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11.	 DEDICATORIA
sus bienhechores , no siempre será obliga-

c'ion, suya 'ofrecerles' un elogio, Pa' ra dar

muestras de, gratitud , basta honradez;

quan,do para, escribir álabanzas,por un tér-

mino que, bie,nee muy ,merecidas, no mor-

tifiquen ,al Apersunagel elogiado , se necesita

algun ingenio 9 y no' poca finura. Deteni-

do yo á tant( sdificültad , dexo para los

Historiadees el perpetuar la memoria de

tantas acertadas providencias inspiradas

,ipuestaS en exeCidion por V. E. en el

reynado pasado y el presente : el objeto

de, mi dedicatoria no es otro que pregonar

mi deuda, informando al Público de la be-

nignidad con que V. E. se ha dignado de

acoger mis súplicas , atendiéndolas hasta

ahora todas , y facilitándome no solo el

permiso para la irnpresion de esta Obra,

sino los denl	
2

as aux2lios que he mecesitacio-
.	 4,'	 % n 4,) n%:
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como me lo ofreció V. E. en su benigna

respuesta que conservo entre otros testi-

monios de la bondad con que me ha tra-

tado siempre.

Dios guarde tí V. E. muchos ar os, co-
mo deseo.

B. L. Al. de V. E.
su mas atento y reconocido servidcr,

D Benito 44ils.
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PRÓLOGO.

kji los hombres con su aplicacion no adelantaran sus
artes , sus ciencias , y todo lo que es invencion suya
con un tratado de cada una, el primero que de ella se
escribi.6 , bastaría. Pero ¿como es posible que dedicándose
á meditar en sus varios puntos muchos hombres de ta-
lentos y naciones diferentes, dexen de ensancharse los
límites dentro de los quales estaban antes ceñidas? Y si
con el discurso del tiempo no puede menos de cre-
cer el número de los conocimientos que constituyen
una facultad , es tarnbien preciso se renueven , 6 , lo
que es todo uno, se multipliquen los escritos donde se
van depositando sus progresos.

Pero así como entre las artes cuyo objeto no es
mas que divertirnos ó engalanamos. , aquellas se culti-
van con mayor afan que mas nos embelesan, ó mas li-
sonjeada dexan nuestra_ vanidad ; tambien entre las ar-
tes cuyo objeto es el beneficio de los hombres, aque-
llas promovernos con mas empeño, cuya importancia te-
nemos por mas transcendental. Entre las últimas pocas
habrá que puedan blasonar de llevar ventaja á la Aris-
n'ética ; por cuyo motivo se han dado á luz en todas
lenguas tantas obras que de ella tratan siendo no po-
cas las que hay en castellano. Qualquiera que las re-
gistre con algun cuidado ( hablo de las principales )
no echará. menos á buen seguro la diligencia de sus
autores ; pero no pudiendo sus investigaciones antici-
par los tiempos, publicaron aquello no mas que has-
ta el suyo habia adelantado la ciencia ; cuyos progre-
sos no solo deben apreciarse por los asuntos que abra-
za, es tambien parte suya, y no acaso la de menos
'consideración 'e el método con que están aquellos en.
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tretexidos , y la claridad con que están explicados : dos
circunstancias de todo escrito doctrinal que , tanto como
la substancia , le hacen adequado para la instruccion.

Con esto bastante insinuados dexo los .motivos que
me han movido á escribir esta Arismética. Insinúolos
no mas , pues si me detuviera á especificarlos , me
seria forzoso manifestar por que despues de tantas co-
mo han salido á luz , tengo esta ú otra por necesaria.
Dexo para otros el odioso empello de estrellarse con
los muertos, y á nadie envidio la maligna gloria de
deslucir á los vivos.

El titulo de mi obra , por diminuto , puede equi-
vocar. Aunque su principal objeto es enseriar la apli-
cacion del arte de contar ä las operaciones que con
mas freqüencia les ocurre practicar á los Negocian-
tes y Cambistas , hallarán igualmente en ella quanto
,necesiten todos aquellos que por su .profesion ú otros
fines tengan que exercitarse en cuentas de distinta na-
turaleza. Pero sea el que fuere el fin del que me lea,
para sacar de mi obra todo el fruto que puede , ha
de estudiar los tres tratados de que se compone. El pri-
mero es una Arismética tratada por el método que co-
munmente la tratan todos ; el segundo es otra Arismel-
tica donde enserio como se hacen los cómputos por de-
cimales, y se manejan en las operaciones prácticas los
quebrados y los números denominados con la misma
facilidad que los números enteros ; el tercero y últi-
mo tratado es una aplicacion de las reglas á varias
cuestiones, cuyo asunto es reducir las monedas, pesos
y medidas de unas plazas de comercio y naciones á
las de otras.

Las primeras cuestiones sobre reduccion de monedas,
conforme las propongo, son otras tantas operaciones de
cambio; resuelvolas todas por regla conjunta y decimales,
pareciéndome este método mas expedito que no el de
las partes alicotas. Y con la mira de facilitar , al que
quisiere hacerle, el cotejo de ambos métodos, he copia-
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do las cuestiones que trae una obra publicada pocos
arios ha ( a ).

Por lo mismo que mi fin es introducir el modo de
calcular por decimales, me tocaba hacer patente quan-
to cabe lo mucho que estas cantidades facilitan los cál-
culos , por cuyo motivo al declarar su doctrina resuel-
vo otra vez los casos anteriormente resueltos por la
Arismética comun ; esperanzado de que á vista de la
conformidad de los resultados , no le quedará al lector
acerca de la nueva doctrina ni sombra siquiera de des-
confianza.

Bien podrá ser que alguno gradde de impertinente
la noticia que doy de los metales ; si este reparo me-
reciera satisfaccion procuraria disculparme. Diria que
la naturaleza, las especies y las operaciones de los cam-
bios con dificultad pueden entenderse plenamente sin al-
gun conocimiento de lo que pasa en la fabricacion de
la moneda ; que haciéndose esta de metales, importaba
dar de ellos una leve noticia, y que no teniendo don-
de buscarla, qual se la pueden dar los químicos mo-
dernos , los hombres curiosos que no saben mas lengua
que la castellana , les dificultaba esta escasez de noti-
cias la inteligencia de varios libros.. El deseo de dar
alguna luz á nuestros hombres sobre esta materia me
ha proporcionado hablarles de la platina , asunto im-.
portantísimo para España , cuyo metal , por las noti-
cias que hasta ahora tenemos , solo se halla en uno de
nuestros dominios de América y sobre el qual se ha
escrito no poco, trabajado mucho , y adelantado muchí-
simo en estos últimos tiempos.

Concluiría aquí mi Prólogo, si no tuviera por ne-
,	 cesario salir al encuentro de una pregunta que á mu-

(a) Cambios sobre las mas principales plazas de Europa, operados y pues-
tos en práctica, sejun los edlculos, monedas de cambio, y otros particulares
que en cada una de ellas usan , por Don Francisco Castelar , del comercio
de la Ciudad de Alicante. En Madrid aáo de MDCCLXXXV. En la Im:-
prenta de Andres de Sotos.
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chos les parecerá muy fundada. 'q Por que, se inc dirá,
compara Vm. los pesos y algunas medidas con las de
Amsterdam, y otras con el pie de Rey de París? No
hubiera . sido,. mas sencillo , hacer el cotejo , ‘dg, todas.,c9,4
las de . 01anda 6 las de , París, y • mas decoroso . (4) tomar
por términaLde comparac,ion los pesos y, medidas de
Castilla ?

Ni uno ni otro. I.° -Los pesos y medidas de Casti-
lla no podian servirme de termino de comparacion, pQr-
que no se donde. haya un cotejo hecho acá autoriza4o
y digno de confianza de todas 6 las mas' de Europa
con las nuestras. Hacerle yo, no era facil; no es em-
presa para un hombre solo, Verdad es que porias mis-
mas tablas que publico pudiera ; formar otras cuyo
término 'de cornparacion fuese peso y medida cas-
tellana. Pero en algunos • cálculps . indisperishbles para
esta reduccion habian de entrar muchos quebrados ;. y
quantos mas quebrados . hay en los elementos de un c6rn-
puto, tanto mas alejan al comput4t2i, por CauSa de ,las
partes inapreciables que • es preciso' clesec4ar, d9,1
tado cabal y verdadero.

2.° La plaza de mayor "co" mercid de 'Europa es -sin
duda aluna Amsterdam; este es el motivo de ' señalar
yo en las tres primeras tablas con sus pesos y medidas la
correspondencia de los demas. La medida mas conoci-
da en Europa es la toesa de Francia ; este .es el moti-
vo de señalar con el pie de Rey de Paris, sexta parte
de la toesa, la correspondencia de las medidas de dis-
tancias. En estas últimas tablas por contemplarlas yo
de uso mas universal , expreso con decimales el valor
de las medidas, y en la declaracion de 'sus usos aca-
bo de hacer patente para todos la si :Hila facilidad con
que por estas cantidades se hacen las reducciones.

(a) En que cosas de tampoca substancia ponen algunos hombres el decoro deuna nacion!

b-
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ARISMÉTIC.A.

PARA NEGOCIANTES.

De la naturaleza de los n(eneros,

y sus diferentes especies.

1 .E1 asunto principal de la Arismética es enseriar
como de muchos números se compone uno solo, 6 uno
solo se resuelve en muchos ; ó, lo que viene á ser lo
mismo, corno de muchas partes se compone un todo,

un todo se resuelve en sus diferentes partes. Quan-
do junto unas con otras muchas partes para saber quan- .
to monta el agregado de todas, de muchos números
compongo uno solo : guando parto una, suma de dine-
ro entre muchos compañeros para saber la parte que
le cabe ä cada uno , señalo las diferentes. partidas que
componen la suma propuesta.

2 Componer de muchos números uno solo, ó re-
solver un número en otros muchos, es lo que se lla-
ma calcular ó computar.
3 Es, pues, del caso declarar desde el principio que

cosa es todo y parte, ó número y unidad. I or todo en-
tendemos aquí lo que se entiende comunmente ; e â sa-
be I una cantidad que consta del agregado de otra mu-
chas: parte llamarnos qualquiera de las cantidades , que
componen el todo. Doce v. gr. es un todo respecto de
ocho y quatro , porque doce se compone de ocho y
quatro ; pero doce es parte respecto de diez y seis, por-
que doce agregadc, á guau() compone el todo diez y seis.
En el primer caso, las partes son ocho y quatro ; en
el segundo son quatro y doce, De donde debe inferir-
se , que los nombres de todo y parte son respectivos,
pues solo convienen á las cantidades con respecto al

A	 1110-•
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modo de compararlas unas con otras : doce, compara-
do con ocho y quatro , es todo ; comparado con diez
y seis , es parte.

4 -Unidad llamarnos una cantidad por lo comun
bitraria , de la qual nos valemos para comparar unas
con otras las cantidades de una misma especie que ella,
y averiguar por este • medio quales son mayores. , me-
nores , ó iguales. unas con otras. Quando digo de un
cuerpo que pesa diez y seis onzas oilzit 'es la unidad;
y si conozco otro cuerpo que pesa ocho onzas no mas,
puedo asegurar que este es menos pesado que el otro.
Aquí onza es la unidad de la qual inc valgo para com-
parar el peso de ambos cuerpos expresado con onzas.
Si valuara por libras el peso de dos cuerpos , la libra
sería la unidad , ó el término de comparacion ; en cu-
yo caso diría, que de los dos cuerpos , el uno pesa una
libra , y el otro media libra no mas ; porque, confor-
me • diremos en su lugar , la libra se compone , de diez
y seis onzas. Está acaba de manifestar por que decimos
que la :unidad sirve- para comparar cantidades de una
misma especie , de un mismo nombre. En el exemplo
propuesto hemos comparado el peso de los cuerpos, y
la unidad era tambien peso. Pero si quisiéramos com-
parar el peso de un cuerpo con la extension de otro,
flO podríamos ,: por nci haber unidad comun con la qual
se pueda medir 6 comparar el peso y la extension. Si
dixéramos v. gr. que. el un cuerpo pesa seis libras ,
que el otro tiene ocho pies de largo, no se podria sa-
car de aquí qual de los dos cuerpos es el que mas abul-
ta , ni qual de los dos pesa mas. Pero si dixéramos , que
'el uno de los dos pesa tres libras 1 y el otro cinco li-
bras , al instante se sabria que el segundo es de ma-
yor peso ; y si dixéramos que el primero coge tres pies
de largo, y el segundo ocho , sobre la marcha se echa-
ría de ver que este coge mas espacio 6 abulta mas
que aquel.
5 Llamamos rihmero el agregado de unidades.

El



PARA NEGOCIANTES.

6 El número es abstracto ó concreto. Número abs-
tracto se llama • el que no determina las unidades que
expresa como guando decirnos tres , quatro , seis veces.
Porque no se determina si son tres 'hombres quatro
árboles, ni seis veces que cosa. Número concreto es el
que termina las unidades que expresa , como guando
decimos tres manzanas, quatro pesos , seis veces cinco, &c.
7 Et número , sea abstracto , sea concreto, puede

ser entero, quebrado , y mixto 6 fraccionario.
Número entero es el que expresa una ó muchas uni,

dades cabales, v. gr. cinco •hombres ,.seis varas. Núme-
ro quebrado es el que expresa alguna ó algunas , y no
todas las partes de un todo , 6 de la unidad : si parti-
mos, tinos figuramos partido un todo 6 una unidad en
quatro partes, v.gr. y tornarnos tres no mas, las tres quar-
tas partes, ó los tres quartos , serán un número quebrado;
dos tercias de vara son un número quebrado, porque no
llegan á una vara , al todo , ó á la unidad , la qual tiene
tres tercias. El número que ademas del todo ó unidad . ex-
presa algunas de sus partes, se llama número mixto ó frac-
cionario : tres varas y tercia v. gr. son un número mixto.

Una naranja que tenga ocho cachos es el todo , la
unidad , una naranja ; tres cachos de esta naranja son
un quebrado , 6 parte no mas de la naranja , porque
para toda faltan cinco cachos ; dos naranjas y dos ca-
chos de otra , son un número mixto,, porque ademas
de las dos. naranjas , que son dos unidades , dos todos,
expresa dos de las ocho partes cabales que hay en ca-
da una de las tres.

De la numeracion.

8 Si á la unidad ariadimos otra unidad saldrá el
número que llamamos dos , y compondremos los nú-
meros que llamamos tres , quatro , &c. con afiadir suc-
cesivamente la unidad á los números formados ya. Co-
rno se pueden añadir basta el infinito unidades unas á

A2	 otras,
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otras es patente que puede haber una infinidad de nú-
meros todos diferentes unos de otros ; y si cada núme-
ro se hubiese de expresar con una figura ó
pärticular , sería Infinito el número de las figuras , y
bastaría apenas la vida de un hombre para enseñarse á
contar hasta .veinte mil.

Fue por lo mismo preciso discurrir desde los prin-
cipios un modo de expresar todos los números imagi-
nables con un corto número de, figuras ó caracteres , y
en esto consiste el arte de la numeracion.
9 Las figuras ó caracteres usados en la numeracion

que seguimos , y los nombres de los números que re-
presentan son los siguientes.

uno . • • . 1	 seis 	  6
dos . • • . 2	 siete . . — 7
tres . • • • 3	 ocho. . • • 8
quatro. . . 4	 nueve . . . 9
cinco. . . . 5	 cero . . . . o

La última figura ó el cero, no tiene por si valor
alguno , solo sirve para suplir ó llenar el lugar de los
guarismos que faltan en algun número , .á fin de con-
servar á los denlas guarismos el valor que les corres-
ponde , conforme se dirá en su lugar. C;on esto doy á
entender que figura ó caracter es un término genéri-
co que se aplica á los símbolos con que señalamos
los números , llamando particularmente guarismos 6 fi-
guras significativas los caracteres que no son cero: este
ni es guarismo, ni figura significativa , es cero, y solo
puede llamarse figura.

io Para expresar con estas pocas figuras todos los
números que pueden ocurrir, por grandes que sean, se
han convenido los Arisméticos , en que guando se sien-
tan 45 asientan muchos guarismos unos al lado de otros,
el primero , esto es, el que ocupa el primer lugar á
mano derecha exprese unidades ; en que cada unidad

del
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del guarismo que se le sigue á la izquierda , esto es,
aquel qu.e está en segundo lugar contando desde la de-
recha , valga una decena ó diez unidades ; en que cada
unidad del guarismo que está en tercer lugar, contan-
do del mismo modo , valga una centena, un centenar,
ó cien unidades.

Por este convenio 54 valdrá cincuenta y quatro ; por-
que como cada unidad del cinco vale una decena , el
cinco valdrá cinco decenas, que son cincuenta uniera,
des , y el quatro vale quatro unidades. Este número 50
vale cincuenta esto es , cinco decenas sin ninguna uni-
dad, porque en lugar de las unidades hay un cero que
nada vale por si ; pero en este exemplo el cero es cau-
sa de ser diez el valor de cada unidad del 5.

Síguese de aquí que un guarismo puesto á ruano
izquierda de otro , ó á la izquierda de un cero , vale
diez veces mas que si estuviera solo. El guarismo 5
v. gr. solo, no vale sino cinco unidades, guando así en
54 como en 50 vale cinco decenas.

12 El guarismo i no vale mas que una unidad ; pero
puesto á mano izquierda de un cero corno aquí Jo,  vale
diez unidades. Luego para hacer un número diez veces
mayor basta añadirle un cero á mano derecha.

13 En virtud de lo dicho ) 859 vale ocho-
cientos cincuenta y nueve ; porque .el 9 que ocupa el
primer lugar á la derecha , vale por lo dicho ( io )
nueve unidades ; e/ cinco vale cinco decenas de uni-
dades , ó cincuenta unidades ; el 8 vale ocho centena-
res de unidades , ú ochocientas unidades. Luego los tres
guarismos juntos valen ochocientas cincuenta y nueve
unidades.

14 De aquí se infiere que un guarismo al qual se
siguen otros dos , ó dus ceros, vale cien veces mas que
Si estuviera solo : en 859 8 cuyas unidades valen
cada una un centenar de unidades' , no valdria mas de
tina unidad si el 8 estuviera solo.

15 El guarismo 1, vale una unidad ; con un cero
así
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así JO vale diez unidades ó una decena ; con dos ceros
asíf Ioo , vale un centenar ó cien unidades. Luego siem-
pre que se quiera -hacer cien veces mayor un número,
se le añadirán dos ceros.

16 Si se ofreciese expresar el número quinientos y
siete, se pondrá 507 , sentando un cero en lugar de
las decenas que no hay. Porque si , por no haber de-
cenas, se escribiera , el número no expresaría sino•
cincuenta y siete , pues el 5 valdria decenas no mas:
luego para que el 5 exprese. centenares, es preciso sen-
tar 507 , esto es , un cero en lugar de las decenas que
faltan , mediante lo qual siguiéndosele al 5 dos figuras,
expresa centenares como corresponde. Este exemplo aca-
ba de aclarar lo dicho antes ( 9 ) acerca del oficio del
cero cuyo oficio es dar á los guarismos que tiene á la
izquierda su verdadero valor.

17 De lo dicho. hasta aquí acerca dë la numeracion
se evidencia que los guarismos , considerándolos de la
derecha ácia la izquierda , van, expresando númeroS diez
veces mayores, 6 dé.cuplos MOS de otros, y que consi-
derändolos al reyes , esto es , de la izquierda á la de-
recha van expresando números diez veces menores ,
subdkuplos unos de otros.

18 Para leer un número de muchos caracteres , se le
parte en ternarios , esto es en* rebanadas 6 períodos de
tres figuras cada una empezando á mano derecha ; y

lo..-mismo puede suceder, y sucede con freqüencia,
que la última rebanada á mano izquierda no sea ternario
cabal, por constar de una sola figura, 6 de'dos guando mas.

Cada ternario tiene su nombre particular al qua l.
conviene mucho atender ; el primero ä mano derecha,
se llama . el ternario de las unidaaes ; el que se le si-
gue á la izquierda se llama el ternario de los millaresi
el que se- sigue á este se lhnia el ternario de los cuen-

tos 6 millones ; el 'qu'arto se llana el ternario de los
millares de cueni-os ; el quinto el ternario de los cuen-
tos de cuentos 8W.

El
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El primer guarismo a. la derecha de cada ternario

siempre • expresa unidades de • su especie ; quiero decir
unidades simples , unidades de millar , unidades de cuen-
to , &c. ; el segundo guarismo de cada ternario , esto es,
el inmediato al primero de la derecha , siempre expre-
sa decenas de la misma: ;rebanada; el que ocupa el ter-
cer lugar del ternario , contando desde la derecha, siem-
pre expresa centenares del mismo ternario. Supongamos
que el primero . de muchos ternarios á mano . derecha se
componga de estos tres guarismos 327 , que expresa tres-
cientos y veinte y siete , no valdrá sino trescientas y vein-
te y siete unidades como . en A; si el mismo ternario fuese
el segundo de la partida como en B, el qual es el ternario
'de los millares , valdria trescientos y veinte y siete mil;
si fuese el tercer ternario, que es el de los cuentos como
en C, valdria, trescientos y veinte y siete cuentos. Acaba--
rá de entender todo esto el que eche una mirada á lo
que sigue, para cuya inteligencia le prevengo que u sig-
nifica unidad ; d, decena ; c centenar.

d u
327

unidades.

du c d u
3 21 7 4' 5 6

millares.	 unidades.

cdu cdu cdu
327,  4 5 6 , 3 4 8
cuentos. millares. uniciades.

La primer partida se lee trescientas y veinte y siete
unidades.

La segunda partida se lee trescientas veinte y sietemil quatrocientas cincuenta y seis unidades.
La
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La tercera finalmente se lee trescientos veinte y sie-

te cuentos , quatrocientas cincuenta y seis mil trescien-
tas quarenta y ocho unidades.

19 A fin de acabar de aclarar quanto queda dicho
acerca de la nurneracion , supondremos que se nos ofrez-
ca numerar dos partidas. Sea la primera este número
337408076400 .

