cifras, se ha recurrido al 
arbitrio siguiente. 

Se expresa el valor de las diferencias en
tre cada dos mantisas próximas de las tablas 
y en unas tabiitas ( como la que va al mar-

23^ 

M 33 
; 2 66 

3 100 

4 133 

"5 166 

6 199 

¿7 

8 

232 ¿7 

8 266 

9 299 

gen ) se ponen á la cabeza di
chas diferencias, en la primera 
columna de la izquierda las sex
tas cifras del número , y en I3 
segunda columna las correccio
nes que se deben aplicar á la 
mantisa por los valores cor
respondientes de dichas cifras. 

ce 
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? 452. Si se supone que las cifras de la pri
mera columna de la tablita son las séptimas, 
las correcciones de la segunda columna par
tidas por 10 serán las correspondientes á los 
valores de dicha séptima cifra. 

453. Las mismas correcciones de la se
gunda columna partidas por loo serian las cor
respondientes á los valores de las octavas ci
fras que están enfrente en la columna primera, 

454. V. g. Si la diferencia entre las mantisas es 33% 
(como en la t ibllta del margen ) la corrección qiie ss 
ha de apíijar á Ja mantisa por un 4 en la sexta cifra se
rá 133. La corrección correspondiente á un 6 en la sép
tima cifra será 19 , 9 , considerando separado el último 
9 : y la corrección correspondiente á un 3 en h cifra 
octava será 1,00: esto es , i, 

455, Por igual razón, si lo que se co
noce es la diferencia entre una mantisa pro
puesta y otra de la tabla , los números de la 
primera columna de la tablita , manifestarán 
los valores de la sexta cifra del número , cor
respondientes á unas diferencias entre las man
tisas , representadas por los números de la 
segunda columna. Los mismos números de la 
primera columna , manifestarán los valores de 
la séptima cifra correspondientes á las diferen
cias de la segunda columna 5 considerando se
parada su última cifra: y los valores de la oc
tava cifra correspondientes á las diferencias de 
la segunda columna, considerando en ellas dos 
cifras separadas. Pero de dicha cifra octava 
del número no se puede responder, y pov lo 
tanto no se hallará. 
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En estos principios se funda la solución del 

siguiente 
456. Problema lll'^ Dado un número 

con mas de cinco cifras hallar su mantisa. 
Re solución.,,,. 1,^ Sepárense con un punto las 

cifras qne están á la derecha de la quinta, y 
búsquese , por lo dicho en el Prob. I (^Art, 
448 ) la mantisa correspondiente á dichas cin^ 
co cifras. 

2.0 Búsquese la sexta cifra, en la prime
ra columna de la tablita que tiene á la cabe
za la diferencia de las mantisas de la tabla, y 
enfrente se halla la corrección correspondien
te 5 que se escribe debaxo de la mantisa. 

3.0 Búsquese en la misma columna de la 
tablita la séptima cifra ÓGI número, y enfren
te se hallará la corrección, que se escribirá 
también debaxo de la mantisa, separando su 
última cifra. 

4.0 Si el número tiene octava cifra , se 
busca del mismo modo la corrección corres
pondiente , que se escribe separando sus dos 
últimas cifras. 

Exemplo. Para poner un exeniplo en que se haya da 
hacer uso de la tablita que se puso al ínárgen en el art. 
451 , supóngase que se pide la mantisa del número 13 
09526^ 3 y se procederá «omo sigue. 

' '^E, 
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ro. X 3095 • • .M..U....... o<i 171055 
Por el a de Ja sexta ciíra 66 
Por el 6 de la séptima cifra. 19,9 
Por el 7 de la octava cifra.... ....;.. 2,3 

Suma.... .....o< 1171143 

457. Ad'üeriehcia. Qoando se han de sumar varios lo-
gaiitmos 5 no hay neóesidad de agregarle separadanaente á 
cada uno su corrección *, y lo que se hace , es escribir
las mas arriba y mas abaxo de las mantisas de la tabla 
y sumar el todo. 

V. gv Si se han de Suraalf las mantisas de 3097026 y 
8500314 j colocando ÍÍS Correcciones correspondientes á 
lá primera mantisa en la parte superior de abaXO á arri
ba j y las de la segunda en la parte inferior , de arriba 
á abaxo. Se operará como sigue. 

Por el 6 de la séptima cifn..» —834 
Por el a de la sexta cifra > 28 
hi. 30970..1.Í.... ...,..o«49094i2. 
m. 85003.,.»... V ,... , , ü*v^a94343 
Por el J dé la sexta cifra... 5 
Por el 4 de la séptima ciña. , ...k ^ a,o 

^ ^ ^ • ^ Mili • %m^ím^tm ~m .» 

iSuma de las mantisas.......... ».-.» ....iHi-SZpS 
458. Si entra algún complemento aritmético, se halla 

la mantisa Corregida en un papel aparte , y se escribe 
su complemento aritmético Con las demás mantisas , para 
obtener el toido de la suma. 