Dividole desde luego en ternarios como se ve 7 me-
diante lo qual se leerá con mucha facilidad.

cdu cdu cdu cdu

337,  4 o8 9 076,  4 oo

millares de cuentos. cu ,ntos.	 millares,	 unidades.

Porque se viene á la vista que el primer ternario de
la izquierda, por donde se ha de empezar, debe leerse
trescientos treinta y siete ; y como el ternario es de
millares de cuentos se dirá : trescientos treinta y sie-
te mil cuentos ; la rebanada siguiente es quatrocientos
y ocho, y se dirá : quatrocientos y ocho cuentos 6 mi-
llones porque el ternario es de cuentos ; el ternario si-
guiente es sesenta y seis , y se dirá : setenta y seis mil,.
por ser el ternario de millares ; finalmente , como en la
última rebanada la de las unidades, hay quatrocien-
tos , se dirá quairocientas unidades. Por manera que to-
do el número compone trescientos treinta y siete mil
quatrocientos y ocho . mil cuentos setenta y seis mil qua-
trocientos. Como en el ternario de los millares hay ce-
ro en lugar de los centenares, se leen solamente sus de-
cenas y unidades.

Sea J7006006 la otra partida por numerar.

du cdu c.du
7 , o o 6 , oo6

te-vol 4-y-..4	 Sev,e•
GUÇXICO5.

Es.
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Este número no tiene mas que tres ternarios, el de

los cuentos , el de los millares y el de las unidades.
El primero » es incompleto, no teniendo mas que dos
guarismos , los qüiales expresan diez y siete cuentos ; al
segundo ternario le faltan los centenares y las decenas;
Por lo que no. se. puede leer mas figura suya que el
guarismo de las unidades, y se dirá seis mil ; al terna-
rio de las unidades le sucede lo propio , tampoco se
puede leer mas caracter suyo que el guarismo de las uni-
dades. De todo esto se sigue que la partida propuesta es
diez y siete cuentos seis mil y seis. unidades.

En los ternarims. , de, as unidades y millares, que no
tienen ni decenas ni centenares , el guarismo 6 ha de
expresar unidades ; y á . fin de , que , ocupe el lugar que
para esto corresponde , se suplen con ,ceros los , guaris-
mos que deberian expresar los centerw .,e sy. decenas, me-
diante lo qual el 6 tiene el valor que le compete. • •

20 Siempre que hay precision 'de determinar caba-
les las diferentes cantidades que ocurre valuar no se
puede menos, para_ facilitar el trato „ de subdividir las
medidas principales de cada especie en, otras menores,
hasta llegar ä subdivisiones tan pequeñas, .que en las
cuentas practicas puedan despreciarse las partes que . re-
presentan. Qualquiera que pare la consideracion en las
diferentes medidas que usamos, ya de pesos, ya de mo-
nedas, &c. pensará que sus subdivisiones se han hecho
por acaso 6 capricho ; pero, si lo reflexiona con madu-
rez , echará de ver que cada una de ellas puede consi-
derarse corno un sistema particular de numeracion.
pues todo sistema ; es arbitrario, mas puesto en razon
hubiera sido, y mas acomodado seguir en las subdivi-
siones de las medidas , &c. el sistema de la nurneracion
actual por la progresion d.ecupla , con lo que se hubieran
excusado los quebrados , y los cálculos ó cuentas hubie-
ran sido menos complicados. Aunque no está en nues-
tra muno mudar las medidas , sin embargo todas las
subdivisiones de nuestras medidas se pueden arerglar

por
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por el sistema de nufneracion que seguimos, y queda
declarado , lo que acaso manifestaremos en otro lugar.

21 En todas las operaciones que se dirigen á valuar
las cantidades , y por lo mismo en los cálculos de la Aris-
mética , se usan ciertos signos, que, sobre abreviar sus ex-
presiones, indican las operaciones hechas ó por hacer. An-
tes d pasar adelante importa dar á conocer estos signos.

Los primeros cálculos que se hacen con los núme-
ros , son I.° buscar uno que exprese el valor de mu-
chos; 2.° restar de un número otro menor para ave-
riguar el exceso que lleva aquel á este , ó la diferen-
cia que va del uno á el otro. El signo • con que se se-
ñala el valor de dos ó mas números juntos es este --I-,

el qual se pronuncia mas mas : 3-1-4 v. gr. se lee tres mas
quatro ; y está diciendo que al valor del 3 se ha de

-agregar , .e• está agregado el valor del 4.,
22 El signo con que se señala que un número se res-

ta dé otro', e. la diferencia que hay entre los dos, es
este -- , el qual se pronuncia menos : 4-3 v. gr. se lee
tinatro menos tires; y está diciendo que del 4 se ha de
rebaxat '(') se 'ha rebaxado el 3.

.23 Para señalar la conclusion de todo cálculo se
usa este signo =`, el qual se pronuncia vale (5 es igual á;
como la suma de 3 y 4 es 7 , se escribe asís 3±4 ; y
corno despues de rebajar 3 de 4 queda i , se escribe
4-3= 1.

Operaciones de la Arismética.

24 El asunto de la arismética es , segun queda in-
sinuado , dar reglas para facilitar el cálculo de los nú-
meros, reduciendo el de los números mas complicados
al cálculo de los números mas sencillos, ó expresados
con el menor número posible de figuras.

Las operaciones con que esta ciencia consigue su
fin, no son mas que dos hablando con propiedad ( 21 )
pero se cuentan comunmente quatro , que son sumar,

restar, multiplicar y partir ; 	 con otros nombres ,
adi-
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adicion , sustraccion , multiplicacion y division. Decla-
raremos como estas operaciones se practican , 1.0 con
números enteros ; 2.° con números quebrados y con
números fraccionarios.

Operaciones de la Arismética por enteros.

Sumar enteros.
25 Quando se calculan dos ó mas números con el

fin de expresar con uno solo el valor de todos , esto
se llama sumar los tales números unos con otros ,
hacer con ellos la adicion ; lo que sale se llama. suma.
Bien se percibe -que no hay cosa mas fácil que sumar
unos con otros muchos números guando cada uno se com-
pone de solo un guarismo, y que por consiguiente, si se
necesita alguna regla en la práctica de la adicion , es
para los casos no mas donde hay que sumar números
de muchas figuras.

Las cantidades expresadas con los números por sumar
han de ser homogeneas quiero decir , todas de una mis-
ma especie , v. gr. todas onzas, todas pies , todas libras,
&c. porque seria un absurdo sumar v. gr. pies con on-
zas maravedises con varas:

Los números ó partidas por sumar se asientan de
modo que las unidades de todas estén unas debaxo de
otras, formando una misma columna , las decenas for-
men otra columna , los centenares otra , &c. Sentadas
que estén conforme acabo de decir las partidas por
sumar, se tira por debaxo de todas una raya de la
quierda á la derecha ; y como no es posible conocer
en una mirada la suma que componen , es indispensa-
ble buscarla por partes. Se busca, pues, succesivamen-
te la suma de las unidades ; 2.° la suma de las dece-
nas; 3.° la suma de los centenares ; 4. 0 &c. cuyas su,
mas se van sentando debaxo de la raya. Los casos prác-
ticos acabarán de aclarar esta regla.

26 Para sumar las tres partidas 324 2 152 y 320,
B2
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6 para hallar el valor de 324+152+320 las GB A
Siento y tiro la 'raya con arreglo á lo preve- ä 2 4
nido ( 25 , y empezando por la columna A, 1 5 2
que es la de las unidades , digo : quatro y dos 3 2 O
son seis, y o son seis : pongo 6 debaxo de las 7 9 6-
unidades. Paso á la columna B de las decenas,
y digo : dos y cinco son siete , y 2 son nueve : pongo,
pues, 9 debaxo de las decenas. Paso finalmente á la co-
lumna C de los centenares, y digo : tres y uno ián qua-
tro, y tres son siete : pongo pues , 7 debaxo de los cen-
tenares , y hallo que la suma de los tres números pro-
puestos 'es 796, 6 que 324+152+320=796.

• 27-'' Qtiando la suma de las figuras de alguna colum-
na compone - diez. unidades cabales de las que ex-
presa , se pone cero por debaxo de la riya , y sus	 3
diez unidades se expresan con i , que	 2se sienta á
la izquierda del cero. Aquí los quatro guarismos 	 4
componen diez unidades cabales : pongo cero de-
baxo de la raya ; y las diez unidades expresadas	 10
con i , porque componen una decena , las siento á la
izquierda del cero ( 12 )	 .
- Por la misma razon , si los guarismos de la colum-

na valiesen , veinte , treinta , &c. unidades , pondría
'cero por debaxo , y las veinte unidades expresadas con
2, las treinta unidades expresadas con 3 &c. las sen-
taría á la izquierda del cero.

28 Si la columna no estuviera sola, y se le siguie-
ra otra á la izquierda , las diez , veinte , treinta , &c.
unidades , 6 1 , 2 , 3 decenas, no se sentarian al
lado del cero , se agregarian á las unidades de la 	 13

segunda columna. Piquí se verifica este caso don-
n2

de las diez unidades de la primera columna corn- 	 24

ponen una unidad de la segunda ó una decena,
y- por lo mismo despues de sentado cero por de- 8o
baxo de la raya, paso á la segunda columna diciendo :,
una decena, ó i que llevo, y 1 son dos, y 3 son cinco,
y 2 son siete y x son ocho ; por lo que, siento 8 de-

ba-
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baxo de la segunda columna, y la , suma' de ambas es
ochenta , esto es , 8 decenas cabales.

29 Quändo la columna, estando sola, compone mas
de diez , mas de veinte unidades , ,Ekc	 com-
pone v. gr. doce, ó•yeinte: y ocho, se	 4
tan por debaxo las unidades que. •hay mas, de 	 3
diez , 6 mas de veinte ; • y las . diez expresa- •9	 3

2das con i , las veinte expresadas con 2 , se
sientan á la izquierda.	 28	 12

Finalmente , guando en el último caso' á la colum-
na se sigue otra , las ,unidades que deberian apuntarse
á la izquierda , se agregan á las unidades de la segunda

. columna. Esto lo entenderá fácilmente el que tenga pre-
sente lo dicho ( i'').

- 30 Despues de estas prevenciones, ya no puede ca-
ber duda alguna en la práctica de la regla de sumar;
por lo que añadiré algunos exeniplos.

Tengo que sumar las partidas 3228 , 339, DCBA
4007 y 1319 , ó saber quanto vale 3228	 3 2 2 8
339' .-1- 4007	 1319.	 3 3 9Despues de sentadas corno aquí ;se ve , ti- 4 o o 7
ro la raya por debaxo , y empezando por el 1 3 1 9
orden dicho ( 26 ) y señalan las letras ma- 8 8 9-3
risculas puestas encima de las columnas 1 di-
go : 8 y 9 son diez y siete , y 7 son veinte y ouatro
y 9 son: treinta • y tres , que valen tres unidades y tres
decenas : pongo, pues, 3 por debaxo de -las unidades,
y llevo las 3 decenas para agregarlas á las de • la co-
lumna B. Digo , pues : 3 que llevo y 2 son cinco , y 3
son ocho, y o son ocho, y i son nueve; pongo 9 por debaxo
de la columna B , porque sus unidades no llegan á diez.
Paso á la columna C diciendo : 2 y 3 son cinco , y 3 son
ocho : por la misma razon siento 8 por .debaxo de la
columna C. Ultimamente paso á la columna D y digo:
3 y 4 sän siete, y 1 son ocho, y por lo mismo pongo
2 por debaxo de la columna D, y queda concluida la ope-
racion. Saco, pues, que. 3228+339+4002.+1319=2291

Pa-
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31 Para sumar las cinco partidas aquí sentadas co-
mo corresponde , empiezo por la colum-
na A , que es la de las unidades	 PCBA
do : 9 y 7 son diez . y.. seis, y 9 son vein-	 4 7 o 9 -
te y cinco , y 6 son treinta y uno, 	 son	 - 5 4 0 7
treinta y cinco, que . valen tres decenas con	 909
'cinco unidades : pongo, pues, 5 por deba- 	 7 g o 6
xo de la columna A, y guardo las tres	 5 o 4
decenas para juntarlas con las unidades de 	 9 o 3 5
la columna II, que expresa decenas. Co-
rno en la columna B no hay sino ceros ) que no tie-
nen valor alguno pongo por debaxo las tres decenas
que guardé de la columna A. Paso despues á la colum-
na C que expresa centenares, y digo : 7 y 4 son once,
y 9 son veinte , y. 5 son veinte y cinco, y 5 son trein-
ta , que valen cabales tres decenas de centenares : pon-
go , pues , cero por debaxo de la columna C, y guat.do
las tres decenas para juntarlas con las de la columna b,
cuyas unidades son decenas de centenares ( i8 ) . Pa-
sando ä la columna D digo : 3 que llevo y 4 son siete,
y 5 son doce y 7 son diez y nueve : pongo por de-
baxo de la columna D 9 , y las diez unidades las ex-
preso con i á la izquierda del 9 , porque no se sigue
columna alguna á la qual se puedan agregar. Sale con
esto que 4709+5407	 19035.

32 La regla misma que hemos declarado para sumar
unas con otras muchas partidas , está diciendo que la
suma total se CoMpone de la suma de las unidades , de
las decenas , de los centenares , &c. de todas las par-
tidas : luego la suma es igual á todas las partidas jun-
tas,, una vez que incluye todas las partes de que cada
una de ellas se compone ; y claro está que el agrega-
do de todas las partes de un todo es igual al todo mismo.

33 Quando son muchas las partidas por sumar , se
corre riesgo , siguiendo al pie de la letra la regla dada,
de padecer alguna equivocacion. Entonces se suman
primero de tres en tres , ó de quatro en quatro las par-

ti-
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tidas propuestas , y despues se suman
unas con otras estas sumas parciales,
cuya suma compone la suma total.

Para sacar la suma de las doce
partidas aquí sentadas , las sumaré
primero de quatro en quatro , y des-
pues sumaré unas con otras las tres

873 i °sumas , y la suma de estas será la su- 28925ma total.
2°°74
97463
91089

La suma de las quatro primeras par-	 50276
tidas es 	  	  241318

La de las quatro siguientes 	  220882
La de las quatro últimas 	  259502
Suma de las doce 

	

	  	  721702

Restar enteros.

34 La sustraccion 6 regla de restar se practica siem-
pre que ocurre quitar ó rebaxar un número menor de
otro mayor , para saber el exceso que este lleva ä
aquel , cuyo exceso , llamado resta ó diferencia , señala
lo que falta al número menor para igualiarse con el
mayor , ó lo que le sobra al mayor para' .-ser igual con
el menor.

35 Tambien han de ser de una misma especie las
cantidades con las quales se hace la sustraccion , por-
que seria un' absurdo restar pies de reales , libras de ma-
ravedises , &c.

36 La sustraccion tambien se señala con un signo
particular , el qual es este — , y se lee menos ; por ma-
nera que si de 7 resto 4 , pongo 7-4; y como la di-
ferencia. es 3 , siento'7-41.-z3 , y leo 7 menos 4 vale 3.

'37 Se hace , pues, la sustraccion con dos partidas
no mas , las quales se asientan del mismo modo que en

la

34567
62034
97502
47215

32180
72467
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la adicion , la una por debaxo de la otra, las unidades
debaxo de ' las unidades, las ,decenas debaxo de las de-
cenas , &c. y la partida menor debaxo de la 'mayor.

Sentados ,que estén los dos números conforme va di-
cho , y tirada por debaxo ,de ambos la raya , se empie-
za tainbien la operacion por la primer columna á mano
derecha'.. , que es la 'de las unidades, restando las de la
partida infetior de. las unidades de la partida superior,
las decenas de las decenas, &c. y debaxo de cada co-
lumna se apunta la diferencia que le corresponde.

De 3947- he de restar 635 , 6 quiero averiguar quan-
to vale .3947-635.

Empiezo por la columna A, y digo : si DCE4
de siete ,quito cinco, quedan dos : pongo pues, 	 3 9 4
2 por debaxo de la columna A, señalando el	 6 3
2 la difereneia que va de 7 á g. Pato des- 3 3 i 2
pues ä *la columna E, y digo : si de quatro
quito tres queda uno : pongo, pues, 1 debaxd. de la co-
lumna E á la izquierda del 2. Paso despues á la co-
lumna C diciendo : si de nueve resto seis , quedan tres:
pongo, pues, 3 debaxo de la columna C. Paso última-
mente: á la columna D ; y corno debaxo del guarismo
superior no hay ninguno, digo si de tres no quito na-
da ,.quedan tres; pongo, pues , 3 debaxo. Está remata-
da la operacion : la resta es 3312 ; luego 3947 —635

3312.
.38 En algunos . casos el guarismo superior es igual

con el inferior ; -en otros es menor.
L . Siempre que el guarismo, inferior , y 4superior son

iguales, se pone ,cero debaxo de su colunlua porque si
quito una cantidad de ella misma , v. gr. 5 de. 5 , no que-
da . .nada , cuya nonada se señala con cero.

Aquí- son iguales:, los dos números de la DCB4
columna 13, por .cuyo motivo pongo o deba-. 8 7 9 3
xo.‘ Si deba.xo de dicha columna ,no sentara 2 4 92
guarismo alguno, y apuntara la diferencia. de 1 .6- .7
este modo, 631 7 el 3 de•la.resta 7 el qual ha

de
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de expresar centenares, pues señala la diferencia que
va de siete centenares á quatto centenares 5 no valdria
sino decenas.

39 2.° El guarismo superior de una columna puede
ser menor que el inferior en dos casos. I.° Quando el
caracter superior de la columna inmediata á la izquier-
da es figura significativa ; 2.° 'guando el..caracter supe-
rior de la columna inmediata es cero.

En el primer caso, al guarismo superior de la co-
lumna inmediata á la izquierda se le quita una unidad,
la qual respecto de la columna inmediata á la derecha,
cuyo número superior es menor que el inferior, vale
diez (.5 una decena ; con el pensamiento se añade esta
decena al número superior menor que su correspondien-
te inferior , á fin de que con el aumento pueda este
quitarse de aquel. Ya se ve que el guarismo al qual se
quitó ó tomó prestada la unidad , tiene Una: menos, por
cuyo motivo se le señala con un punto.

	

Si se me ofreciese hacer una re- 	 EDCBA
gla de restar con las dos partidas aquí

9 4 5. 6 7 .	sentadas , echaré de ver que ei 8 de	 6 1 2 8 4la columna B no se podria restar del
Dif

	

6 de la misma' columna. Para salvar	 • 3 3

este tropiezo, con el pensamiento qui-
taré una unidad al g de la columna C, y la agregaré al
6 de la columna B el qual con este - aumento valdrá
16 , pues una unidad de la columna C vale diez unida-
des de la columna .8 (17 ). Diré , pues , en la colum-na B : si de diez y seis quito ocho quedan ocho ; pon-
dré pues . , 8 debaxo de la columna B. El punto pues-
to encima del g de la columna C es para recordarme
que tiene de menos la unidad que le quité cuyo 5 no
vale sino 4 , y que por consiguiente en la columna C
he de de decir si de quatro quito dos, quedan dos ; yP9r lo mismo por debaxo de la columna C habré de
sentar 2.•

40 En el segundo caso , quieto decir e guando el mí«
me-
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mero superior de la columna inmediata á la izquierda
es cero , como si la regla de restar se hubiese de ha-
cer con las dos partidas aquí sentadas.

En la columna A no puedo restar 6 de DCB4
3 , ni tampoco puedo quitar , para añadirla 	 • 1)
al 3 de la columna A, una unidad al cero de 8 7 o 3
la columna B. Se la quitaré , pues , al 7 de 2 5 4 6
la columna C, la qual vale diez unidades de 6 5 7-
la columna B. Con esto considero que el cero
vale diez unidades , de las quales quito una para aña-
dirla al 3 de la columna A, cuyo 3 con esto vale 13,
y el cero vale 9 , y le pongo encima. Mediante lo qual
en la columna A digo : si de trece quito seis , quedan
siete ; pongo , pues , 7 debaxo de la primera columna.

En la columna E digo : si de nueve quito quatro,
quedan cinco ; pongo 5 debaxo de la columna B. En la
columna C digo : si de seis quito cinco ,`queda uno ; pon-
go , pues , i debaxo de • la tercer columna , &c.

41 Casos huy donde los números superiores de mu-
chas columnas de seguida son ceros ; entonces para ha-
cer la sustraccion se quita una unidad del primer ca-
racter significativo que se les sigue á la izquierda , y
Cada cero se cuenta por 9 , cuyo guarismo se les pone
encima.

Si la sustraccion se hubiese de ha-
cer con las dos partidas aquí senta-
das ; para restar el 9 de la columna
A del 4 tendria que. acudir al 8 de la
columna E. Le quitaría una unidad, la
qual en la columna D valdria 10(17);
de estas diez unidades del cero de la columna D, qui-
taría una para añadirla al cero de la columna C „don-
de valdria 10, con lo que el cero de la columna D val-
dria 9 ; al cero de la columna C le quitaria una de sus
diez unidades para añadirla al cero de la columna B,
mediante lo qual el cero de la columna C valdria 9 no
mas . ; finalmente de las diez unidades que valdria el cero

EDCBA
4)4)4)

800 04
3 5  6 4 9 

Dif. 4 4 3 5 5
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de la columna B , quitaria una para añadirla al 4 de la
columna 4, con lo que este 4 valdria .14 , y el cero
de la columna B valdria 9 no- mas. Hecho esto, será
facil de hacer la sustraccion.

42 De aquí se sigue , que guando en alguna opera-
clon de restar , á un número superior menor que su cor-.
respondiente inferior se siguen muchos ceros, se consi-
derará el número superior menor con diez unidades . de
aumento ; cada cero superior se tomará por 9 , y el ca-
racter significativo inmediato á los ceros á mano izquier-
da se considerará como una unidad menor. Todo lo di-
cho hasta ahora está manifestando la razon de la sus-
traccion aquí sentada.-

En la columna G la diferen-	 HIGFEDCBA
cias es 3 , porque i de la colmn-	 •na 	 4)	 • e) ç>H, añadido al cero de la co-	 3 o o 8 o 5 0 0 2
Emula G , vale diez ; y quitando	 2 9 7 5 ° 4_ 0 7 3.7 de lo , 'quedan 3. En corres- Dif.	 3 3 0 o 9 2 9
pondencia de las columnas H,
no hay figura alguna por debaxo de la raya , porque las
figuras que corresponderia poner son ceros , y los ce-
ros al principio de una partida , antes de las figuras sig-
nificativas , de nada sirven en las partidas de números
enteros ( 9 ).

43 Quando, ocurre restar un número menor de otro
mayor, la regla no tiene dificultad ; pero parece im-
practicable guando hay que restar un ntímero mayor de
otro menor. Entonces la operacian se .hace al reyes;
quiero decir , que el número menor se resta del mayor,
y. se señala la resta con el signo , el qual expresa la
naturaleza del caso , y está diciendo , que para poder
hacer la sustracc,ion le falta al niimero menor la can-
tidad delante de la qual está el signo —. Si se me ofre-ciese restar v. gr. 8 de 5, haré la_ operacion aUrevesrestando . 5.42 S , y ckWute chi la resta 3 pondré .el sig-119	 en esta forma

C 2	 Prue-
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Prueba de lí Adicion y Su,eraccion.

• 44 Cada una de las dös- : operaciones declaradas: sir-
ve para probar la otra ; quiero decir ; que cowla sus
t raccion se - prueban las 'reglas de 'sumar , ycon la adi.
cion las reglas de restar. Probar 6 comprobar una ope-
racion es .asegurarse de que al tiempo de hacerla no
se cometió descuido alguno ; no pudiendo ser, en la adi-
cion , .Otra la suma que la sacada ; ni en la sustraccion
otra que la hallada la diferencia de lös dos nümeres pro-
puestos.

45 . La prueba de la regla de sumar va fundada en
un principio evidentísimo de , suyo ; es á saber , que si
de un todo se quitan todas sus partes , no ha de que-
dar nada ; luego para probar la adicion , se restarán de
la suma 'todas las partidas sumadas , y si sale cero al
fin de la sustraccion , es señal de estar bien hecha • la
regla de sumar.

, Esta sustraccion para la prueba se ha- 	 DC B
ce empezando á mano izquierda , aquí v. gr. 	 4 5 6 8
por la columna D, á la qual correspon-	 6 2 1 4
dea los dos guarismos 12 de la suma. Di- r 9 3 6 
go , pues : quatro y seis son diez , y uno 12 7 8
son once ; quítolos de doce , y queda I,
que siento debaxo de 12. Corno esta uni-
dad provino, al tiempo de sumar , de la columna C, don-
de vale diez , añado con el pensamiento esta decena al
7 que hay 'debaxo de la columna C, cuyo 7 vale ahora
diez y siete : digo, pues , en la columna C: cinco -y dos
son siete , y nueve son diez y seis ; restolos de '17 , y
queda i , el qual provino de la columna B , donde va-
le diez. Agrego con el pensamiento esta decena al
que hay debaxo de la columna B, donde por lo mis-
mo con esto ii. Digo , pues, en la columna B:
seis • y. uno son siete , y • tres son diez ; réstolos de once
que hay debaxo , y queda r. •Esta unidad provino, al

:tiempo de hacer la regla_ de la columna 4 ; agre.'.gola
Con
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.con el pensamiento al 8 que está debaxo , donde con
esto hay . diez y ocho. Digo pues , en la columna A:
ocho y quatro son doce , y seis son diez y ocho ; n%-
tolos de diez' iy ocho , y sale cero , y no queda nada.
Luego stá bien hecha la operácion de sumar.

46 Casos ocurren donde al restar el valor de una
columna de la sarna qüe'tiene debaxo , quedan 2 , 6
6 &c.- unidades , las quales en la columna de donde vi-
nieron al tiempo de hacer l a . suma valen veinte . (1) trein-
ta , 8w. Entonees qiiarido se hace la prueba , se aña-
den á las unidades ..que hay debaxo de la columna si-
guiente ä lw.lidt.irecha veinte , treinta, &c. unidades.

	

Aquí ,r 'desi;ues de restar la columna 13 de	 C13
13 que hay debaxo , quedan dos , esto es, dos	 4 2 9de sus unidades

'
 las quales en la columna A	 5 2 8

valen veinte: añadidas estas veinte á las quatro 	 6 i 7
que hay debaxo de -dicha columna son veinte y 16 3 4quatro. ReSto	 éliás Suma de la misma co-	 2 0lumna , la qual es tambien veinte y quatro;
como • no, queda nada , es prueba de estar bien hecha la
regla de sumar.

47 Por lo que mira á la prueba de la regla de
restar , tambien va , fundada en un principio evidentf-
Limo de suyo ; es á saber , que si al menor de dos nú-
meros se le añade la diferencia (5 exceso que le lleva
otro mayor , la suma será igual al número mayor. Sí-
guese de aquí que la regla de restar se
prueba, sumando la resta con el mime-	 9 7 51 o 41ro menor ; la suma será el número mayor, 	 .2 5 8 7 6
si la sustraccion está bien hecha. La sus- 	 7 I. 6 2 8traccion aquí puesta está bien hecha , por-
que sumada la partida restada con la di- 	 9 7 5 .0 4
ferencia , sale la partida mayor.

Multiplicar enteros.

Quando ocurra sumar unos con otros tres mi-
me-
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meros iguales , ó lo que es todo uno , un mismo.	 4
número, v. gr. 4, se le sentará por lo dicho an-	 4
tes como aquí , y saldrá la suma señalada.	 , 4

Pero para hacer esta operacion , y todas las 7/2
que se le parecen cuyo objeto es sumar muchas
veces. un número con él mismo , se ha hallado un ca-
mino mas breve, el qual se reduce á sentar .una

4vez no mas el número 4 , y tomarle 3 veces di-
ciendo:: 3 veces 4 son 12.

49 Este modo compendioso de hacer la regla 12
.de sumar , se llama multiplicacion ; y consiste en tomar
el número por sumar muchas :veces con él-mismo , tan-
tas veces quantas unidades hay en el número que ex-
presa las veces. En- el exemplo propuesto se toma tres
veces el número 4 , porque en 3 hay tres unidades.

El J.-Rimero por sumar muchas veces $e llama mi-
tiplicando ; el otro número se llama multiplicador ; y la
suma que sale se llama producto. En el caso figurado,
el multiplicando es 4 , el multiplicador 3 , el producto
es 12. El multiplicando y el multiplicador juntos se lla-
man Actores del producto ; 3 y 4 son los factores de

; lo son tambien 6 y 2.
50 Claro está que sumar un número tres veces con

él mismo es buscar una suma , ú otro número que sea
tres veces mayor que el propuesto : luego multiplicar
un número por 3 , es buscar un número tres veces ma-
yor , ó hacerle tres veces mayor.

La multiplicacion . se señala con este signo x , que
se pronuncia multiplicado por , puesto entre el multi-
plicando y el multiplicador ; 4 x 3 v. gr. se lee quatro
Multiplicado por tres. Quando los números , cuya mul-
tiplicacion se . quiere señalar , constan de muchas figu-
ras , se encierra cada número en un paréntesis ; la mul-
tiplicacion de 3458 por 5 , 69 v. gr. se señala de este

modo (3458)x (769, y tatubien así 348 x 5769.

.ST La prevencion hecha ( 25 ) , es á • saber , que
«las
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las cantidades , cuyos valores se calculan, han de ser
de una misma especie , no se aplica á la regla de

: esté es un punto que importa aclarar con su-
mo cuidado.

Quando los factores del producto son ambos núme-
ros abstractos , ó se consideran como tales , se puede
hacer multiplicando ó multiplicador el que se quiera de
los dos : si he de • multiplicar - 4 P0r 3 , prescindiendo de
las cantidades que estos números representan , lo mis-
mo tiene multiplicar 4 por 3 , que 3 por 4 ; en ambos
casos el producto será 12.

Pero guando los dos factores Son números concre-
tos , importa distinguir el multiplicando del multipli-
cador. Para hacer esta distincion , -debe atender el aris-
mético á la naturaleza del caso que da motivo al cálcu-
lo , porque él mismo viene diciendo qual de las dos
cantidades es la que se ha de tomar muchas veces, esto
es , qual es el multiplicando ; y. goal es la - que señalaquants veces se ha de tomar la primera., esto es , qual
ha de ser el multiplicador.

El multiplicador siempre es un número abstracto,
por ser su oficio expresar quantas veces se ha de tu-
rnar el multiplicando. Quando se pregunta v. 'gr. c.~.1.L«.to importan 52 varas de paño á 36 reales la :vara
Viene á los ojos que 36 reales es el multiplicando , los
quales se han de sumar 52 veces, sea que cincuenti‘ y"
dos exprese varas ú otra cosa qualquiera. Por consi-'
guiente el producto ha de expresar unidades de la Mis-
ma especie que las del multiplicando en el ekemPVpropuesto- el producto ha de expresar reales , pues elintento es saber los reales que montan las 52 varas
tas , en el supuesto de costar 36 reales cada una:

52 La multiplicacion de los números , por mas gua-
rismos que tengan , se reduce á la multiplicacion de
dos números de solo Un guarismo cada uno. Tiene porlo

• mismo mucha . cuenta á los principiantes adiestrarse
en hallar el producto de- dos números de solo un .gua-

ris-
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risnio , para lo qual es utilísima la tabla siguiente.

ABCDEFGHI
1.

2

3

	 	 2

6
46

3

9

4
8

12

.5
lo
1 5

6
12

Tä

7
14

72-1

8
76

2 4

9
18

27

4	 8 12 ---1.-- 20 24 28 32 36

5 lo -1-5 20 2-5 30 35 40 45
6 12 78 -4 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 -56 63
8 16 24 32 4048 56 64 72

— ,--;--
9 18 27 36 45 54 63 ?2 öi

La . primer columna . de esta tabla á mano izquierda,
que empieza desde A para abaxo , se forma sumando
muchas veces de seguida i con 1 ; la segunda, que em-
pieza desde B ácia abaxo , se forma sumando muchas
veces 2 con 2 ; la tercer columna , que empieza desde C
ácia abaxo , se forma sumando muchas veces .de segui-
da 3 con ,3 &c.

Quando se quiere hallar con el socorro de la tabla
el producto de dos números de solo un guarismo cada
uno, se mira en que casilla de las que componen la fila
superior A,B,C &c. - está el multiplicando . ; se mira des-
pues en , que casilla de las que componen la fila lateral

. K,L,114", &c. está el multiplicador ; últimamente , se su-
pone tirada una linea desde la casilla del multiplicando
ácia abaxo , y otra. linea tirada desde la casilla del
multiplicador ácia la derecha, y en la casilla donde se
encuentran las dos líneas está el producto.

Busquemos v. gr. el producto de .9- por 6. Desde la
casilla I de la fila superior 91 clonde está el multiplican-
do 9, me figuro tirada una linea ácia abaxo : desde la

ca-
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casilla P de la fila lateral me figuro tirada ácia la de-
recha otra linea : como las dos lineas se encontrarian
en la casilla: donde hay 54 de la columna I donde estáel mu l tiplicando , el producto de 9 x 6 =

Para sacar el producto de 4 multiplicado por 7,
de 4 x 7 ; desde la fila superior D donde está el 4 me
figuraré tirada ácia abaxo una • linea ; desde la casilla Q
de la fila lateral donde está el 7 me figuraré tirada.otra
linea ácia la derecha , la qual coneurrirá con la pri-
mera en la casilla donde hay 28 ; será por lo mismo
este número el producto de 4 x 7 , -esto es , 4 x 7 = 28.

53 La multiplicacion por enteros tiene dos nom-
bres ; guando el multiplicador consta de un guarismo
solo , la multiplicacion se llama sencilla ; guando am-
bos factores constan de muchos guarismos la multi-
plicacion se llama compuesta.

De la Multiplicacion sencilla.

54 En. las operaciones de multiplicar se sienta de-
baxo del multiplicando el multiplicador , donde se quie-
ra , bien que lo mas comun es sentarle debaxo de las
unidades del multiplicando , tirando por debaxo de am-
bos una raya. La operacion empieza multiplicando lasunidades de la partida superior por el multiplicador,
por debaxo del qual se sienta despues de la raya Ce-
ro , si el producto es diez cabal , 6 un número cabalde veces lo ; si el producto , ademas de io , 6 de unnúmero cabal de veces 1 0 , tiene algunas . unidades, sesientan estas , y las lo ó 20 &c. unidades convertidas
en una , dos , &c. unidades ( 29 ) se llevan pari jun-tarlas con el producto que se saca al . multiplicarguarismo siguiente del multiplicando por el multiplica-
dor ; se prosigue la operacion á este tenor hasta que-dar mu ltiplicados todos los guarismos del multiplicando.

Despues de estas prevenciones , propongámonos
multiplicar 347 por 6 ó, lo que es todo uno ( so )

bus-
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busquemos un número seis veces mayor que 347.
Sentaremos desde luego

los dos factores .confortne • --CB A
acabamos de decir , y tira-	 3 4 7 multiplicando,
remos la rayä , por debaxo	 6 multiplicador,
de la qual sentaremos los 	 20 8 2 producto.
guarismos del producto á
medida que los vayamos sacando. Multiplicaremos desde
luego las unidades del multiplicando que están en la
columna A por el multiplicador ; y diremos : seis ve-
ces siete son quarenta y dos, que valen quatro decenas
y dos unidades ; pondremos 2 por debaxo de la colum-
na A, y llevaremos las quatro decenas para agregar-
las al producto de la columna B, que expresa decenas,
por el multiplicador. Despues diremos : seis veces gua-
rro decenas son veinte y guarro , y cjuatro que lleva-
mos , son veinte y ocho decenas ; sentaremos 8 deba-
xo de la columna B de las decenas , llevando los dos
centenares para agregarlos al producto de la columna Cr
que expresa centenares. Diremos , pues : seis veces tres
centenares son diez y ocho centenares , y dos que lle-
vamos , son veinte centenares , 6 dos mil ; pondremos
cero por debaxo de los centenares , y 2 en lugar de
los millares , con lo que está rematada la operacion.

Que el producto 2082 sea seis veces mayor que el
multiplicando 347 , no hay cosa. mas cierta ; porque he-
mos hecho seis veces mayores unos despues de otros
todos los guarismos del multiplicando , por manera que
el guarismo del producto que expresa unidades es seis
veces mayor que el 7 del multiplicando que tambien
expresa unidades , &c.

56 Al tiempo de. hacer la multiplicacion importa
poner sumo cuidado en sentar los guarismos ó figuras
del producto debaxo de la columna á la qual corres-
ponden ; donde no , habrá mucha confusion , y correrá
gran riesgo de equivocarse el calculador , sentando v. gr.
en correspondencia de las decenas un guarismo que de-

ba

CM"'
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ba estar &bu° de los centenares	 de las unidades.

57 No todas las multiplicaciones son tan llanas co-
mo la que acabamos de practicar ; en muchas suelen
ofrecerse algunas dudas , que conviene aclarar con va-
rios exemplos , despues de hecha la siguiente preven-
don , muy fundamental para el intento.

Como cero es nonada , el producto de un guarismo,
sea el que fuere , por cero es nonada , porque el que
toma un guarismo ninguna vez nada saca ; el producto
de cero por un guarismo , sea el que fuere , és tambien
nonada , porque el que toma un número de veces, sea
el que fuere , la nonada , nada saca. Luego el producto
de cero por un guarismo, 6 de un guarismo por cero
es cero ; luego en ambos casos se ha de poner cero al
producto guando no se lleva nada de la columna ante-
cedente ; pero si se lleva algo , en lugar de cero se pon-
drá al producto lo que se lleve.

Para multiplicar los dos 	 DCBA
números aquí puestos , al Ile-	 3 o 4 9 multiplicando,
gar á la columna B diré : dos	 2 multiplicador,
veces quatro son ocho y uno	 	 6 o 9 8 producto.que llevo son nueve : pongo,
pues, 9 debaxo de la columna B, y no llevo nada. Lle-
gando á la columna C diré : dos veces cero son cero;
pongo , pues, cero debaxo de la columna C.

En este exemplo empie-
zo diciendo en la columna A:	 DCBA
dos veces nueve son diez y	 2 4 o 9 multiplicando,
ocho, pongo 8 , y llevo 1.	 2 multiplicador,
En la columna B digo : dos	 4 8 i 8 producto.veces cero son cero, y uno
que llevo es uno : pongo , pues, i debaxo de la colum-na E &c.

De la niultiplicacion compuesta.

58 El que tenga presente lo dicho acerca de la mul-elleacion simple e 'executará facilmente qualquiera
D 2



A RISMETICA
gla de multiplicacion compuesta, de la qual daré dos exem-
plos no mas , los quales encierran todas las dificultades
que en esta operacion pueden ocurrir. Me parece escusa-
do prevenir , que aquí tambien se sienta 'el multiplica-
dor debaxo del multiplicando formando una columna
las unidades de ambos factores , otra sus decenas , otra
SUS centenares , &c.

59 Claro está que todo el multiplicando se ha de
multiplicar . succesivamente por cada guarismo ó figura
(14 multiplicador , ,por ser este el modo de tomar aquel
tantas veces quantas unidades hay en este ( 49 ). Ha-
brá por lo mismo que practicar tantas multiplicaciones.
simples quantas figuras tenga el multiplicador , y sal-
drán otros tantos productos parciales , cuya suma será
el producto total de la multiplicacion ..propuesta. Acer-
ca 1.1:: estos productos parciales importa atender al lu-
gar donde se ha de sentar su primer guarismo á mano
derecha , cuyo lugar le determina el que ocupa en su
partida cada guarismo multiplicador ; quiero decir ,. que
guando el guarismo multiplicador expresa unidades ,
primer figura del producto que dá se ha de sentar de-
baxo de la columna de las unidades ; guando el guaris-
mo- multiplicador está en la columna de las decenas , la
primer figura del producto que dá debe sentarse deba-
xo de la columna de las decenas , &c. En sabiendo don-
de se han de sentar las primeras figuras de los produc-
tos parciales, ya se sabe donde se habrán de sentar las de-
nlas. La razon de esta advertencia es muy obvia ; por-
que guando el rrultirlicador y el multiplicando, expre-
san ambos unidades , el producto tambien expresa uni-
dades pues claro está que una vez uno es uno , dos
veces • una . unidad: , ó una vez dos unidades son dos uni-
dades. Quando el multiplicador expresa unidades y el
multiplicando decenas , ó al re yes , el producto ha de
expresar decenas, porque una vez diez es diez ó una.
decena ;, dos veces diez , lo mismo que dos veces una
decenít. son dos decenas &c. ; si. ambos guarismos ex-

Pre-



PARA NEGOCIANTES. 	 29
presan decenas, el producto expresará centenares , pues
diez veces diez son ciento , &c.

Así que estén sentados 'todos los productos parcia-
les , se sumarán unos con otros , y su suma será el pro-
ducto de los dos números propuestos.

6o Todo esto presupuesto , busquemos el producto
de 1207 multiplicado por 5703.

Sentaremos los dos
números conforme que-	 DCB
da prevenido ( 54) ,	 I 2 o 7 multiplicando,
y aquí se vé , y em-	 5 7 o 3 multiplicador,
pezaremos	 multipli-	 3 6 2
cando todos los gua- 0 000
rismos del rnultipli- 2 4 4 9cando por el 3 pri-	 6 o 3 5mer guarismo del mul-
tiplicador. Co mo el	 6 8 8 3 5 2 I producto.

producto del 7 de la
columna A por el 3
que tiene debaxo dá veinte y uno , sentaremos t por de-
baxo de la raya , y llevaremos dos decenas ; el produc-
to del cero de la columna B por el multiplicador 3 dä
cero ( 57 ) y dos que llevamos son dos , pondremos 2
por debaxo de la raya. Pasando á la columna C diremos:
tres veces dos son seis ; pondremos 6 por debaxo de la
raya. Finalmente , en la columna D diremos tres ve-
ces uno son tres 3 y sentaremos 3 por debaxo.

Ahora multiplicaremos todo el multiplicando por el
cero que está á la izquierda di multiplicador pasado 3;
y corno el producto de cada guarismo y figura de arri-
ba por el cero multiplicador será cero , sentaremos al
producto otros tantos ceros unos despues de otros de la
derecha á la izquierda , estando el primero que corres-
ponde debaxo de la columna B , quantos caracteres tie-
ne el multiplicando.

Ultimamente , proseguiremos multiplicando por 7 y
desPues por 5 sentando el primer guarismo de cada'.

pro,.
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producto con arreglo á lo prevenido ; sumaremos todos
los productos parciales, y saldrá la suma 6883521 , pro-
ducto de 1207 multiplicado por 5703 ; por manera que
(1207) X (5703) 6883.-D21

61 Quando entre los guarismos del multiplicador hay
muchos ceros de seguida , puede escusarse multiplicar
por ellos el multiplicando , pasando ä hacer la multi-
plicacion por el primer caracter significativo que se les
sigue á la izquierda , con el cuidado de sentar el pri-
mer guarismo de su producto en correspondencia del
guarismo multiplicador.

Aquí va figurado	 FEDCBA
3 7 0 0 0 4 multiplicando,este caso , donde des-

3pues de hecha la mul- o o 6 multiplicador,
tiplicacion por 6, pri- 	 222002 4
mer guarismo del I I 10012
multiplicador , omito 	
hacerla por los dos 1 1 I22 3 202 4 producto.
ceros que se le si-
guen ; hágola por el 3 inmediato , y sienta en corres-
pondencia del mismo 3 y de la columna D el primer
guarismo del producto, por la razon expresada ( 

7 ).

Advertencias d cerca de la multiplicacion.