459, Si se quiere que resulten aditivas laS correccio
nes al complemento aritmético, se hallará la diferenci? 
entre el número propuesto y el próximo mayor de la ta
bla {Art. 434) y al complemento aritmético de este nú
mero mayor se agregarán laS correcciones correspondien
tes á las cifras 6.*, 7.^, y 8.^) que representan dicha, 
diferencia. 
. V. g. para hallar el complemento aritmético de la man

tisa de 2683541 se puede proceder como signe 
Núra. próx. mayor....... 2683600 
Niím. propuesto. 2683541 

6-̂  y 7.^ cifras de la dif. 59 
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c. a. ni. 2ÍÍ83^M...;«.M.....«....^..'.....V.«,.«..i.....,..^.9'5712822' 
Por el ¿ de la 6.̂  cifra 8i 
Por el 9 de la ^.^ ciíra 14,^ 

Suma , que será c. a. ni, 2683541 = 9*5;?'12^18 

La razón de esto e s , que tomando la 3.^ diferencia con 
el número mayor, la corrección debe ser subtractiva do 
la mantisa (que es el subtraendo) {Art. 433) : y por con
siguiente aditiva al c. a. (que es el residuo ), 

460. Problema IVP Dada una mantisa 
hallar su número correspondiente con siete ci
fras. 

Resolución IP Búsquense por el Prob. 
II.o (^Art. 450) las dos /naiitisas de las cablas 
que comprehenden á la propuesra; y escríba
se el número correspondiente á la menor. 

2,0 Réstense las quatro últimas cifras de la 
mantisa menor de las quatro últimas de u pro
puesta , y llámese al residuo tercera diferen^ 
cia {Art. 433> 

3.0 Regístresela tablíta que tiene á la ca
beza la diferencia entre las mantisas de las 
tablas: y si se quiere el número con seis ci
fras solas, se buscará en la segunda columna 
de dicha tablíta la diferencia que se acerca 
mas á la 3 .a diferencia hallada; y la ciíva. cor
respondiente de la primera columna será la 
sexta. 

4.0 Si se quiere el número con siete cí« 
fras, se escribirá por sexta la correspondien
te á la diferencia de la tablíta próxima me
nor á la 3.''̂  diferencia hallada. 

5.0 Se restará dicha diferencia próxima 
D ád 

• 1 ^ - ^ : - . . 

a ^ ^ *W^ 
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menor de la 3.^ diferencia hallada , y el resU 

^̂ luo se buscará en la misma segunda columna 
de la tablita, considerando separadas las últi
mas cifras. 

¡6.0 A la izquierda de la diferencia de la 
tablita que difiere menos del residuo, se ha
llará la séptima cifra. 
^Advertencia» Si la 3.^ diferencia es me
nor'que la diferencia déla tablita correspon
diente á la sexta cifra i , dicha sexta cifra se
rá cero., y rpon-tlicha 3.^ diferencia se halla
rá ^cl valor de la séptima cifra , practicando 
¿con ;ella lo mismo que coa el residuo ( nunu 

Ex¿mplo, Pcira hacer uso de 1/t ííiií,m3 tablita que se 
puso al margen en el are, 45 r , .••-'i'.ónTjise un caso in« 
versó del propiieíto art. 4S'\ Esto , supóngase que se 
piden las siete cifras del núaiero correspDndieute á la man
tisa o ' i i 7 U 4 3 ; y se procederá como sigue 

Mantisa propuesta Ô i 171143 
13095 núra, cofrüSp. á la ra. menor ..,.' o'1171055 

S.'" dif. :,. , ...„.....,^ 088 
s es h 6^ cif. correip. a la dif. menor'..!....,.. 66 

7 es la 7.̂  cif! corres, á aSj? •' esto es al .residuo^. 2a 
Será pues el número 1.309527 , que difiere deJ pro

puesto en el art. 4S6 , que es 13095367, entres unida
des de la clase octava, por exceso. 

Exemplo 2.° Hallar con siete cifras el número corres
pondiente a la mantisa 0*4700288, 
Mantisa propuesta ,..., ,0*4700288 
29514 niím. corresp. á la ra, menor ,.,.,.. 0*470028x 

3.^ dif. . . . , .^or 
La tahlita es la que tiene á la cabc'za 147., y. como 

Ja 3."* diferencia 7 es menor que la diferencia ig corres
pondiente á la sexta cifra i , dicha sexta cifra será o^y 
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la misma diferencia 7 buscada en la tablíta (consiueninJ 
do separadas las ült.mas cifras de la derecha ) tiene por 
nías pióxinia la diferencia 7 j 4» á que corresponde Ja sép
tima cifra 5. Será pues el número 2^51405 , alo-o ma-

^01' que el verdadero. 