62 I. Quando el multiplicando 6 el multiplicador,
6 ambos tienen muchos ceros finales, se multiplican unos
por otros sus caracteres significativos no mas , sentando
despues á continuacion del producto todos los ceros
finales.

Los exemplos aquí	 450	 328	 8000
puestos manifiestan muy 	 30	 500 
á las claras la práctica	 13500	 164000	 560000de esta regla.

La rozan es , que multiplicar un número por diez,
por ciento , por mil , &c, es hacerle diez veces , cien
veces , mil veces &c , wayor lo que se consigue sen-

tar>
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70500768
50431

70500768
211502304

282003072
352503840
3555424231008
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tando á su continuacion uno , dos, tres, &c. ceros.

63 II. Ya que duplicar , triplicar , &c. un número
es • hacerle dos tres , &c. veces mayor , lo que se con-
sigue con la multiplicacion ; para duplicar.,, triplicar,
8w. un número , se le multiplicará por 2 , por 3, &c.

64 Siempre que alguno de los dos factores tenga
muchos guarismos , será muy acomodado formar una
tabla de los productos del multiplicando por cada uno
de los nueve guarismos de la Arismética. Con el auxi-
lio de cuya tabla la rnultiplicacion quedará reducida á
sentar por debaxo cle la raya cada uno en su corres-
pondiente lugar ( 56 ) , los productos respe,2tivos que
den los guarismos del multiplicador , y sacar despues
la suma.

Supongo que se me
otra las dos partidas siguientes.

Multiplicaré desde luego
todo el multiplicando por ca-
da uno de los guarismos
I , 2 3 , 4, 5, 6 , 7 2 2 2 9;
sentaré los productos al la-
do de sus multiplicadores
respectivos , y quedará for-
mada la siguiente tabla.

De la tabla saco y sien-
to unos debaxo de otros,
teniendo presente lo preve-
nido ( 56 ) , los produc-
tos correspondientes á los
guarismos 1 , 3 , 4 , 5 del
multiplicador ; stimolos , y
su suma es el producto de
los dos • números propuestos.

1

Al-

31

ofrezca

I	 70500769
2	 1410015,36
3 2 I 1502304
4 282003072
5 352503240
6 423004608
7 493505376
8 564006144
9 6345069'2
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Algunos usos de la multiplicacion.
65 La multiplicacion sirve I.° Para sacar 'por un

método abreviado el valor ó precio de muchas cosas
en sabiendo el precio de una , y en el supuesto de que
cada una cueste lo mismo. Supongo v. gr. que se me
pregunte quanto cuestan 5843 varas de paño á 54 rea-
les la vara. Claro está que el producto tendrá tantas
veces 54 reales quantas son las varas de paño, y que
por lo mismo he de multiplicar 54 por 5843 , ó , lo
que es todo uno ( 51 )' 5843 por 54. Hecha la ope-
racion sale , que las 5843 varas de paño á razon de
54 reales cada una importan 315522 reales.

Si he de sacar el peso de 5954 fardos de géneros,
siendo de 72 libras el peso de cada uno , consideraré
que el peso de todos tendrá tantas veces . 72 libras quan-
tos fardos hay ; que por lo mismo he de multiplicar
72 por 954, 6, lo que es todo uno ( 51 ) , 5954 por
72'. Hecha la operacion saco que el peso de los far-
dos es de 428688 libras.

66 2.° Para reducir unidades de determinada espe-
cie á otras de especie menor , v. gr. los pesos á rea-
les los reales á maravedises , &c. Supongamos que se
me ofrezca reducir todo á maravedises 8 pesos, 13 rea-
les , y 9 maravedises ; reduciré desde luego á reales los
8 pesos , los sumaré con los 13 reales propuestos ; des-
pues reduciré la suma de los reales que salgan toda á
maravedises , y sumando con ellos, los 9 maravedises
propuestos , quedará hecha la reduccion.

Para reducir á reales los 8 pesos , advierto que pues
un peso tiene 15 reales habrá en los 8 pesos tantas ve-
ces 15 reales quantos pesos hay ; que por lo mismo he
de multiplicar 8 por 15 , ó .15 por 8 ( 51 ) , y afia-
dir á los 120 reales que salen los 13 de la partida , y
son 133 reales. Como en un real hay 34 maravedisese
los 133 reales valdrán tantas veces 34 maravedises quan-
tos son los reales ; por consiguiente multiplicaré 133

por
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por 34, y al producto 4522 maravedises ailadir6 los 9
de la partida , y salen 4531 maravedises ; estos hay ni
mas ni menos en los 8 pesos , 13 reales y 9 maravedises.

De aquí se saca , Tara reducir una suma de especies
mayores á menores 'la siguiente regla. Multiplíquese
la suma propuesta de las cantidades mayores por el'
número que expresa quantas veces en cada una de ellas
cabe una menor ; -el producto dirá quantas especies me-
nores hay en la suma dada de las mayores.

Partir ó dividir números enteros.

67 Dividir ó partir un • número por otro es buscar
guamas veces en	 primero de los dos números cabe
el segundo. Hay . por 'consiguiente en toda division
regla de partir tres 'números ; el nürnero por partir,
que se llama dividendo ; el número que parte , y se lla-
ma partidor ó divisor ; y el número que expresa quan-
tas Veces el divisor cabe en el dividendo , y se llama
cociente.

Si busco v. gr. quintas veces 3 cabe en . 12 hallo
que cabe 4 veces : aquí 12 es el dividendo , 3 es el par-
tidor , y 4 el cociente.

Con la' mira de aclarar mas lo dicho acerca de la
regla de partir , consideraremos lo que pasa al hacer
las particiones de los bienes' de un p'adre , despues de
muerto , entre sus hijos; Aquí 'hay los bienes . 6 el cau-
dal del padre que repartir , varios particionarios , y la
hijuela de cada uno. El caudal del difunto es un ver-
dadero dividendo, el número de los hijos un verdade-
ro divisor, y la hijuela de cada uno el cociente. Quan-to mayor es el caudal tanto mayor es la hijuela ; pero
esta es tanto menor , quanto mayor es el número de
los hijos ; y la hijuela de cada uno seria la misma aun-
que creciera ó menguara el caudal , con tal que el nú-
mero de los particionarios creciera ó menguara en la
misma proporcion.

E	 Lo
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63 Lo mismo pasa en la division ; el cociente cre-

ce 6 mengua en la misma proporcion que el dividen-
do , con tal que el partidor sea el mismo ; y el cociente
crece tanto mas , quanto menor se hace el divisor , per-
maneciendo uno mismo el dividendo. Pero el cociente se
queda siempre el mismo aunque crezcan ó mengüen el
dividendo y el divisor , con tal que los dos crezcan 6
mengüen en la misma proporcion. Si 3 cabe 4 veces
en 12 un número seis veces mayor que 3 cabrá tam-
bien quatro veces en otro número seis veces mayor
que 12.

69 En la regla de partir tampoco es necesario que
el dividendo y el partidor sean cantidades de una mis-
ma especie ( 25 ). Sean las que fueren las cantidades
que estos números expresan , las unidades del cocien-
te no deben apreciarse, ni por las que' expresa el di-
visor , ni por las que expresa el dividendo ; el cociente,
que es constantemente un mismo número expresará
unidades de muy distinta especie , conforme sea la pre-
gunta que dé motivo á la operacion. Si se trata de saber.
v. gr. quantas veces 4 pesos caben en 8 pesos , el co-
ciente 2 será un número abstracto e que expresará dos
veces. Pero si se pregunta quantas varas de paño se podrán
comprar por 8 pesos á 4 pesos la vara, el cociente 2 ex-
presará dos varas ; será un número concreto cuyas uni-
dades ninguna relacion tienen con las unidades del di-
videndo , ni con las del divisor. La naturaleza del caso
que da motivo á la operacion suministra luz para des-
vanecer esta dificultad.

70 La regla de partir tiene dos nombres ; porque
guando solo el dividendo consta de muchas figuras , te-
niendo una no mas el divisor , la division se llama sim-
ple: guando ambos números constan de muchas figuras,
la division se llama compuesta.

71 Toda division , simple 6 compuesta, se señala
sentando el dividendo encima del divisor, tirando una
raya entremedias : la division de 6 por 3 se señala , la

di-
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division de 4783 por 356 se sefiala

72 AnteS de practicar la regla . de partir es preci-
so saber quantas veces en uti número de uno 6 dos
guarismos , guando mas , cabe otro número de un gua-
rismo solo , lo que se 'averigua facilísimamente por la
tabla de antes ( 52 ). - Se busca primero en qual de
las casillas A,B, &c. de la fila superior está el parti-
dor ; desde cuya casilla ácia abaxo se finge tirada una
linea hasta encontrar el dividendo ; hallado este , des-
de su casilla se finge tirada una linea ácia la izquier-
da , la qual va á parar en una de las casillas K,L, &c.
de la fila lateral , y en esta está el cociente.

Si busco v. gr. el cociente de 72 partido por 9 ; des-
de la casilla I de las de arriba , donde está el parti-
dor 9 , finjo tirada una linea ácia abaxo hasta la casilla
del dividendo 72 ; desde esta casilla finjo tirada otra linea
ácia la izquierda y como esta va á parar ä la casilla
R de las laterales donde está el 8 , este número es el
cociente de 72 partido por 98.

	

Practicando lo mismo se hallan 'que 	 7.
Del mismo modo se halla el cociente aunque el di-

visor no quepa un número cabal de veces en el divi-
dendo corno si buscásemos el cociente de 74 partido
por 9. En los casos corno este, desde la casilla del di-
visor se finge tirada ácia abaxo una linea hasta donde
está el número mas próximo al dividendo , la qual es
ahora la casilla del 72 ; la linea tirada desde 72 ácia
la izquierda va á parar á la casilla del 8 , el qual es
el cociente. Pero este cociente no es cabal , porque 9'
cabe algo mas de 8 veces en 74. Este es un tropiezo
muy cornun en las operaciones de partir 2 el •qual di-
remos á su tiempo como se salva.

De la Division sencilla.

73 Se sienta desde luego el dividendo, y á su de-
recha el divisor , tirando por entre los dos una linea

	

E 2	 de
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de arriba abaxo ;, por debaxo del divisor se •tira ácia
la . derecha otra linea deb¿yeo de, ella se sientan las
fignras del cociente á medida iq't:ie van. saliendo.

Despues tocaria saber quantas veces cabe el..4ivisor
en todas las figuras juntas del dividendo , 6 en el di-
videndo total 5 para sentar al cociente' el guarismo ques.	 •
expresara 'dicho número de veces. . Pero como esto no
se puede l, se mira primero .quantas veces cabe el di-
visor en la primera 6 las dos primeras figuras del di-
videndo á mano izquierda , las qu'ales componen el pri-
mer dividendo parcial ; se señala al cociente el número
que expresa quantas veces, cabe el divisor en este pri-
mer dividendo: parcial. Despues se multiplica el divi-
sor por el .cociente , se resta su producto del dividen-
do parcial , al lado de la resta , si la hay , se baxa la
figura siguiente del dividendo, separánddla con una co-
ma . de las que se la siguen ; la figura baxada con la
dicha resta , ó sola, si no hubo resta alguna , compo-
ne el segundo dividendo parcial , con el qual se prac-
tica lo mismo que con el primero. Se prosigue á este
tenor hasta que no queden en el dividendo total mas
figuras que baxar, , y queda concluida la operacion.
, 74 Todo esto presupuesto, vamos á partir 978 por 6,

ó busquemos .,quantas veces cabe 6 en 978.
Despues de

sentadas- las
partidas, y ti- Dividendo 4°. . . 9,7,8 16 diVisor.
radas, ‚las	 6 •	 163 cociente.
seas I COMO	

2 .° • • 37
queda preve-	 86
nido, y aquí .	. . . 18	 •se ve , tocaría 18saber qu'antas
veces 6 cabe	 oo
en el dividen-
do total ; pero corno, esto es dificuitos .isimo :.1 , sirve de . pri-
mer dividendo parcial solo els;, y decim9s : ¡ep

ve



..	divisor.
12	 228

• -	 48
48
00
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ve quantas veces cabe seis ? corno cabe una vez no mas,
sentamos i al cociente. Multiplicamos el divisor 6 por 11
el producto 6 le restamos del dividendo 9 , y queda 3.
Al lado de la resta 3 baxamos el guarismo 7 del divi-
dendo , y le . separamos con una coma , por manera que
el segundo dividendo parcial es ahora 37. Decimos pues:
¿en treinta y siete qu'antas veces seis ? cabe seis veces ;
sentarnos por lo mismo 6 al cociente despues del ;
multiplicamos por el último cociente 6 el divisor, 6 , el
producto 36 le restarnos del dividendo parcial , y resta 1.
. . Al lado de esta resta i baxamos el último guaris-
mo -8 del dividendo total, con lo que el tercer y últi-
mo dividendo parcial es 18. Decirnos , pues : ¿en diez
y ocho qu'antas veces seis ? cabe tres veces ; ponemos
3 al cociente , multiplicamos por último el divisor por
el cociente 3 , restarnos el producto 18 del tercer divi-
dendo parcial 18 ; y como no queda nada, sacamos que
6 cabe 163 veces cabales en 978 6 que - 9÷s = 163.

75 Si hubiesemos de partir 1368 por 6; como el
divisor 6 no cabe en i , primer guarismo del dividen-
do total , el primer dividendo parcial serian los dos
primeros guarismos 13 de aquel , el primer guarismo del
cociente seria 2 , porque 6 cabe dos veces en 13 ; des-
pues de restar 12 , producto del cociente 2 , por el di-
visor 6 del dividendo parcial 13 al lado de la resta
baxaríarnos el
6 del dividen- Dividendo 1.°
do total , cori
lo que el se-	 2.°
gundo dividen-
do parcial se-
ria 16. Como	 3.0

en este divi-
dendo cabe dos
veces el divi-
sor , pondríamos otro 2
Ptimer9 ; y despues de

al cociente ä continuacion del
- restar 12 producto del último

co-
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cociente por el divisor 6 , del segundo dividendo par-
cial 16 , restarian 4 ; baxariamos á su lado el último
guarismo 8 del dividendo total , por manera que el ter-
cer y último dividendo parcial sería 48. Ultimamente,
dinamos: ¿en quarenta y ocho quantas veces cabe seis?
cabe ocho veces ; pondríamos 8 al cociente ; el produc-
to del divisor 6 por 8 es 48; restado este del último
dividendo parcial, que tambien es 48 , no queda nada ;
de donde inferiríamos que 6 cabe 228 veces en 1368,
ó que 21-.--'6-62 	 228.

76 Quando alguno de los divisores parciales es ce-
ro se pone cero al cociente ; porque en cero no cabe
vez alguna ningun divisor. Si ocurriese partir 4056 por 4.

Despues de
multiplicar el di- Dividendo 1.° . . 4,0,5,6, 14 divisor.
visor 4 por el	 4 	 1014
primer cociente	 2.°	 005

, y restar el 4 producto 4 del
primer dividendo	 3.° • •	 16

16parcial 4, sale la
resta 0 ; baxando	 00
ä su lado la fi-
gura siguiente 0 del dividendo total , el segundo divi-
dendo parcial será 00, en el qual no cabe vez alguna
el divisor , y por lo mismo se sienta 0 al cociente. Al
lado del segundo dividendo 00 se sentará el guarismo g
del dividendo total, cuyo 5 será el tercer dividendo
parcial ; como en este cabe una vez el divisor, se sentará
á continuacion del cero del cociente. Restando del último
divisor 5 el producto del divisor 4 por el último cocien-
te 1, queda z, ä cuyo lado se sentará el 6, último guaris-
mo del dividendo total, por manera que el último dividen-
do parcial será 16. En este dividendo cabe 4 veces el di-.
visor 4 ; se pondrá por lo mismo 4 al cociente ; su pro-
ducto por el divisor 4 es diez y seis , restando 16 del
-Último dividendo parcial 16 e no resta nada. Luego 4

ca-
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cabe 1014 veces cabales en 4056,	 = 1014.

77 He dicho que aunque el dividendo parcial no sea
cero, con tal que sea menor que el divisor, se ha de
poner cero al cociente.

Así se practica en la division aquí figurada.
Despues de res-
tar del primer di- Dividendo n e	4,1,5,6, 14 divisor.
videndo parcial 4	 4	  1 049el producto 4 del	 2.°
divisor por el pri-
mer cociente r,	 3.°	 1 5

12queda cero, á cu-
yo lado baxo el 	 4.°..	 36guarismo i del	 36 •
dividendo total,

00con lo que el se-
gundo dividendo parcial es 1 como ,en este no cabe
el divisor, pongo o al cociente, y baxo al lado del
el guarismo 5 que se le sigue , con lo que el tercer di-
videndo parcial es 15. En este cabe tres veces el divi-
sor 4 , por lo que siento 3 al cociente. Despues de res-
tar del dividendo i5 el producto 12 del divisor por el
último cociente, queda la resta 3 , á cuyo lado baxo
el 6 , último guarismo del dividendo total , y con esto
el último dividendo parcial es 36 ; en este cabe nueve
Veces cabales el divisor 4 ; y restando del último divi-
dendo 36 el producto del divisor por el último cocien-
te, cuyo producto es tambien 36 , no queda nada. Lue-
go 4 cabe 1039 en 4156, ó 42-4'2 =. 1039.

De la Division compuesta.

78 Esta operacion se hace del mismo modo que la
division simple ; no hay mas diferencia sino que corno
en la de ahora el divisor tiene muchas figuras , el pri-
mer dividendo parcial ha de tener otras tantas por lo
menos (5 una mas, guando las primeras figuras del di-

vi-
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videndo total componen un número menor que el divisor.
En cuyo caso la primer figura del divisor de la izquierda
corresponde á las dos primeras que en el dividendo están'
á la izquierda. En quanto á lo demas , la regla es la mis-
ma, por lo.. que nos ceiliremos á declararla con exemplos.

Hay . que partir 2.175 por 25.
Aquí el divi-

sor 25 no cabe Dividendo I? .. 217,5, 125 divisor.
en el número 21	 200	 .87 cociente.
que componen las	 2? . . 175
dos primeras fi-	 175
guras deldivi-
dendo total ; por	 000

consiguiente	 el
primer dividendo parcial será 217. Me tocaría , pues,-
decir :. en 217 quantas veces cabe 251 Pero por ser
esto dificultoso de saberse , considero 'que el 5 del di-
visor corresponde al 7 del - dividendo parcial, porque
ambos guarismos expresan . unidades , del mismo .modo
que si se sentaran corno para sumarlos uno con' otro
en esta forma -2,4 2- , donde el 2 del divisor correspon-
de al 21 del dividendo. Diré por lo mismo : ¿en 21 quan-'
tas veces 2? cabe diez veces.- Antes. de sentar figura
alguna al. cociente , considero que no se trata de saber •
quantas veces 2 cabe en 21 sino 25 en 217 ; por con-
siguiente el guarismo que se ponga al cociente ha de
ser tal , que multiplicado por él el divisor salga un
producto menor ó igual guando mas con el dividendo
parcial 217 ; porque si el producto fuese mayor que este
dividendo„ no seria posible restarle , como manda la
regla del dividendo. Esta es la razon por que en el
exemplo actual no se puede poner ni io , ni 9 al co-
ciente , y solo se puede poner 8. Multiplico el divi-
sor por 8 , el producto 200 Je resto del dividendo par-
cial 217 , queda la resta 17, á cuyo lado baxo la úl-
tima figura 5 del dividendo total , por- manera que
ahora el dividendo parcial es i7g.

Por
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Por la misma razon de antes no digo ¿en 175 qua[1-

las veces 25 , sino en 17 quantas veces 2? Cabe ocho
veces pero corno el. producto del' : divisor ; 25 Por 8 Lks
mayor. que el dividendo parcial 175 , no pongo -mas que7 al cociente. El producto del divisor 25 por 7 és 175,
el qual restado , del dividendo parcial 175 no queda na-
da ; luego el cociente de 2175 partido por 25 es 87.

79 . Partamos 4214218 por 1401.
Asentaremos

los dos números Dividendo 1.° 4214,2,1811401
corno manda la	 4203" 	 3008regia, y aquise

	

2.°	 1121Vé. Echaremos
de ver deSde me- n -

	

o	
11218• ,Dgo que el divisor	 11208

cabe, en las qua-
.10tro primeras fi-

guras del divi-
dendo á la izquierda, por lo que , estas serán el primer
dividendo parcial, y el i, millar del divisor, correspon-
de al 4 , millar de dicho dividendo. Aunque el millar
de aquel cabe quatro veces en el millar de este ,- no por
eso pondremos 4 al cociente ; pondremos 3 no mas, por-
que su producto por el divisor 1401 se puede restar del
dividendo 4214 , guando su producto por 4 no se po-.
dria. Despues de restar del dividendo 4214 el -producto
4203 del divisor por •el cociente 3 , queda la resta u.
Al lado de esta baxo el guarismo siguiente 2 del divi-
dendo total ,, por manera. que el dividendo parcial es
ahora 112. En este no cabe el divisor ; pongo , pues,
0 al cociente , y baxo al lado del dividendo parcial el
guarismo i del dividendo total , con lo que el dividen-
do parcial es ahora 1121. En este tampoco cabe el' di-
visor ; pongo , pues , otro 0 al cociente , y al lado del
último dividendo baxo 8 del dividendo total con lo
que e1 diVidendo parcial es ahora 11218 , correspondien-
do á sus dos . primeros guarismos II el primer guaris-



42
	 "I'RISMETICA

mo i del divisor. Digo, pues : en once quantas veces
uno ? cabe once veces ; pero no puedo poner al cocien-
te ni I , ni tampoco to , por la razon que luego se
manifestará. Podria poner 9 ; pero como el producto del
divisor por 9 no se podria restar del dividendo 11.218,
pongo 8 al cociente , cuyo producto por el divisor es
11203 , el qual se puede restar del dividendo , y dexa
la resta lo , que tambien luego se dirá lo que signifi-
ca , y se sienta á la derecha del cociente .hallado , y
encima del divisor conforme se ve.

Advertencias acerca de la division.

Ro I. Antes de empezar una regla de partir se pue-
de saber quantas figuras tendrá el cocienIe ; tendrá tan-
tas quantas fueren los dividendos parciales. Estos divi-
dendos serán tantos y uno mas , quantas figuras queda-
ren en el dividendo despucs de separado el primer di-
videndo parcial ; por manera que si despues del primer
dividendo parcial hubiere cinco figuras el cociente ten-
drá seis. En el exemplo ( 74 ) el cociente lleva tres
figuras , y al primer dividendo parcial se le siguen dos.
En el exemplo ( 76 ) hay en el dividendo total tres
figuras á continuacion del primer dividendo parcial , y
las del cociente son quatro.

81 II. Quando el producto del divisor por el gua-
rismo puesto al cociente sale mayor que el dividendo
parcial , se desecha el guarismo del cociente para sen-
tar en su lugar otro , una , dos , tres, &c. unidades me-
nor , hasta encontrar uno cuyo producto por el divisor
se pueda restar del dividendo parcial. Esta advertencia
queda hecha ya , y puesta en práctica ( 78 ).

82 III. El guarismo (5 la figura del cociente ha de
ser tal , que despues de restado su producto por el di-
visor del dividendo parcial , salga una resta menor que
el divisor. Porque si la resta saliera mayor ó igual con
el divisor seria señal de que no se le restó del divi-

den-
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deudo tantas veces como cabe ; que por lo mismo el gua-
rismo del cociente es menor de lo que corresponde. Ea
el ex-omplo ( 3 ) si se hubiese puesto 6 en lugar de 7,
el producto , despues de restar 150 producto del divi-
sor 25 por 6 del dividendo 175 , hubiera quedado la
resta 25 igual al divisor , el qual por lo mismo se hu-
biera podido restar una vez mas del dividendo 175 ; lue-
go debia tornarse el divisor mas de seis veces ; luego el
6 del cociente hubiera sido menor de lo que corres-
pondia.

83 IV. Nunca se puede sentar al cociente un gua-
rismo mayor que 9 , ora tengan el dividendo y el di-
visor un mismo número de figuras , ora tenga el divi-
dendo una mas.

1.0 Quando ambas partidas tienen un mismo núme-
ro de figurasv. gr. tres , supondremos que las del di-
videndo sean las mayores y las del divisor las menores
que cabe. Sea , pues el dividendo 999 y el divisor 1 00.
Este divisor, no cabe mas de nueve veces en el dividen-
do ; si cupiera diez veces , el producto de loo por i
seria igual al dividendo 999 ; pero no es igual antes es
mayor , porque Ioo x i0i0oo número mayor que 999:
luego en el caso de tener el dividendo una figura mas
que el divisor, no se puede poner mas de 9 al cociente.

2.° En el caso de tener el dividendo una figura mas
que el divisor ; sea el dividendo 6249 y el divisor 625;
tampoco este cabrá mas de nueve veces en aquel , por-
que Si cupiese diez veces , el producto de 625 por lo se-
ria igual con 6249; es así que dicho producto es 6.25o
número mayor que 6249 ; luego en este caso tampoco
se puede poner mas de 9 al cociente.

84 V. Partir un número por lo es t'ornar su dé-
cima parte , es hacerle diez veces menor ; luego guan-
do el número que se ha de partir por 1 O lleva ceros,
quedará hecha la operacion con borrarle el último ce-
ro (	 ) ; si se le hubiese de partir por mo se le bor-
rarán dos ceros (	 ) &c.

F 2	 Si
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Si el dividendo y el divisor llevasen ambos muchos

ceros. finales , se borrarán en las dos partidas tantos
como hay en la que tenga Menos , y se - hará la division
con los números residuos ; 453000 partido por 400 es
lo mismo que 4530 partido por --4 ; porque las dos par-
tidas se han hecho cada una cien veces menor ; por lo
que el cociente será el mismo ( 68 ).

26 VI. Tomar la mitad el tercio, &c. de un nú-
mero es partirle por 2 , por 3 &c. Estas divisiones se
hacen por un método muy compendioso , que •discurro
bastará aplicarle á algunos exemplos para su cabal in-
teligencia.

- Propöngorne tomar la mitad de 472.
Despues de sentar el número como aquí se	 472

vé• , .empiezo por el 4 , y digo : lá mitad de qua- 	 236
tro es dos. ; pongo 2 debaxo del quatro. Paso
despues al 7 , y como siete 'no tiene mitad entera , y la
tiene • seis , desecho una unidad del 7 , y clip : la mi-
tad' de seis . es tres ; pongo 3' debaxo del 7 : llego
timarnente al 2 5 . al - qual he de - agregar la unidad des- •
echada del 7 . •con lo qué el 2 valdrá' 1,(. -; digo , pues:
la mitad de doce es seis ; pongo por lo mismo 6 de-
baxo de 12 ; por manera que la mitad de 472 es 236.

86 Veamos comose saca la mitad de 217.
Empezando por- la izquierda diremos : la mitad	 21.7
de dos es uno ;pondrerhos i debaxo del 2 ; Ile-	 Io8-1.-
gando al i echaremos de ver que en uno no hay
mitad entera , ni tampoco otro número que la tenga;
pondremos , pues-, o debaxo del i , el qual le juntare-
mos .con el 7 , cuyo número valdrá con esto diez y sie-
te. Ultimamente llegaremos al 7 , y diremos : la mitad
de- diez y seis ( porque 17 no tiene mitad entera ) es
ocho ; pondremos 8 debaxo der 7 ; y como la •unidad,
desechada del 17 no se _puede agregar á ningun gua-
rismo que se siga al 7 , señalaremos que se la ha de par-
tir por 2 en la forma que .se ve. Si „217 expresara rea-
les, su mitad importarla o8 reales 2 -y- la mitad . de i real,

es,.
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esto es 202 reales y 17 maravedises.

87	 Para toniar 'el tercio de 9561 ; empezaré	 9561
tambien á mano izquierda , y diré : el tercio de	 3187
nueve es tres , y pondré 3 debaxo del 9 ; pasan-
do al 5 echaré de ver que 5 no tiene tercio entero , ni
4 tampoco , pero le tiene ä : desecharé , pues, dos uni-.
dades del 5 el quäl se quedará ,en 3 ; , diré , pues : el ter-
cio de tres es . uno ; pongo i debaxo del 5. Las dos- uni-
dades que le quité se las añado 15 finjo añadidas al 6,
el qual con esto es 26 ( lo ) : veinte y seis no tiene
tercio entero', pero le tiene veinte y quatrú. Consideró
el 6 COMO un 4 , y digo : el. tercio de veinte y quatro
es . ocho , y pongo 3 debaxo del 6. Las dos unidades
quitadas á este guarismo las finjo añadidas al 1 , el qual
con esto vale 21 ; digo ahora : el tercio de veinte y uno
es siete ; pongo 7 debaxo del 1, y sale que el tercio
de 9561 es 3187.

,.13{} VII. DexarnoS dicho ( 8i ) que guando el pro-
ducto_del divisor por la figura puesta al cociente nä se
puede restar del dividendo , le ha de quitar al co-
ciente una , dos , &c. unidades , empezando de nuevo
la operacion. Conviene enseñar como se ahorra en es,
tos casos el trabajo inutil.

1. 0 Quando- el segundo guarismo del divisor es mu-
cho mayor que el primero , se le añade á este prime-
ro una unidad' antes de empezar la operacion , con cuyo
artificio se alcanza mas pronto el fia conforme lo ma-
nifiesta el caso siguiente.

Se me ofrece partir 1832 por 288 ; como 228 se
agerca mas á 300 que no á
200 , tomo soo por divisor, .Divid, 1232 .300 divis.
y digo : , eti diez y ocho quan-	 1200	 ,2
tas veces- tres ? cabe seis ve-	 32	

3 0

ces ; pongo, pues , 6 al co-
ciente ; resto del dividendo el producto 1800 del di-.
visor 300 por el cociente 6 , y qüeda la resta 32 , que
asiento al lado del cociente , conforme queda preveni-

do
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do ( 79 ). A no haber tornado este arbitrio como el
2 de 283 cabe 9 veces en 18 , hubiera sido preciso mul-
tiplicar el divisor por 9 , y hacer tres operaciones in-
útiles , como lo puede verificar el lector.

29 2.° De otro modo se puede salvar el tropiezo
tocado , cuyo modo sirve especialmente para los casos
donde el divisor es muy grande , y seria por lo mismo
muy larga y penosa la division , si se hubiesen de pro-
bar muchos guarismos antes de sentarlos al cociente.
Se forma una tabla de los productos del divisor por ca-
da uno de los nueve guarismos de la Aristnetica , y en
cada division parcial se pone al cociente aquel multipli-
cador del divisor que dá un producto inmediatamente
menor que el dividendo parcial : mediante este arbitrio
la division está reducida ä reglas de restar , y se hace
en una mirada.

35016
70032

105048
140064
175080
210096
245112
280125

315144

403'77,9,8,2,0,5,7, 135016
35016 	  11531291 1

2
3
4

6
I'7

53619
35016 
186028
175080

109582
1°5048

45340
35016

103245
70032

332137
315144

16993 residuo.

Despues de multiplicar el divisor por cada uno de los
nueve guarismos de la Aristnética e con cuyos produc-

tos
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tos formo la tabla adjunta , echo de ver por la tabla
que el primer caracter del cociente ha de ser i , porque
el producto 70032 del divisor por 2 es mayor que el
primer dividendo parcial 40377. Basta esto para ma-
nifestar el uso . de la tabla, y lo mucho que con su au-
xilio se abrevia la operacion.

90 VIII. Quando de dos números desiguales el me-
nor cabe un número cabal de veces en el mayor , aquel
se llama parte alícota de este , y el mayor se llama
innitiplo del menor. Como el 12 cabe 4 tres veces ca-
bales , ó 3 quatro veces cabales , 12 es múltiplo de 3,
y múltiplo de 4 ; cada uno de los números 3 y 4 es
parte alicota de 12. La parte alicota tambien se llama
subrnhltiplo del número al qual corresponde ; así como
12 es múltiplo de 3 y múltiplo de 4 , tambien cada
uno de los números 3 y 4 es un submúltiplo de 12.

Prueba de la Multiplicacion y Division.

91 Ya que- la multiplicacion es un modo abreviado
de sumar ( 48 ) , y la division un modo abreviado de
restar , pues manifiesta su práctica que del dividendo se
resta tantas veces el divisor quantas unidades tiene el
cociente , síguese de lo dicho ( 44 ) que cada una de
estas operaciones servirá "para probar la otra. • Digamos
como se . hace esta prueba.

92 COMO en la multiplicacion se toma tantas veces
el multiplicando , quantas cabe la - unidad en el 'multi-
plicadOr , si se busca quantas veces cabe el multiplican-
do en el producto, quiero decir ( 67 ) si se parte el
producto por el multiplicando , no puede menos de sa-
lir al cociente el multiplicador. Luego ya que se pue-
de tomar por multiplicador el multiplicando, y por mul-
tiplicando el multiplicador (51) , podemos dar por regla
general que si el producto de dos factores se parte por uno
de ellos , el cociente será el otro factor. El producto.
de 2864 v. gr. por 3 es 8592 ; si divido, pues 8592

por



48 4R 15,0;' E ,T C:i1<-

por 23(34 , saldrá 3 al cociente ; si .parto 8592 por 3
*sale 2864 al cociente.

93 En quanto á la division es lo mismo , porque co.-.=
.nio el cociente de, tod,a7diyision . .expresa quantas,,veces
el çlivisor cabe-enel dividendo :, síguese que si .se toma
el divisor tantas veces quantas unidades tiene el co-
ciente , 6 , lo que es lo mismo-, Si se multiplica el di-
visor por el cociente ( 49 ):, 1 04 producto ha : de ser el
dividendo quand,o n.o _quedó :de la division resta
na ; si . qued6 • alguna J.eSta:, se añade esta- , al producto
del divisor 'por el cociente , , y la suma reproduce el di-
videndo. Hallamos antes ( 79 ) que partiendo 4214218
por 401 sale al cociente 3003 , y queda la
resta io ; para: probar la operacion , multi-	 3003
plicare el cociente 3008 por el cliviSor 1401, 	 140 L 

saldrá . el. producto 4214208 ; si á este afia-	 -,003do la resta lo de la division sacaré el di- 
12032

V idelld0 4214218.	 3003

De los Quebrados. 	 4214203
lo

94 El que quiera formar juicio de los 4214218
quebrados debe figurarse que la unidad
el todo , sea el que fuere, se compone de un número
deterininadode partes , de, la s. quales no -se toman sino
algunas , 6 una sola ; el húmero que expresa estas par-
tes , es lo que llamarnos quebrado.. ,Si nos figurarnos la
unidad 6 un todo, v..gr. la naranja de antes ( ) di-
vidida en quatro cachos 6 partes , y tomamos uno que
se.rá un quarto , .dos que serán, dos quartos , tres. que se-
rán tres quartos de dicha naranja ; un guano dos quar-
tos , tres quartos serán números quebrados. Claro está
que , si tomáramos todas las quatro partes , ó los quatro
cachos tomaríamos toda la naranja, toda la unidad y
el número quatro quartos valdria toda la unidad.

95 Ya que . todo quebrado expresa en quantas par-.
tes está dividida.la unidad , y , quantas..deiestas se': to-

man
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man , es preciso que se pinte con dos números ; el uri9
ha de señalar quantas partes tiene el todo , y se
denominador ; el otro señala quantas de ellas se toman

tiene el quebrado , y se llama numerador. En el caso
figurado poco ha de la naranja, el denominador es 4,
porque el todo 6 la naranja 'tiene quatro cachos ; si to-
rnamos un cacho , el numerador será r , y significará
que de los quatro cachos tomamos uno, ó que el que-
brado vale un cacho ; en el caso de tomar tres de los
quatro cachos el numerador seria 3.

96 Todo quebrado se escribe sentando el numerador
encima del denominador y tirando una raya entremedias.
Los quebrados un quarto, dos quartos , tres quartos , se
escriben como sigue 14- , , 2, 3 son los numera-
dores, y 4 el denominador ; tres séptimos se pinta así
De donde se infiere que el denominador es el que XI

• nombre á las partes en que se supone dividido el todo;
pues 1- representa tres quartos , y -32- tres séptimos.

97 Aquí se ve muy ä las claras que quanto mas el
numerador se acerca al valor del denominador , tanto
mas el quebrado se acerca al valor de toda la unidad,
porque entonces se toman mas de las partes en que esta
está dividida. Por consiguiente guando el numerador y
el denominador son iguales, como aquí , este número
quebrado vale toda la unidad, pues claro está que se
toma la unidad entera guando se tornan todas las qua-
tro partes en que se la supone dividida. Quando el nu-
merador es mayor que el denominador, como aquí , el
número vale mas de la unidad, porque se toman mas
de las quatro partes en que se la supone dividida.

98 De donde se sigue, que le falta ó sobra al nú-
mero puesto en forma de quebrado para valer toda la
unidad, lo que le falta ó sobra al numerador para ser
.igual con su denominador. Esto quiere decir que guan-
do el numerador es v. gr. el tercio , el quinto, 6 los
tres ochavos de su denominador , el quebrado vale el
tercio, el quintavo ó los tres ochavos de la unidad : si

el
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el numerador es duplo , triplo , guádruplo del denomi-
nador , el quebrado es tambien duplo , triplo , quádru-
plo de la unidad.

99 Infiérese de aquí que muchos quebrados , aunque
expresados con distintos números , tienen un mismo Va-
lor lo que sucede siempre que sus numeradores son la
misma parte de sus denominadores.

.1_	 2	 9	 2 7
4/S1 2 7 / 8 1 •

Los dos primeros quebrados son de un mismo valor, por
-que el numerador de cada uno es la quarta parte de su

denominador ; tambien son de igual valor el tercero y
quarto , porque el numerador de cada uno es el tercio
de su denominador.

ioo Luego no muda de valor un quebrado guan-
do se multiplican sus dos términos por un mismo nú-
mero ; lo que se ve . patentemente en los quebrados de
poco ha ( 9) ) , de los quales el segundo es el prime-
ro cuyos dos términos se han multiplicado por 2 ; el
quarto es el mismo que el tercero cuyos dos términos
se han multiplicado por 3.

ioï Y considerando los quebrados propuestos por un
orden contrario echaremos de ver que el primer que-
brado es el segundo despues de partidos por 2 cada uno
de sus términos , &c. Luego tampoco muda de valor un
quebrado aunque se parta por un mismo número cada
uno de -sus términos.

102 Quando el numerador es mayor que el deno-
minador , el quebrado es espurio, el número que com-
pone se llama fraccionario ( 7  , porque se compone
de entero y quebrado.. Los enteros ó las unidades que
tiene un quebrado espurio son tantas, quantas veces el
denominador, que representa toda la unidad , cabe en
el numerador. Por consiguiente, para sacar los enteros
que tiene un quebrado espurio ó un número fraccio-
nario , se ha de partir el numerador por el denomina-
dor , y el cociente expresará. los enteros que vale el nú-
mero fraccionario propuesto. Para saber v. gr. los en-

te-
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teros que vale este quebrado espurio 245 , parto 25 por 4,
el cociente 6 y 1- ( ) está diciendo que dicho
número , valejseis unidades, O:enteros , y una .quarta par-
te de- otro.

103 Se compone , pues , de un número entero
junto con un quebrado ; números de esta especie se en-
cuentran muchos , cpn los. quales hay que hacer diferen-
tes operaciones , que piden se reduzca primero á solo
un quebrado el entero y el quebrado que le acompa-
fía ,e cuya preparacion supone que se sepa convertir un
entero á quebrado de &nominador señalado, lo que se
executa como sigue. Propóngome convertir el entero 8
en quebrado cuyo denominador , sea 5 : multiplico
por 5, hago el producto 40 numerador de un quebrado,
y le doy 5 por denominador , y saco V , lo mismo
que 8 , como es facil comprobarlo haciendo 14 division
indicada 4-59 .

Esto prueba que todo número entero se puede sen-
tar en forma de quebrado , dándole por , denominador
la unidad : es lo mismo que 8; lo mismo que g.

104 Ahora se entenderá facilmente ' como se con-
vierte á solo un quebrado. Se multiplicará 6 por 4;
al producto 24 se añadirá el numerador 1, saldrá 25;
se hará este 	 numerador,de un quebrado ,, y se
le dará 4 por denominador, de donde ,saldrá	 , lo mis-
mo que 6-1. El núMero,74. reducido A. , que&rado será y.

Otro modo de considerar un quebrado.

Iog Por el concepto que hemos dado de los que-
brados se conoce, que en estos números se .puede con-siderar ,el,, - numerador como una cantidad por partir en
tantas.partes. I . quantas unidades tiene el denominador.
En se , puede considerar que el 4 representa quatro
cqsas valesquiera , v .gr.. quatro reales I por partir en

partes, cí entre cinco compañeros ; pues claro está(lúe lo ,m1stno tiene partir quatro reales en cinco ixtr-.
G	 tes
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tes, que un real en cinco partes para tomar quatro de
ellas.

Se puede , pues , considerar el numerador de todo
quebrado como un dividendo , y el denominador como
un divisor. Esta consideracion manifiesta á las claras
que cosa significan los residuos de las divisiones cuyos
divisores no caben un número cabal de veces en sus di-
videndos ( 79 . y 88).

106 De aquí y de lo dicho ( 98) se infiere que
guando en el residuo de una division puesto en forma
de quebrado , el numerador vale mas de la mitad del
denominador , se puede despreciar dicho residuo puesto
ei forma de quebrado, con tal que se aliada una unidad
al último guarismo del cociente sacado. Supongamos
que el cociente de una division cuyo divisor es 4 sea
23, y el residuo 3 , por manera que todo el cociente
sea 234- , se podrá -omitir la. cantidad , con tal que
se añada una unidad al último guarismo 3 del cocien-
te , cuyo cociente será con esto 24.

La razon es que como 1- vale mas de la mitad del
entero ó unidad ( 98 ) , el cociente se acercará mas al
verdadero valor , añadiéndole una unidad en lugar de
la cantidad , porque es menos lo que añado , -que no
lo que quitaría , omitiendo 1 sin añadir nada al cocien-
te. Este arbitrio se puede usar siempre que las partes
de la unidad son : de muy poca monta , y no hay ne-
cesidad de expresarlas con mucha precision.

Reduccion de los quebrados 4 un mismo denominador.

407 Hemos dicho (2 ,  y 35 ) que las cantidades por
sumar 6 restar unas de otras han de ser todas de tina
misma especie 6 nombre ; por la misma razon allí de-
clarada , es preciso que las partes de los enteros que se
han de sumar 6 restar unas de otras , sean todas de un
mismo nombre, quiero decir todas quintos 6 quintavos,-
todas tercios , &c. pues bien patente es que seria un

ab-
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absurdo sumar quintos con tercios &c. Es por lo mis-
mo indispensable , antes de sumar ó restar quebrados
unos de otros reducirlos á que expresen partes de un
mismo nombre, si acaso las expresan de diferente ; y
corno el denominador es el que dá .nombre á las par-
tes ( 96 ) , la operacion consiste en reducir los que-
brados propuestos á un mismo denominador.

Para lograrlo, guando los quebrados no son mas de
dos , se . multiplican los dos términos del primero por
el denominador del segundo, y los dos términos del se-
gundo por el denominador del primero, con lo que no
se altera el valor de ninguno de los dos quebrados ( zoo )

Supongamos que se me ofrezca practicar la reduc-
cion á un mismo denominador con los dos quebrados
y ; multiplicaré 2 y 3 , términos del primer que-

brado , por 4, denominador del segundo, y sacaré
lo mismo que	 ( ioo ) ; multiplicaré tambien 3 y 4,
términos del segundo quebrado , por 3 , denominador
del primero , y sacaré T9,-. Luego los dos quebrados que-
darán transformados en estotros y T9,- , de igual va-
lor que los propuestos , los quales expresarán , confor-
me se ve , parte de un mismo nombre.