461. /advertencia. Como los logaritmos 
que tienen mantisa son aproximados (/írí. 414), 
puede suceder que por medio de ellos se ha
lle solo con aproximación na resultado que se 
obtendrá con cJiáctituJ operando con los nú
meros. 

Para manifestar esto con un exemplo , y hacer ver al 
mismo tiempo que el h;illar lu octava cifra dt:l número, en 
las tablas de siete cifras , es tomursc un trabajo inútil, qne 
puede dar un resultado menos exacto que el que se ob
tiene coa las si(?t6 ) halles^ por n^edio d? los logaritmos 
el cubo de í . 

El logaritmo de 6 con siete cifras es 0*7781513 , qua 
multiplicado por 3 d.i eUo^aiic¡no del ca'r>=; 1-33445,59, 
Bascmdo esta mantisa en las tablas, se VJ quj su prí.>xi-
ma menor es la de 21600, que es o'^3344538. "Será pues 
la tercera diferencia i , á que correspon.ien las cifras sex
ta y séptima cero. Sí se leen las diferencias de la tablí
ta considerando dos cifras separadas, se halhrá que di^ 
ptia tercera diferencia i apenas difiere d3 i , 01 , á que 
corresponde U ootava cifra 5. Resultará pues el cubo ds 
ó c^n ocho cifras =5 a;0*00005, quando en realidacj es 
exactamente 2JÓ. 

4Ó2. {Supl. al art, 433) , Si las diferencias entre tres 
datos sucesivos son casi iguales, y . les sucede lo misma 
á las difereacias entre los resultados, se puede hallar k 
corrección por el método que se ensena en este articulo 
sin error sensible. Pero si las dos diferencias sucesivas, 
entre los datos ó entre los resultados, se diferencian mu
cho, se hace preciso enmendar la corrección hallada por 
la regla , como se enseñará en la Cosmografía, Sobre es
ta materia se pueden ver ios Principios generales del Exá-
jnen Marítimo adicionado, desde el art, 50 hasta el 59. 

En la, misma obra art. 6 , 7 y 8 se puede ver mas 
por extenso la demostración de la re^la que se dio en el 
ait. 355. 
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NOTA. 

Con motivo de haberse hecho la Impresión de este Tra
tado en Murcia , nó se han visto mas que unas prue
bas ; y así no se deben extrañar algunas imperfeccio
nes en la colocación de los exeraplos , y Ijis si«< 
guientes 

ERRATAiS, 

Ag. 7 lín. 4 dice eonseqüencia diga conseqüencidS. 
Pág. 8 lín. 24 la coma que hay después de serán debe estaí 

antes, 
Pág. i r . lín. 6. pot* abaxo, en vez deí punto que hay deipueí 

de es póngase una cuma< 
'^'%' íS lí'i- t '^^^^ °°° ¡ °°3 '^'g^ °°'* • ®03« 
Pág. 36 lín. í dice 58,236 diga 58'á36. 
P^g- 52 lín. 14 dice la coma diga el signo decítnat. 
ídem lín. 15 dice la del diga el del. 
^^S' S7 1^"' 9 dice evemplo diga exemplo. 
Pág. 68 lín. 2 por abaxo y pág, 6g lín, 5; dice tepitirá diga 

Pág. 76 lín. 16 dice divideudo diga dividendo. 
pág. 82 lín. 10 por abaxo , dice divisor liga dividendo 
p2g. 88 lín. 5 el punto que hay aespues del 7 debe catar Xntes, 
pág, p2 lín. 4 pof abaxo dice denominadores diga numeradores. 
pág. loi lín< 29 dice 180, ^ue ( diga I 8 Q / , «̂ff. 

Pág. 107 lín. 20 en vez de los dos puntos póngase Una coma* 
Pág. 114 lín, 10 por abaxo , quítese la coma. 
Pág, 12-3 lín. 12 por abaxo quítese for tas centenas^ 
Pág. 136 lín. 9 dice porciones alga proporcionts, 
ídem, lín 10 dice retultará diga resultará, 
Pág. 141 lín. 3 por abaxo , dice 298 diga 295. 
P^S- ^7S lín. * dice mantisas diga características. 
Pág. 180 lín. 13 dice 427 diga z.° 427. 
Pág. 192 lín. 10 se han omitido el cero y el signo decimal ea 

la mantisa. 
En el exemplo 4.° del art, 35» se han omífído «ei» décimos y 

en los del art. 357 no se ha expresado el valor de los dé
cimos de maravedí con escrupulosidad. 

Los art. i2'3 , 124 y 168 debian estar impresos de letra 
grande. 

% 
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