108 Quando los quebrados por reducir á un mismo
denominador son mas de dos, se multiplican los dos
términos de cada uno por el producto de los denomi-
nadores de todos los denlas.

Sean , -, , 3- quatro quebrados por reducir á
un mismo denominador. Multiplico 2 y 3 , términos del
primero, por 140, producto de los denominadores 4,5 y 7 de los denlas, y saco loa ). Multi-plico 3 y 4, términos del segundo quebrado por 105,producto de 3 , 5 y 7, de nominadores de los denlas, ysaco V2- 5.- =	 ( Ioo ). 1 	 11--u.t.p..co los dos términos 4y 5 del tercer quebrado por 84, producto de los de-nominadores de todos los demas , saco ( loo).Finalmente , .multiplico 5 y 7 , términos .del último que-
brado por 6o , producto de los denominadores de to-

dos
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dos los demas., y saco -;1-M)- 	 ( roo ). Con esto los
quatro quebrados	 , quedan transformados en
estotros „Yo-, , menos sencillos á. la verdad
que los primeros , pero de igual valor, y mas adequados
para executar con ellos las operaciones de sumar y restar.

109 Quando los quebrados egti :v.. gr. dos, y el de-
nominador del uno es múltiplo. del denominador del otro,
se parte el denominador mayor por el menor, y se mul--
tiplican por el cociente que sale los dos términos del
quebrado cuyo denominador es menor. Sean por redu-
cir á un mismo denominador los dos quebrados -32- y ±.
Como 9 es múltiplo de 3, y Aucociente de 9 partido
por 3 es 3 , multiplico 2 y 3 , términos del primer que-
brado por el cociente 3 , y sale ; luego los dos que-
brados , despues de reducidos á un mismo denomina-
dor ., .son A, y -ty . Esto se aplica tambien al caso en que
los quebrados son más de dos.

ioo La reduccion de los quebrados á un mismo de-
nominador proporciona averiguar qual de dos quebra-
dos propuestos es mayor ó menor. cantidad ; quiero de-
cir ; qual vale mas partes del entero. Si quiero saber
qual de estos dos quebrados y 4- vale mas , los re-
duciré á un mismo denominador, y se transformarán
en 44 y -2-, por donde echaré de ver que el segundo
quebrado vale mas que el primero, porque de las veinte
y una partes en que se supone dividida la unidad , tie-
ne quince, qu'ando el primer quebrado no tiene sino ca-
torce. Por el mismo camino se hallará que de los dos.
quebrados -51 y -} el primero es mayor 'cantidad que el
segundo , porque despues .de reducidos á un mismo de-
nominador , el primero es V,- y el segundo

Como se abrevia un quebrado.

ir Abreviar un quebrado •es transformarle en otro
de igual valor , cuyos :términos -sean menores. que los
del primero porque entonces queda mas - sencillo, Es

co-
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cosa facil abreviar un quebrado siempre que sus dos
términos se pueden partir por un mismo número , cu-
ya' operacion no muda el valor del quebrado' ( .roz ),
y debe practicarse siempre que se pueda , ya porque
los quebrados son tanto mas fáciles de calcular quanto
mas breves , ya, porque en muchas ocasiones se perci-
be mas facilmente su valor ; ya finalmente , porque de-
be ser máxima de todo calculador expresar las cantida-

• des con los números menores que posible sea..
112 La reduccion de los quebrados á los, mínimos

términos se practica del moda siguiente. Se parten am-
bos términos del quebrado propuesto por 2 9 repitiendo
esta division quantas veces se puede..

DespUes se parten ambos términos por 3 , repitien-
do esta division quantas veces cabe.

Lo.-mismo se hace con los números 5, 7, ii 8ze.
quiero decir , con los äúmeros primos esto es , con los .números que no s2 pueden. partir sino por ellos mis-
mos y pot la unidad , como. 5 , 7 &c.

La unica dificultad que en esto puede ocurrir es sa-

	

ber guando se puede executar la division por 	 por 3 T..
pero se vence con las siguientes advertencias.

Todo número cuyo. último guarismo es par , se pue-
de partir por 2.

Todo. número cuyos. guarismos sumados unos con
otros como si expresasen unidades sencillas den la su-
ma 3 ,, 6 una suma múltiplo de 3 , puede partirse por 3;,.
tal es este número 54231. 2 porque sus guarismos.
componen i , , número múltiplo. de 3.
' Todo número cuya última, figura es. 5 6 cero puede
partirse por 5.

Por lo que mira al número 7 , y á los que se le
siguen, facil seria hallar- reglas parecidas á las que aca-
bamos de proponer respecto de los demas números pri-
mos menores. Escusarnos buscarlas, porque tendrfamos
que empellamos en, cálculos tarr prolixos corno la ope-
tacion que deseamos abreviar...

Ea
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113 En virtud de lo dicho simplifiquemos (5 abre-
viemos este quebrado 14-€6. Partiremos sus dos térmi-

nos por 2 , por ser par el último guarismo de cada uno,
y saldrá 428-11-. Por la misma razon partiremos otra vez
por 2 y saldrá Corno 5 y 4 del numerador com-
ponen nueve , múltiplo de 3 , y los guarismos del de-
nominador componen diez y ocho, tambien múltiplo de 3,
inferiremos que ambos términos son partibles por 3 ; ha-
remos la division , y saldrá ; y como los guaris-
mos del numerador componen 15 múltiplo de 3 , y
los del denominador componen tanlien 15 , parto nu-
merador y denominador por 3, y sale	 Ultimarnen-
te , probaremos la division por 7 , sale cabal , y saca-
remos	 Este es el quebrado . 4-`)-7 -n despues de abre-

viado.
La division solo se prueba con los números primos

2 3, , 7 &c. porque una vez apurada la division por 2,
es escusado probarla por 4; por ser patente que si los
dos términos del quebrado se pudieran partir por 4,
con mas razon se hubieran podido partir todaeia por 2.

114 Sin embargo de ser muy seguras las adverten-
cias dadas para abreviar un quebrado, no hay para esto
medio mas breve que buscar el máximo partidor comun
de sus dos términos , esto es, el mayor número que par-
ta cabalmente uno y otro término. Porque una vez que
permaneciendo uno mismo el dividendo, el cociente es
tanto menor, quanto mayor sea el divisor ( 68 ), guan-
do se partan ambos términos del quebrado por el ma-
yor número que sea partidor de ambos , los cocientes,

términos del nuevo quebrado, serán los mínimos que

puedan salir.
Enseñemos, pues, como se halla el máximo comun

divisor de dos números, v. gr. de los dos términos de
este quebrado -2-7--i96-9r con el fin de abreviarle.

Repárese desde luego que el menor de los dos nú-
meros es partidor de si mismo; luego si tambien fuese
partidor de 2961 e será el máximo comun divisor de

4111-
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ambos', .porque otro número mayor que el menor de log
dos no podria ser partidor de este. Hágase la division
para averiguarlo, sale 3 al cociente', y queda , el re-
siduo 56.4. ' Considériese que si se 'puede abreviar • el .que-
brádo:..j,79:.„.•tambien se podrá abreviar despties de tras-
tornado , esto es , el quebrado 2 792 , que se llama in-
verso- del primero, ó estotro	 , al qual se reduce

despues de sacados los enteros que tiene. Luego
ahora el empeño estará en hallar el máximo COMUll di-
visor de los dos. números 799 y . 564. Como 564 es el
máximo co•un divisor de si mismo, si tambien parte
799, partirá los dos términos del nuevo quebrado , y
por consiguiente los • del, quebrado propuesto , por ser
2961 = 799x 3-1-564; pártase, pues, 799 por 564, sal-
drá L.al cociente , y el residuo 235. Por la misma ra-
zon de poco ha , ei empeño estará ahora en abreviar el
quebrado .11 j se partirá, pues , 564 por 235 ; saldrá
el cociente 2 y el residuo 94; lo que está diciendo
que 235 tampoco es el máximo comun divisor que
se busca. Pártase ahora 235 por 94 para abreviar 'el
quebrado -2. -A-; saldrá 2 al ca.-!iente y el residuo 47.
Como este residuoparte cabailente 'el residuo antece-
dente 94, y se parte á si mis q -‘o , será 'partidor de 235 17
94 x 2 -I- 417 El mismo residuo tambien pa rt rá ea ball
564 = 235 x 2 -i- 94. Luego tambien partirá 79 9 , por-
que 799 12 564 X I rf- 235 ; fitlahll?Ilt(z> f10 podía menos
de 'partir 2961, por ser 2961 -17. 799 x 3 -4-, 564. Luego47 será el máximo comun divisor e-le los .dös tér filos
del quebrado -,7-269, , el qual , d2spues de pract cada la.
division , quedará reducido á ..

De lo que . acabamos de practicar se saca para ha-
llar el, máximo COMUll divisor de-dos números, la siguin-
te regla general.

115 Pártase el mayor de los dos números por el me-
nor ;. si la division sale cabal , el menor será ei máximo
comun divisor de ambos. Si la division . dexa- un residuo,
bagase .clivid.endo, el primer ; divisor , y : divisor .el*,:ree;

• , Si-



vol

58
	

ARIS111ETICA

siduo ; si este residuo hace cabal la division , será el
máximo comun divisor ; si queda un residuo, prosigase
practicando lo mismo hasta encontrar un residuo que
parta cabal el residuo antecedente. EV. que tuviere esta
circunstancia será el máximo comun divisor de los dos'
términos del quebrado.

Quando los dos términos del; quebrado no tienen mas
divisor commu que la unidad , practicando la regla se
saca por último residuo la unidad, cuyo residuo es el
único que parte el antecedente, de donde se infiere que
el quebrado es irreductible y no se puede abreviar.

116 Despues de hallado el máximo Comun divisor
de los dos términos de un quebrado, se le puede abre-
viar sin necesidad de partirlos por el divisor hallado,
siguiendo un método mucho mas breve, que aplicaremos
al caso propuesto.

2961 799 564

3	 1	 2	 2	 2

63	 17	 12	 5	 2	 1
E D C B A

Se sentarán los diferentes residuos 564, 235, 94, 47,
que sirven de divisores, y los correspondientes cocien-
tes 3 , 1 , 2 2, 2, como aquí se've ; por debaxo del co-
ciente 2 correspondiente al residuo 47 que partió ca-
bal el residuo antecedente 94 , se sentará la unidad A;
se multiplicará esta unidad por el cociente que tiene
encima diciendo : una vez dos es dos y el producto 2
señalado B se sentará debaxo del cociente que se si-
gue á la izquierda del primero. Se multiplicará el pro-
ducto 2 B por el cociente 2 que tiene encima, al pro-
ducto 4 se añadirá la unidad A con la qual compon-
drá cinco, cuyo 5 se sentará en C debaxo del tercer
cociente ; el producto 5 se multiplicará por el cocien-
te 2 que tiene encima, al producto diez se añadirá el

pro-

94 47
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producto 2 B con el qual compondrá doce , y se
sentará 12 D debaxo del . cociente i. El producto 12
se multiplicará por el Cociente 1 que tiene encima , al
producto 12 se añadirá el producto 5 C con el qual
compondrá diez y siete , y se pondrá 17 debaxo del co-
ciente 3. El producto 17 señalado E se multiplicará
por el cociente 3 que tiene encima ; al producto 51
se añadirá el producto antecedente D que- es 12 con
el qual compondrá sesenta y tres , se sentará 63 en F
debaxo del primer dividendo. Con los últimos dos nú-
meros hallados 17 . y 63 se formará el quebrado E-,
el qual será el quebrado propuesto abreviado.

Si el quebrado por abreviar fuese este -V4-U , con
practicar lo propuesto hallaríamos que se reduce á 4.

5893 12627  I  639

83	 2	 4

37	 9	 I
D C BA

Operaciones de la Arismética por quebrados.

117 Con los quebrados se hacen las mismas opera-
ciones que con los enteros; se suman , restan multipli-
can y parten unos por otros, &c.

Sumar quebrados.

118 Siempre que los quebrados por sumar tienen un
mismo denominador , se suman todos sus numeradores,
á cuya suma se dá por denominador el denominador
comun.de todos los quebrados por sumar. Para sumar
los quebrados -27-, 17 SUMO sus numeradores , á su
suma 9 doy por denominador 7, denominador comun
de todos, y saco que la suma de los quebrados propues-
tos es	 ( 102 ).

H2	 Si

71
9
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119 Si los quebrados por sumar tuviesen denomina-

dores, diferentes , se reducirán á que todás tengan uno
mismo ( 107 ) despues se sumarán conforme acaba-
mos de decir. Para sumar los tres quebrados ,
doyles un denominador comun , con lo que ..se trans-
forman en estotros -46 g- ,	 ,	 , cuya suma es por la
regla ( 118 .) i-6303	 2-16 ( 102 ).

120 La regla dada para sumar quebrados es la ge-
neral ; casos ocurren , particularmente guando son mu-
chos los quebrados por sumar , donde se puede hallar
la suma por un camino mas breve. Súmanse primero
dos de los quebrados propuestos , cuya suma se suma
con el tercero ; despues se suma la suma de los tres
primeros con el- quarto, &c.

Por esta regla si se me ofreciese sumar los quatro
quebrados 2-„ , , , reduciré los dos primeros á
T.% , cuya suma es 44 ; reduciré despues -14 y	 á r. y
111, , cuya suma es '-63 03 ; últimamente, , reduciré 1-632 y 1
á IN y	 , cuya suma es W08	( 102 ), su-
ma de los quatro quebrados.

121 Qu'ando hay que sumar unos con otros núme-
ros fraccionarios , se suman primero los quebrados con
los quebrados, y despues los enteros con los enteros.
Para sumar v.gr. los- tres números fraccio-,
narios •,	 empiezo reduciendo	 3
los quebrados á un mismo denominador,
con lo que , se transforman en -42 4,	 4_1_,

_19_24, partiendo por 2 los términos de cada
uno , en 4. :21-,	 ,94; hecho esto, sien- 17 -a:7:18,54
to los números enteros y quebrados co-
mo aquí se ve ; saco finalmente la suma de todo
la qual se reduce á i8 , porque -N- vale 24 ( 102 ).

Restar quebrados.

122 Quando los dos quebrados con los quales se ha
de hacer esta operacion tienen un mismo denominador,

se
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se resta el numerador del uno del numerador del otró,
y se dá á la resta el denominador de ambos. Si de e
resto -,54- resta ,sera e., des-pues de partidos por 3
los dos términos ( iOi ).

123 Quando los quebrados tienen denominadores di-
ferentes , se reducen á un mismo : denominador :, y dei-
pues se hace la sustraccion conforme acabamos de en-
setlar. Para restar v. gr. • de -1 , transformo los dos que-
brados en -- 	 Ti 9- , resto 8 : de 9	 queda la :•esta

124 Quando ocurre restar un número :fraccionario
de otro , se resta el quebrado delsuebrado,fy el ento
del entero. Si de 25 4i • se hu-
biese de: restar :24--, .se . pre-	 25 --3g-T
pararán los : dös 'quebrados

24 -A - dándoles un mismo denomi-
nador ; despues se sentarán 	 . -;-1-	 I 21- despues de
los dos números como aquí 	 riartidos por 4 ambos
se ve, y saldrá, practicando	 términos del quebrado.
la regla, la resta que dexo
señalada.,

Para restar un quebrado de un entero , (5 . ' un entero
de un quebrado , se transforma el entero en quebrado
del mismo nombre que el propuesto, y se hace la sus-
traccion como he dicho.

Multiplicar quebrados.

125 Enseñaremos primero como se multiplica un
quebrado por un entero. Sea 32 - el quebrado Multipli-
cando , y 4 el entero multiplicador.. Sabemos que mul-
tiplicar s2- por 4 es hacer quatro veces mayor de lo que
es; 6, lo que es lo mismo, hacer que valga quatro ve-
ces mas partes de la unidad ; luego ya que el numerador
señala quantas partes del quebrado tiene la unidad, con
hacer el numerador quatro veces mayor , sin tocar al
denominador, valdrá el quebrado quatro veces mas par-
tes de la unidad. Luego para sacar el producto de g-

por
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por 4 se multiplicará por 4 el numerador 2 3 y el pro-
ducto será -t.

.126 Si en vez de multiplicar por 4 le multiplico
por 1, el producto saldrá cinco veces menor que , por
ser ÷ cinco veces menor que 4 ; pero un quebral3 se
hace cinco veces menor con multiplicar su denominador
por 5 sin tocar á su numerador porque entonces las
partes en que la unidad se supone dividida son cinco
veces menores ; pues en guainas mas partes se divi-
de un todo , tanto menores han de ser ; luego el que-
brado 4- será cinco veces menor si .se multiplica el de-
nominador 3 por 5 ; con lo que el quebrado será
el qual expresa quinzavos guando antes expresaba ter-
cios ; luego el quebrado -} tomado -} veces , ó multi-
plicado por sera Luego finalmente, para multi-
plicar un -quebrado por otro se ha. de multiplicar el
numerador del uno por el numerador del otro, y el de-
nominador por el denominador.

127 Quando ocurra multiplicar unos por otros nú-
meros que tienen enteros y quebrados , se reducirán
primero los enteros á quebrados de un :mismo nombre
que los quebrados con los quales van juntos. Para mul-
tiplicar 121 por 9 47- , se transformará en multiplicando
en 6-53 ( 103 ) , y el multiplicador en 7 ; despues de
multiplicar y por y sale el producto 1- 4-li = 12o 4-4-
.17. 120	 ( 10 I ).

128 Quando ocurra multiplicar un quebrado por un
número igual á su denominador, el producto sera el
mismo numerador del quebrado propuesto ; f x 4 =
3 X4
4 -
129 Quando ocurre multiplicar unos por otros mu-

chos quebrados , se sefiala no mas la multiplicacion , y.
se borran en el numerador y el denominador del pro-
ducto figurado todos los factores comunes á ambos tér-
minos. Si he de multiplicar unos por otros estos tres
quebrados , 44, , me contento con figurar desde lue-

go
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2X14XIS
go el produdö en está forma xIsx8 ( 

50), lo
7 

2X7X2'.S
mismo que 7x ,sx2x2x2 

porque 14	 2 x 7 15 L---
sx 

5 X 3, y 8 '>< 2 X d; borro despues en ambos tér-
minos los factores comunes ( 10I ), porque en la mis-
ma proporcion que los del numerador aumentan la can-
tidad, los del denominador la disminuyen, y 'queda

3 —7 - -6-1 producto verdadero.
A esta prevencion apelaré con mucha freqüencia mas

adelante.
Partir quebrados.

130 Tambien enseriaremos primero como se parte
un quebrado por un entero , lo qual se executa multi-
plicando por el entero partidor el denominador del que-
brado dividendo. Para partir por 2 multiplíquese
por 2 el denominador 10 sin llegar al 'numerador 5 y
el cociente será

La razon es, que partir un quebrado por 2 v. gr. es
tomar la mitad de su valor ( 85 , es hacerle. dos
veces menor de lo que es. Como un quebrado es tan-
to menor , siendo un mismo el numerador, , quanto me-
nores son las partes que expresa de la unidad, para ha-
cer un quebrado la mitad menor de lo que es , se han
de hacer las partes que expresa de la u pidad la mitad
menores ; y para hacer estas partes la mitad menores
en nuestro caso basta multiplicar el denominador por
2 pues claro está que la vigésima parte de un todo
es la mitad menor que la décima parte ; luego para par-
tir	 por 2 se .multiplicará por 2.SU denominador
Luego &c.,

t Tambien se puede partir por 2 .un quebrado sin
llegar á su denominador , partiendo , como se pueda,
SU numerador por 2. El quebrado 4o partido por 2 es
-13-d la mitad menor que 	 , pues	 vale la mitad me-
nos que	 El peimer método es mas comun , por ser
pocas veces partible por el entero divisor ei numerador

del
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del quebrado dividendo, .quando su denotpinador siem-ogpre s2 puede multiplicar)por el ebtero."
13 Para 7_ partir-1. 1 utI ii§webradO'- por - . otro ,-)se trastorm

na el quebrado partidor, .pr.riladeraqUe' el,;nurne-rador
so..denärninadOr; y el denonünador sea .rinieradu-r.3'he.-i'
Cha esta preparacion, Se multiplica por la regla - de an-
tes « -( 126 ) -el . quebrado dividendo por el quebrado di-
viS6r-; el cociente de T3 por 'será T.3„ x	 =A	 .1. La•
razon es que en .toda division qbanto- inendr . es el di-
visor , quedandó -el dividendo•el miSriTO ; tanto- mayor
es el cociente ( 68 ). Corno	 es cinco veces menor
que 2, el cociente de -, 3„ por	 ha de ser cinco veces
mayor qué guando se le parte por 2. El cociente de
-i » . partido por 2 .es'	 .; y corno para hacer	 cinco
veces mayor basta multiplicar por 5 su numerador 3;.:
el 'cociente • de -T'o- partidó •por --5-2 será	 (
Luego queda probada la regla.

133 Si ocurriese partir 12 por „si , se le dará á T2
esta forma 2-13 -- y para partir 2,-2- por , se multipli-
cará	 , lo que daráel cociente ---8s4-	 (102).

1-34 Si se -hubiesen de partir unos por otros núme-
ros fraccionarios, se reducirán .primero á quebrados de
un mismo denominador con los que los acompañen ; y
la regla será la misma. Para partir 54} por 21 se
transformará el dividendo 'en .-3-7s 3- y el divisor en
-M--; con esto quedará relucida la operacion á partir
225-1	 , esto es á multiplicar .! • 75- 3- pär	 ( 132 ),
lo que dará el cociente	 =	 lb 2

135 Quando se pueda, la diyision de un quebrado
por otro .se hará • partiendo el numerador del quebrado
dividendo por el 'numerador 'del di'ViSor, y el denomi-
nador por el denominador. El . cociente de, --- por -1-- es 1.-

136 Quando ambos numeradores ö denominadores
se pueden partir por un mismo número , se practicará la
division , antes de partir un quebrado por otro. Si se
ofreciese partir 4; por -II; ya • que 12 y .8 son partibles-
por 4, reduzco primero. los doS quebrados á -4 y par-

tien-
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tiendo sus numeradores por 4 ; hago despues la division
'por la regla ( 132 ) , y saco el cociente

Valuar quebrados.

137 Valuar un quebrado es sacar en unidades reci-
bidas y corrientes el valor del quebrado ; valuar v. gr.
los .y83. de un doblon es sacar los pesos que vale el tal
quebrado , por ser pesos las partes principales del do-
Non ; si hubiésemos de valuar de peso, sacaríamos
su valor en reales, por ser reales las primeras divisio-
nes del peso, &c.

Como toda fraccion es la division indicada ( 105)
del numerador por el denominador, para sacar el va-
lor del quebrado se ha de partir, el denominador
el numerador reduciéndole primero á las partes ma-
yores de la unidad á la qual se refiere ; quiero decir,
que si el quebrado expresa partes de doblon v. gr. se
reducirá su numerador á que exprese pesos ; si el que-
brado expresare partes • de peso se reducirá su nume-
rador á que exprese reales. Esto se conseguirá multi-
plicando el tal numerador por 4 en el primer caso,
porque el doblon tiene quatro pesos ; en el segundo ca-
so se multiplicará el numerador por 15 , porque un peso
se compone de quince reales ( 66 ). Despues de pre-.
parado de este modo el numerador, se le partirá por
el denominador ; si quedare algun residuo se le redu-
cirá á las partes que se siguieren inmediatamente ä las
que expresaba el numerador dividendo despues de pre-
parado. Por manera que el residuo de la division se re-
ducirá á reales ( 66 ) si el numerador dividendo ex-
presó pesos. Este residuo así preparado se partirá por
el denominador ; y si quedare algun residuo, y fuese

44 este residuo de real , se le reducirá á maravedises an-
tes de partirle por el denominador. Practicando la re-
gla . con el quebrado propuesto se acabará de entender.

Se trata de valuar el quebrado T83- de doblon los 8
do..
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doblones valen 32 pesos, los quales partidos por 15 dan
el cociente 2 pesos, y el residuo 2, que he de partir por
15, de modo que ahora hay que valuar T2s- de peso. Co-
mo el peso vale 15 reales, y 2 X 15 vale 30, he de
partir 30 por 15 , cuya division dá el cociente 2 sin

- ningun residuo, de lo qual se deduce que los -T-8-5- de
un doblon valen 2 pesos y 2 reales..

Si el quebrado por valuar fuese „si de un doblorr, mul-
tiplicaríamos el numerador por 4, y el producto 20 se par-
tiria por 7, saldria el cociente 2 ; este, y el residuo 6,
despues de multiplicado por 15 daria el producto 9 0 , el
qual partiéndole por el denominador 7 d.aría el cocien-
te 12 y el residuo 6. Como este residuo es de reales,
se le multiplicaría por 34, porque el real tiene . 34 iba-
ravedises ( 66 ) .et producto 204.: se .partiria por el
denominador 7, saldria el cociente 2 

9, 
y quedaria el

residuo 1. Con esto se hallaria que de un d.oblon va-
len 2. pesos 12 reales 29 maravedises. El 'residuo 1 que
dexa la, última division es residuo., de maravedí ; se le
deberia partir por 7 y seria por lo mismo de ma-
ravedí , cuya cantidad se omite por despreciable.

138 Resta declarar como se han de valuar los que-
brados de quebrados. Dase este nombre á una serie de
quebrados. separados unos de otros por la preposicion de:
v. gr. -1 de e de &c. son, quebrados de quebrados. Es-
tos se reducen á solo un quebrado, multiplicando unos
por otros todos los numeradores, y los denominadores
tambien unos por otros ; por manera que el quebrado

de se reduce á	 ; el quebrado + de de -1 se redu-
ce á	 = T5T 5 partiendo cada término por 6, máximo
comun divisor de ambos.

La razon es. muy obvia ; porque tomar los de 44 es
lo propio que multiplicar -1 por , pues es tomar 4-
ces el quebrado	 Tomar los	 de ¡. de viene á ser lo	 .
mismo. que tomar los 	 de , pues de son	 y lo
que acabamos de decir manifiega que los	 de e son.
30___ 5

Quan,
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1 39 Quando ocurra valuar de 5-38- , se convertirá

el entero 5 en ochavos ( 103 ), y quedará reducida la
operacion á hallar el valor del quebrado de quebrado -4-
de -V- , el qual se sacará 2 - =.

Operaciones de Arismjtica por números denominados.

140 Números denominados, y tambien números com-
plexós se llaman los que expresan unidades de diferen-
tes especies ; v. gr. tres pesos , ocho reales y seis mara-
vedis es un número denominado.

Hay números denominados de varias especies ; pero
el modo de calcularlos pende mucho del modo con que
está dividida la unidad principal, y sobre todo de la re-
lacion que con ella tienen , y tambien. unas con otras sus
diferentes partes; esto es, quanto vale de la unidad prin-
cipal 6 del todo cada una de sus partes, y quanto las
menores valen respecto de las mayores.

Aquí ponemos varias tablas de todos los números
denominados que pueden originarse de nuestras medidas,
pesos, &c.

Dedo.
	 Medidas longitudinales de Castilla.

4 Palmo.
Coto.

Xeme,
2 x Palmo mayor, quarta.
2, 2	 I

6 4 3 2
-

12 8 64 3
20 13 lo 6 5
24 16 12 8 6
99 66 I 491 33 24

Vara.
g- Pasada.

2 12ç I Orgia.
4:,.3.1 44-;Cuerda.

Me-

6
8
12

16

24

48
8o

99
39-6

2

3
4 Pie , pie geométrico.

Codo.

2

3 1

4
Tal
12



I 3

2
50

600 200
5030 1666;

, 15000 5000
20033 6666*
24030 8003

	5
6

150

Estadal quadrado dé i 1 pies.
400 Aranzada 6 fanega.

500	 I-!- Otra fanega.4	

'41-meeffleri

600	 11	 1-ls- Hanega para trigo.
411 I Yugada.25000 621 o

121
48400
6o5oo
72600

• 68
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Medidas itinerarias de Castilla.

Pie de Castilla.
3'Vara de Castilla.

Pasada , paso geométrico.
Orgia antigua , brasa estatura.

25 Cordel.

3313

100

30
120

1030	 8331
3003 2500

4003 3333;
4800 4000 

80000 66666;

I00

	

	 4 Estado antiguo, estado náutico.
Miguero, milla.

25	 3 Legua legal.
133	 331.	 4 I-lfiLeg.com.leg.hor.
t6o 40	 i.!§ Leg. nueva.

26661 6661 8o 26112o 1611Grado.

•

Medidas de Castilla para agrimensores.

Pie quadrado.

Pie de Castilla quadrado.
9 Vara quadrada.

5400 6-00 Porca, medida antigua.
14400 1600 2 1 gib, Medida antigua.



2

32

64

1024
1792

1920

Quartillo.

i 4i- Quartillo de leche.
Media azumbre.4 2

8 4
JO 5

2 Azumbre.
Azumbre

Media

de leche.

cántara.

2

8 4 3
16 8 6 2 Cántara arroba.

256 128 102-1 32 16 Moyo.

448 224 1793- 5 6 28 Pipa.
480 240 192 6o 30 1,7 IMBota,

32

512

899
960

4
I2 s̀t

4,09--

7 16 -= 
768
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Medidas de Castilla para liquidos.

Medio quartillo.

Medidas para aceyie.

Onza de aceyte.
2 Media panilla.

4

50

8
2 Panilla.

4 2 Media libra.

8 4 2 Libra.

25 12-1 Medio quartillo.

I00	 50 25 J2 
200 I00 50 25 1271

21Quartillo.
4 \ 2 Media arroba.

400 2 00 I°° 50 2 5 8 1 4 • 2 lArroba menor.

Me-
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Medidas de Castilla para dria'os.
Ochavillo , medio 'ochavo.

2 Ochavo.

	

-4 	 2 Medio quartillo.	 1 

	

8	 4	 2'Quartil1o.
16 --8- 4 2 Medio celemin._
32 16 8 4 2 CeleMin.

192 96 42 24 12 6 'Media hanega.
1 384 192 9648f24 12 211-lanega.

Pesos de Castilla.
Grano antiguo.

Grano actual, grano de Botica.
Tomin.

3 Adarme.
2 Ochavo.

	16	 8 Onza.
	128	 64	 8 Marco.

	

256	 128 16	 2 Libra.
19200 6400 3200 400 so 25 Arroba.

112800 1600 200 I00 4 IQuintal.

Pesos medicinales.
Grano cc man, antiguamente. .
1 I TI7f, Grano de Botica.

	

20¡--	20 'Escrúpulo._

	

621-	 60	 3 Dracma.

	

5624- 540	 27 _ 9 Onza.
6750 6480; 324  108 12 I Libra.

I
121-	 12

37	 3636
75	 72

600 576
4800 4608
960o 92161 	  

6

48
384
768

Mo-
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Moneda de cobre de Castilla, 	 ,a5q r Rtie
Maravedí.	 1:.)c.m.a 41 tib

f.! 82 Ochavo.

	

4	 2
—8— 4

	

34	 17

Quarto.

2	 Dos quartos.1::.
—81 I 1-771Real ders•;rceirlión. 	 Hjri '11

91u5rrils.

‘,A;E

Moneda de plata.
Maravedí.

Real de vellori.
2

4 ,5.to
'20	 'lo	 5'

i

Moneda de oro.
Maravedises.	 •

Escudo de oro, peso duro.
2 Medio doblon de oro.

2 Doblon de oro.
-••••••••••nn

4. 2 Doblon de ochó 'duros.
'8 4	 2 1Dobloh de á ocho.

•••••n••••nnnnnn•••nn
)

e

Mas adelante se pondrá otra razon de las monedas
de Castilla, donde estarán las monedas imaginarias 6
de Cambio.,

Las

34
—68

136

I 340
i• 68o

Real de plata.
1Pesetá:

ESCLició ; iyie`dio, peso---aurò.
-1Pesci duro .;- so fuerte:

63o
1275
2 ,550 4
voo  8

-io200 16
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Las tablas antecedentes contienen todas las medi-
das , pesos y Tonedas corresponden-
cia de las mayores de cada especie con las menores efi
que se dividen.

141 Para los fines que aquí llevo pondré Otras me-
nos dilatadas, que solo expresarán 1.45.._ cantidades de uso.
mas comun , con las qvales haré las operaciones de cal-
cular números 11.dre9gor34adtos, .S11; - 4plicacion.. se , aplica

	

..;	 ••	 tigualmente á las pi'ithera.S, , C:iiyas--bantidades- -podecin-'eal.
cularse con suma facilidad por los mismos métodos que
calcularemos las últimas.

TABLA

	

Medidas de extension	

Punto.	 Se sefialan 	  	  .
I 12 Linea.

.	 Z)11111".;	 .

	

..... 	

1)111 41a•	 ; .	 ** • •	 	  p
1!

172	 144	 12 Pie..	 • . •	 -; ... . . 	 p

9484 1 432	 36 3 iVara 	

v‘ .1'1) 115n_

TABLA B
Medidas de tiempo. 

•Je

	Tercero	   ..

	

6o Segundo.	 . . • •	 .	 .. • .

	

, .......	 ;	 . - (._.. -,....._.:1-.. , ,	 .	 :
',60	 6o  Minuto 	 	 ,
(_,	

1,

21600 3600 	6o Hora 	  _2 . • ... • .... fi_
[518400 1 8640o  1 4.40 24 1 Dia 	  • . 	  ei

.36g Ario:
o	 '. 

TA-
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TABLA C.

Pesos.
Grano.

12 Tomin.

	

36	 3 Adarme.

	

72	 6	 2 Ochavo.

	

576	 48	 16	 8 Onza.
46o8 384 128	 6	 8 \Marco.
9278 768- 256 128 	 16	 2  Libra.

TABLA D.

Monedas.
Maravedí.

73

1 34
340

1 370
510

2040

Real.
Io Escudo.

1 T', Ducado.
15	 I	 I- Peso.

60	 6	 1 4,-sr	 4 IDoblon.

Cada una de estas tablaS empieza por la menor de
todas las partes que componen la unidad principal ; la
tabla A v. gr. cuya unidad principal es la vara , empie-
za por el punto, última subdivision suya. l'or su orden
siguen las partes inmediatamente mayores, expresando
quantas partes menores componen una de las inmedia-
tamente mayores. Corno la parte mínima de la vara es
el punto, ocupa este el primer lugar empezando desde
arriba ; debaxo del punto hay 12, y al lado hay linea,
Porque 12 puntos componen una linea ; debaxo de li-
nea hay 12 y al lado hay pulgada , porque 12 lineas

corn-
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componen una pulgada ; debaxo de pulgada hay 12 y
al lado pie , porque 12 pulgadas componen un pie; fi-
nalmente, debaxo de pie hay 3 y al lado vara, por-
que 3 pies componen una vara.

Sumar nhmeros denominados.

142 Todos los números por sumar se sientan unos
debaxo de otros por manera que todas las partes de un
mismo nombre forman una columna; despues se tira una
raya por debaxo , y se empieza la operacion por las par-
tes menores que forman la primer columna -a mano de-
recha. Si su suma no llega á una unidad de las canti

• dades inmediatamente mayores , se sienta debaxo de di-
cha columna ; si la suma compone una ó muchas uni-
dades cabales inmediatamente mayores, se pone cero
debaxo de la columna , llevando el número de unidades
cabales para agregarlas á la columna siguiente. Final..
mente, si la suma de la primer columna pasa de una 6
muchas unidades inmediatamente mayores, el exceso se
sienta debaxo , y las unidades cabales se llevan confor-
me y para el fin que acabarnos de decir. Lo propio se
practica con las dernas columnas.

Se me ofrece sumar las quatro partidas aquí pues-
tas con arreglo á la regla.

	

. La suma de los.. maravedises	 227P e 14'73 anrs

	

llega á quarenta y uno, que valen 	 184	 1.1 u

	

un real y siete maravedises ; siento 2 549	 13 15
	debaxo 7, y llevo el real para agre- 	 17	 lO	 7

garle á la columna siguiente, que

	

2980	 4 7expresa reales ; la suma de la co-
lumna de los reales compone quarenta y nueve reales,,
que son, tres. pesos y quatro reales , se sienta 4 debäxo
de la 'segunda columna , y llevo tres pesos para agre-
garlos á. los de la columna siguiente, que es de pesos,
cuya suma hallo que es 2980. Luego las quatro parti-
das componen 2980 pesos 4 reales y maravedis.

Pro-
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141 Propängome sumar las quatro partidas aquí sen-

tadas, que son varas , pies , pulgadas y lineas.
La suma de las lineas llega

	

quarenta y una, que compo-	 54 2' 39 91
	nen tres pulgadas y cinco lineas;	 12 1	 4 • ic)
	pongo, pues, 5 debaxo de la co-	 9 2 II II

	

lurnna de las lineas , y llevo las 	 8 2	 9	 .1

	

tres pulgadas para agregarlas á	 86 O	 6	 5las de la columna siguiente. Sa-
co la suma treinta, que vale dos pies .y seis pulgadas ;
pongo, pues, 6 debaxo de la columna de las pulgadas,
y llevo los dos pies, los quales agregados á los de la
columna siguiente componen .nueve pies , que son tres
varas cabales ; pongo por lo mismo cero debaxo de la
columna de los pies, porque ninguno qu-eda que apun-
tar ; agrego las tres varas á las de la columna siguien-
te, y saco la suma 86, que siento debaxo de la últi-
ma columna. Montan por consiguiente las quatro par-
tidas 86 varas o pies 6 pulgadas y 5 lineas ; esto es,
86 varas 6 pulg. 5 lin,

Restar números denominados.

• 143 Siéntense las partidas propuestas del mismo mo-
do que en la adicion , y empiécese la operacion por las
unidades de menor especie. Si el número inferior se
puede restar del superior póngase debaxo de la raya
la resta ; si no se puede restar, tómese de la especie
inmediatamente mayor de la partida de arriba una uni-

. dad , reduciéndola á unidades de la especie iurnediata-
mente menor ( 66 ) para agregarla á la partida de ar-
riba de la primer columna. Practíquese lo propio con
cada especie ; y siempre que Se quite una unidad á al-
guna partida , se la señalará con un punto ( 39 ) para
recordar que es una unidad menor de lo que represen-
ta ; finalmente siéntese la resta á medida que se vaya
sacando, debaxo de su respectiva columna.

K 2	 Pa-
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Para hacer una operacion de res-
tar con los dos números denomina- 143pe mrs gnus
dos aquí puestos , considero que co- 	 75	 io 20
mo de 8 maravedises no puedo qui- 68 	 3
tar veinte, quito ä la partida supe-
rior de los reales un real que vale 34 maravedis , los
quales agregados á los 8 componen 42 maravedises;
resto de estos los 20 quedan 22 ; pongo , pues, 22 de-
baxo. Despues resto los to reales no de 14, sino de 13,
y queda la resta 3, que siento debaxo de la columna
de los reales. Finalmente, de 143 pesos resto 75 , saco
la resta 68 que apunto. Luego la resta compone 68 pe-
sos 3 reales y 22 maravedises.

	

144 He de hacer una sustraccion. 	 14"	 -
con las dos partidas aquí puestas.	 163pe o	 5mrs

Porque de 5 maravedis no puedo 84 4  30
restar 30, ni tampoco puedo quitar 78 o 9
unidad ó real alguno al cero de la
segunda columna para añadirle, convertido en mara-
vedises , al 5 de la primera. , de los 163 pesos quito uno,
que vale 15 reales ; como me basta añadir un real ó 34
maravedises al 5, dexo 14 reales que me sobran en
lugar del cero , mediante lo qual executo la operacion.
Los 34 maravedises añadidos á los 5 componen 39 , de
los quales quito 30, y quedan 9 , los siento debaxo.
Como el cero de la segunda columna vale ahora 14 rea-
les , y he de restar otros 14 , y hecha la sustraccion
no queda nada, pongo cero debaxo. Los pesos de arri-
ba ya no son sino 162 , de los quales rebaxo 84, que-
dan 78, y los apunto debaxo. Importa, pues, la resta
78 pesos y 9 maravedises.

Multiplicar números denominados.

14g La multiplicacion de un número denominado
por otro , se puede reducir á la multiplicacion de un
quebrado por otro , cuya operacion ya queda dicho
como se practica.

Si-
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Si se pregunta v. g. guamo han de costar cincuen-

ta y quatro varas y dos pies 6 dos tercias de paño, ä
razon de diez y ocho pesos cinco reales y quince ma-
ravedis la vara ; se podrá reducir todo el multiplican-
do 18 Pe 5rs I .5 mrs á maravedises ( 66 ) , de cuya re-
duccion saldrán 9365 maravedis ; y como el maravedí
es la 510' parte del peso, el multiplicando será
de peso. Se reducirá igualmente todo el multiplicador.
54 varas 2 pies • á pies ó tercias , de lo que saldrán
164 pies ; y como el pie es una tercia de vara , el
multiplicador será 4-'1 de vara ; por manera que la
operacion quedará reducida á multiplicar - 9s3,62- de . peso
por -4- ir de vara , cuya multiplicacion dará el produc-
to Se partirá el numerador por el denomi-
nador , el cociente expresará meravedises , los quales re-
ducidos á las especies mayores darán 1003 pesos 12 rea-
les y 15 maravedises.

146 Para reducir especies menores á las que son in-
mediatamente mayores se parte el número de aquellas
por el número que 'expresa guainas de ellas componen
una de especie inmediatamente mayor. Si tengo que re-
ducir v. gr. 4589 maravedises á reales, partiré 4589
por 34, porqúe 34 maravedis componen un real ; y
claro está .que en 4589 habrá tantos reales guatitas ve-
ces cupieren 34 maravedis.

147 Pero los números denominados se pueden mul-
tiplicar unos por otros sin reducirlos á quebrado. Pri-
mero que declaremos como se hace esta operacion , he-
mos de prevenir que guando ocurre multiplicar uno por
otro dos números cuyas unidades son de diferente es-
pecie , se ha de tomar por multiplicando . aquel cuyas
unidades son de la misma especie que las 1ue ha de
expresar el producto. Si quiero saber v. gr. quanto im-
portan 12 varas de paño á 50 reales la vara, he de
tornar por multiplicando el número so reales , pues
el producto ha de expresar reales ; porque claro está
que han de salir al producto tantas veces 5o reales,

quan-.
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guatitas son las varas, esto es 12 veces.

De donde se infiere que el multiplicador siempre es
un número abstracto que no expresa unidades ni partes
de unidad de determinada especie , sino quantas veces
se ha de tomar el multiplicando. En el Caso propues-
to , el multiplicador 12 es un número abstracto , lo que
no puede dexar de ser ; porque si le consideramos co-
mo que representa 12 varas, y exeCutáramos la mul-
tiplicacion, cometeríamos un absurdo, pues lo sería mul-
tiplicar varas por reales.

148 Sentado esto, que, segun se echa de ver , de-
be entenderse de los números denominados igualmente
que de los que no lo son ( 51 ) , la multiplicacion de
los números denominados encierra tres puntos. 1.° se
han de reducir ambos factores á la menor de las es-
pecies que expresan ; 2.° se multiplican uno por otro
despues de esta reduccion ; 3. 0 se parte el producto por
el número que expresa quantas veces la unidad menor
del multiplicador cabe en la mayor ; el cociente es el
producto que se busca. Pero como este producto . ex-
presa las unidades menores del multiplicando, es nece-
sario reducirle á las unidades mayores ( 146 ). Los ca-
sos prácticos pondrán, todo esto muy en claro.

Quiero saber quanto montan quatro varas dos ter-
cias y ocho pulgadas de paño costando dos pesos tres
reales y quatro maravedis la vara ; he de multiplicar
los dos números denominados aquí sentados.

1.0 Reduzco á maravedises ( 66 )
los 2 pesos 3 reales 4 rnaravedis , y sa-	 4v 2P 8P
len 1126 maravedis ; reduzco tambien	 2pe 3rs 4tnr

toda á pulgadas la cantidad 4 varas 2 pies
8 pulgadas, y saco 176 pulgadas ; 2.° multiplico 1126

por 176, sale el producto 198176; 3.0 parto este pro-
ducto por 36 , que expresa quantas veces la pulgada,
unidad menor del multiplicador, cabe en la vara, su
unidad mayor, salen al cociente 5504 maravedis, y E-.

de maravedí ; y porque este .quebrado vale muy cer-
ca

7 8
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ca de maravedí le omito, pero añado una unidad ( 106 )
al último guarismo del cociente hallado , el qual con esto
será 5505. Practicando lo dicho ( 146 ) se 'hallará que
estos maravedises valen lo' pesos II reales y 31 mara-
vedis.

1,19 ¿Que ganancia han de dar IO pesos 3 reales
4 maravedis , en el supuesto de que cada peso dé 3 pe-
sos 2 reales y 6 maravedis?

-Por la pregunta se conoce que hemos de multipli
car 3 pesos 2 reales 6 maravedis por Do pesos 3 reales
4 maravediS. .1.° Reduzco 3 pesos 2 reales 6 maravedis
todo á maravedises , y saco 1604 maravedis ; y hacien-
do lo mismo con el multiplicando , salen 5206 mara-
vedis. 2.° Multiplico 1604 por. 5206,  saco el produc-
to 835042 4 marävedis. 3 • 0 Parto este producto 'por
510 , cuyo número expresa quantos maravedises tiene
un peso, y salen al cociente 16373 maravedis y de
maravedi

'
 cuya cantidad será facil reducir por lo di-

cho ( 146) á pesos y reales, .y saldrán 32 'pesos 1 real
y 19 maravedis.

150 De los tres puntos que tiene esta regla , la ra-
zon de los dos primeros se percibe facilmente ; solo
falta manifestar la del tercero. Voy , pues, á manifes-
tarla , aplicando el discurso al exemplo primero.

. Si cada pulgada valiera 1126 maraVediS , claro está
¡lúe las 4 varas 2 pies 8 pulgadas, 6 las 176 pulgadas
valdrian 198176 rnaravedis por ser este el producto de
1126 por 176. Pero 1126 expresa por lo supuesto el va-
lor de la vara, y no de la pulgada ; luego ya que la
vara tiene 36 pulgadas , el precio de la vara es 36 ve-
ces menor que ei de la ' pulgada, 6 que el producto
198176; luego para sacar en maravedises el valor de
:176 pulgadas, hay que partir 191876 por 36.

Multiplicar números denominados por partes al/cotas.

.151 Esta Multiplicacion se liáce' por Medio de jas
par-

n
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partes alicotas ( 90 ) quales son ,	 , &c. por-
que corno multiplicar una cantidad v. gr. por su es
partida por 4 ( 85 ) , ( 1.) tornar su quarta parte , siem-
pre que ocurre multiplicar un número por alguna de
sus partes alicotas, se torna del número multiplicando
dicha parte. Este modo de practicar la multiplicacien
de los números denominados es muy usado de negociantes
y cambistas para la reduccion de monedas, que diaria-
mente practican con motivo de girar letras de cambio.
Tanibien se aplica á la multiplicacion de pesos y me-
didas, pero en su declaracion me ceñiré aquí á multi-
plicaciones donde entran libras, sueldos y dineros, com-
poniéndose cada libra de 20 sueldos y cada sueldo de
12 dineros.

. Supongo que costando una vara de paño 3 libras
y 5 sueldos, queramos saber quanto importarán 456 va-
ras del mismo palio. Claro está que se ha de multipli-
car primero el número 456 por 31,
y saldrá el producto A. Para mul-	 456'
tiplicar despues el número 456 por	 31 S' 
5 sueldos, considero que si los 	 A 1368
sueldos fuesen una libra , el pro- 	 '14 
,ducto de 456 por i libra seria 456;
pero como los 5 sueldos son la quar- 	 f.:-4-C 1482
ta parte de 20 sueldos, valor de la
libra , el producto de 456 por 5 sueldos ha de ser la
qu.arta parte de 456. Torno, pues, esta quarta parte
diciendo ( 85 ) : el quarto de 4 es 1 ; pongo 1 debaxo
de 13 en derecho del 4. Prosigo diciendo : el guano de
5, (5 -de •4 ( 85 ) es I ; pongo 1 debaxo del 6 en de-
recho del 5; sobra 1, el qu'al , con el 6 que se sigue
vale 16 ( 1-7 ) . Digo finalmente : el quarto de 16 es
4 ; y pongo 4 .debaxo del 8 en derecho del 6, y sa-
co que el producto de las 456 varas por 5 sueldos es
la cantidad D. Sumo por último los dos productos par-
ciales A yE, y sale el producto total C de 1482,
importe de las 456 varas de paño, en el supuesto

de
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de costar 3 libras 5 sueldos cada vara.
Con la luz que dá este exemplo , y la que darán los

siguientes, quedara enteramente declarada la multipli-
cacion de los núMeros denominados por las partes ah-
cotas.

153 1. Si una vara de una tela de oro cuesta, 31

libras 1 sueldo 2quanto costarán 436 varas?
Despues de multiplicado el multiplicando por 319

cuya multiplicacion da los -dos pro-
ductos parciales A y B, le he de mul-	 436
tiplicar por i sueldo. Para hacer esta 	 31/ 
multiplicacion ; considero que corno 4 436

sueldo es la vigésima parte de una B 13080
libra, el producto de 436 por 1 sud- C	 21 16
do ha de ser la vigésima parte del D 13537 16producto que daria una libra ; pero
el producto de 436 por i libra seria 436; luego el
producto por i sueldo ha de ser la vigésima parte de
436, de cuyo número he de tomar . por lo mismo el
vigésimo.

Con esta mira separo' la última figura 6 • del núme-
ro 436, lo que, por lo enseñado ( II y 84 ) , es hacerle
diez veces menor 9 . ó tornar , su décima parte, la qual
es 43; luego la mitad de 43 será la mitad de la déci-
ma parte de 436, ó la vigésima parte. Tomo, pues,
.1a mitad de 43 , figuras restantes á la izquierda y la
asiento debaxo de las libras, diciendo: la mitad de 4
es .2 : pongo pues, 2 debaxo de las decenas, porque
despues de quitado el 6 al número 436, el .4 expresa
decenas. Prosigo diciendo: la mitad de 3 6 la mitad de
2 ( 85 ) es 1 ; siento 1 debaxo de las unidades , y-
saco•la partida C. Como en lugar de tomar la mitad
de 3 he tomado solamente la mitad de 2, desechan-
do una unidad del 3, que vale una libra he de tomar
ahora su mitad ; y porque la mitad de I libra vale
10 sueldos, junto io sueldos con 6, • la suma es 16 suele
dos. Sumando; finalmente stodositlosliproductos.:.parcia-:
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les A,B,C, sale el producto total 13537 lib. 16 sueldos.

154 Falta aclarar por que los sueldos son i6, y esto
.es muy . facil. Quando para tomar el vigésimo de • 436
empiezo: descartando el 6,. descarto 6 libras; y por; ser
1 sueldo el vigésimo de i libra, y aquí son 6 las li-
bras, serán 6 vigésimos de libra, esto es ; 6 sueldos,
los quales sumados-con 10 sueldos , mitad de 1 libra
que descarté al tomar la mitad de 3, libras . , compone
los 16 sueldos.

155 , II. He de multiplicar 	 	 2I8v
Por	 "	 	 621	 2š

Multiplico desde luego 2.18 por 27
A 436y saco el producto A; multiplico des-

pues 218 por 6, y .saco el produe- 
B 13o8o
C	 .21	 i6to B.-- Ahora he de multiplicar 218

por 2 sueldos. Para executar esta ope- 	 13537	 16
racion, considero que si los 2 sueldos
fueran .1 libra, el producto de 218 por una libra seria.
218; pero como 2 sueldos son . la décima parte de i li-
bra , el producto por 2 sueldos será la décima parte
de 218. Para tornar la décima parte de 218, descarto la
última figura , 8 , que vale 8 libras, y queda el produc
to C. Ahora falta tomar la décima parte de las 8 libras
descartadas; como la décima parte de i libra son 2 suel-
dos , y son 8 libras , la décima parte- de las 8 libras
será. 8. veces 2 sueldos, 6 16 sueldos,; asiento, pues,
16 delyaxo de. los 2 sueldos del multiplicador. Sumando
finalmente todos los productos parciales, saco el pro-
ducto total 13537 libras 16 sueldos.

T ,5_6 De aquí se infiere que en todos. los casos pare- •
cidQs:„keste al tomar la décima parte de una partida,
por 1 pieza de-2 sueldos se ha de duplicar la figura des-
cartada, con la que se hallan los sueldos ; dexando asen-
tadas las denlas figuras debaxo de las. libras, sin llegar
á ellas , bien qíte en las columnas donde corresponde
por causa de, ;haber; descartado del, número; de varas l a .
primer figura JialigneGderecha. .,Estar; eauseqüencia saca«.

:_t
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da respecto de una pieza de 2 sueldos facilitará muchísi-
mo la práctica de este modo de multiplicar.

157 III. Se me ofrece . multiplicar .	 462v

.,.Por 	
	  ...  341 7s

Multiplico desde luego 462 por 34 2.	 1848
y saco los- dos productos d y B.	 E 060Para 'Multiplicar :por 7 sueldos, con, 'e	 138

.
12sidero_quantas piezas de 2 sueldos hay	 23

en 7 sueldos, veo que hay 3 .y i sueldo 	
Mas. Despues digo : si el Multiplicador 	 15869 14
fueran dos sueldos, r pieza de 2 sueldos,
décima parte de la.libra, el producto de 462 ,por 2 .s.u.el-
dos sería 46 libras 4 sueldos ( 156 ) ; luego ya que en7 sueldos hay 3 piezas de.2 sueldos, .he de tomar el triplo
del producto 46 libras 4 sueldos, cuyo triplo es 138 libra3
12 sueldos ; .asiento, pues, el producto C 138 libras 12
sueldos. Como de los 7 sueldos quedó 1 sueldo, tomo
aquí, como em el caso antecedente, la vigésima parte de 462,
la qual es. 23 , lib. ,2.sueld. cuya partida compone el pro-
ducto D. :Es, pues, el producto 'total 15869 lib. 14 sueld.
suma de los quatro productos-parciales .d,B,C,D.

158 Regla general -para (los casos parecidos al úl-
timo.: Se. tomará • tantas vece,s el producto de una pie-
za de 2 sueldos guatitas . ..piezas' hay; se :sabrá quantas

'las piezgs ,..de...2 sueldos . tomando larnitad de los .
sueldos, cuya -Mitad ,..por , no 'olvidarla, -se .asentará mas:
arriba del número de los sueldos.- Así se ha ,practica-
do .,e1.1, el . .tiltimoHexerpplo , donde los sueldos eran 7,
cuya mitad 3 . .-para ,135 ) queda r. sueldo , se
ha asentado mas (arriba . 4 1.:74)Todo lo -dicho mani-
fiesta -que guando el ritirn,eroelos sueldos :es par., los
sueldos no dan ,mas que un producto; guando es impar,.
los . sueldos . dan •dos,productos,. es á saber ., el que eor-
rsponde ,4 .A.as piezas de 2 MOJOS	 el, que da el suel-do	 ,pit,141,itodo, resto 4,..i .1-race 4-initry tperceptible
praçticado,en, el, caso littigi9A..0 .	 •

3

L2
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1 59 IV. He de multiplicar . . 	 .	 231" 7

Por 	

	

Paca multiplicar por 14 sueldos, 21	 /848	
digo : la mitad de 14 es 7, hay, pues, 13 13860
7 piezas de 2 sueldos ; tomo por con- C . 16I
siguiente 7 veces el producto por una 	
pieza de 2 sueldos ( 1 58 ) , y es C.	 15869 14'
Luego el produ. cto total CS 15869 libras 14 sueldos.

16o V. Se me ofrece multiplicar • 142"
Por. 	

	
91

El producto por 9.1ibras es ..	 . 	 A 1278
El producto por 4 piezas de 2 sueld. es .13	 56 16
El producto por i sueldo es 	 	 . 7	 2
El producto por i dinero es 	  D	 o	 ix lo:

	

1 342	9 I°

16r liespues.de hecha la multiplicacion por 9 libras,
la qual dh. el producto A, : multiplico por 9 sueldos,
cuya mitad es 4, y queda I . sueldo Tomo, pues, 4 ve-
ces el producto por 2 sueldos ( 156 ) y es 13; y el pro-
ducto pör i sueldo ( 154 ) 5 .el qual es C. Falta sacar el
producto por i diriero •; y pata .executatlo , considero que
como i dinero es ;-vo del sueldo, el producto ha de
Ser del' producto C, ó . el dozavo de 7 'libras 2 sud-.
dos; parto, pues, 142 sueldos, los que componen 7 li-
bras 2 sueldos,lor 12, saco ei cociente II sueldos JO di-
neros., 'producto D por un dinero. Sumando por último
los quatro' . .prodUctos , parciales A,B,C,D, sale el pro-
ducto total 1342 libras 9 'ueldos y to dineros.

162 Dcxo dicho -( ig8 ) que guando el número de
los sueldos es par no se ofrece sacar el producto por

sueldo ; para hallar entonces el producto por los di-
neros, se saca aparte el producto por 1 sueldo, con

CUSO producto sejlace despues la: multiplicacion por
los dineros conforme declaran las dos tablas siguientes.

68'. 1 4S

14,

•/
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Si en el caso último hubiera sido par el número de los
sueldos, se hubiera sacado separada de los demas pro-
ductos parciales la cantidad 7 libras 2 sueldos, produc-
to por i sueldo, por cuyo medio se hubiera hallado
el producto parcial u sueldos lo dineros y se le hu-
biera sentado con los demas conforme lo hecho.

163 :Tabla de las partes que se han de tomar del
producto por- iin . -sueldo parà 'sacar losz;productos

por-los din	 ."-efoi —• • -.27, -7 - — -,	 ..
Por 1 dinero se toma . . .. . . . TI,vo
Por 2 dineros se torna 	  i-Vo
Por 3 	 	 	  .. -4-
Por 4 	  ...
Por 5 se toma por 3 dineros y por 2
Por 6	 . - 	 

-y kiel ‘Tproducto . por

Por 7 se toma. por 4 . y por 3 .. . .	 un sueldo.

Por 8 se toma por 6 y por 2 . . . .
Por 9 se torna por 6 y por 3 . . . .
Por lo se torna por 6 y -por 4. 2. .
Por 11 S . toma por 6, pöü 3 y por 2J

164 Tabla de las partes que se han de tomar del
. producto por dos sueldos para sacar los, productos

.----	por los• dineros. ----- - ---
Por 1 dinero se torna ,1-4vo
Por 2 . .,. 	  -Ayo
Por 3 	 - 1' yo del producto por .
Por 4	 	  ¡yo dos sueldos
Por 6 	  • T '
Por 8 	  • z-s-
Por 5 se toma por 3 y por 2
Por 7 	 4 Y 3
Por 9 . .	 	  6 Y 3- , r
Por 10 	  6 y 4 .$7..

.

Los guaro casos siguientes e han calculado por los
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productos de 2 sueldos con arreglo ä la última tabla ; y
en todas las multiplicaciones donde no hubiese el pro-
ducto de un sueldo, se practicara respecto á los dineros

(por el producto de 2 sueldos.
165 Si una vara vale 13 libras 18 sueldos 8 dineros,

2quanto valdrán 74.varas? Valdrán 1031 libras I sueldo
4 dineros.
-t	 74 varas

. 13 libras -18 sueldos. 2 dineros
222

740

	

66	 12

	

2	 9
.1031	 1	 4

166 VII. Si uh. a pipa de vino de Xerez cuesta 90 li-
bras 16 sueldos 1 . .1 dineros 2quanto costarán 71 pipas?
Costarán 6450 libras i sueldo 1 dinero.

71 pipas
90 libras .16 sueldos i i dineros

6390
56

2
o

6450

16
7 4

17 9
1 1

167 VIII. Si una vaca cuesta 71 iibras 9 sueldos adi-
neros , 2quanto'costarán 94 vacas?

94 vacas
71 libras 9 su'eldo> s , .8 dineros

94
6580 •:-.	 y t.; 1(1 iiiiicg

	

37	 72
	4 	 14	 ..... .

	

3	 2	 8. • •
. . . 1 1 •

67 1 9: n;,..	 ' - • 8	 • u.

7
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168 'IX. Si una vara de obra cuesta 37 libras 18 suel-

dos lo dineros iquanto costarán 600 varas?

6o0 varas
37 libias 12 sueldos lo dineros

22200
540

20
.5

2275

Partir números denominados.

169 Esta operacion no tiene dificultad para los que
se hayan enterado de la antecedente ; solo : falta preve-
nir que así como en la multiplicacion de los números
denominados se considera el multiplicador como un nú-
mero abstracto ( :147 ), en la division de los mismoS..
números se -considera: „algunas .veces como número abs-
tracto el divisor, otras- ve .des el. dividendo. La. natu-
raleza de .las preguntas que, dan motivo, ä la division,
determina qual de.	 dos • números: debe considerarse
corno número abstracto.

Supongamos que- siete marcos y dos onzas han cos-
tado 346 pesos. 14 reales y 6. rnaravedises, y. queramos
saber á como sale el marco. Claro está que' hemos d e.
partir los; 346 pesos 14 reales 6 marav.edis por.1-_marcos,
2 onzas. Para executar esta division, 1. 13 rednciretnos el
diVisor ä las unidades,de su Menor eSpeciedpaeispn oü-
zas,¡y: , serán sa; 2.° haremos _diaMsion?..empézänclo
por las unidades mayores del :dividendo, y se hará des-
pues lo propio con las que se sigan 3.° multiplicaremos
todo el ,c0cie.nte.por,e1 número que expresa quantas ve-
ces la unidad menor del dividendg cabe;,en . la maYor.

. Si - :desprtes de hecha la: diqi§ion de . )last.unidadekts „pu-
yores	 poi. caso , que seaiihNsos3. •
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quedare alguna resta , la reduciremos ä las unidades in-
Jnediatamente menores, Como aquí á reales, y los aña-
diremos á los que llevare ya el dividendo, y partire-
mos la suma por el mismo divisor que antes partió los

. pesos. Si despues de divididos los reales quedare- algu-
na resta la reduciremos á maravediscs. para añadirlos
á los que llevare ya el dividendo, y partiremos la su-
ma por el mismo divisor.

Apliquemos la regla al exemplo propuesto. Redu-
ciremos el divisor 7 'marcos 2 onzas todo á 58 onzas;
partiremos 346 pesos 14 reales 6 maravedis por 58, em-
pezando por los pesos, sacaremos el cociente 5 pesos,
y quedará la resta 56; la reduciremos á reales multi-
plicándola por 15 ( 146 ), saldrá el producto 840, al
qual añadiremos los 14 reales del dividendo, la suma 854
que saldrá la partiremos por 58 , sacaremos al cocien-
te 14, y quedará la resta 42.. Esta la reduciremos á
1428 maravedis , los juntaremos con los 6 del dividen-
do, saldrá la suma 1434, que partiremos por 58. Saca-
remos .el cociente 24 maravedis, y el quebrado que
expresa partes .de maravedi; 3.0 multiplicaremos el co-
ciente hallado por 8., porque el marco tiene ocho on-
zas, y sacaremos 47 pesos 12 reales 27 maravedis
de.maravedi.

. 1.70 Cincuenta y cinco varas y tres quartas de pa-
ño. ban costado.-642 pesos 12 reales 8 maravedis
mo sale cada vara?

.Desde • luego reduzco las 5 ,5 varas .1- á quartas, que
SOCI -las unidades menores del divisor, y saco 223 quar-
tas,., cuya cantidad.: será el divisor ; 2.° empiezo la di-
vision . porla-s,unidades -.mayores: del dividendo, esto ,es,
por los 642 pesos sale,n al :cOciente 2 pesos-,. y queda
la resta 196 , la qual despues de reducida á reales y
agregados estos' á los 12 que haSN'en . ek.dividendo , com-
pone 2952 reales ; los parto por 223, saco el cocien-
te 13 .,,y...queda;iel:i residuo .53. Reellizcole á marave-
ditses.viliado los que - salen, á los 7,8 Me hay en . el di-
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videndo , y componen entre todos 1810 rnaravedis; pár-
.tolos por 223 sale el cociente 8, y el quebrado
parte, despreciable de maravedi. Hallo , pues, que el
cociente total son 2 pesos 13 reales 8 maravedis. Mul
tiplícolos por 4_, porque la unidad menor del divisor
cabe quatro veces en la mayor, sale el, verdadero co-
ciente i i pesos 7 reales 32 maravedis 9 y ä esto sale ca-
da vara de paño.

171 Resta dar la razon del tercer punto del méto-
do, porque la de los dos primeros es muy obvia , y
aplicaremos el discurso al exemplo primero. No hay
dada en que el cociente de 346 pesos 14 reales 6 ma-
ravediS partidos por 58 es el valor de una onza, pues
el divisor 58 expresa onzas. Por- consiguiente para sa-
car el valor que buscamos del marco, es preciso mul-
tiplicar el cociente por 8 que expresa quantas onzas tie-
ne el marco.

172 Quando el divisor no tiene unidades mas que
de ,una especie, es escusado practicar el primer y ter-
cer punto de la regla. Si 26 arrobas de vino v. gr. han
costado. 1467 reales 31 rnaravedis, y quiero saber á- co.!.
mo sale la arroba,, bastará partir por 26 primero los
reales ; y despues los maravedises del dividendo, aña-
diendo ä estos los reales que sobraren de la primer di-
vision , despues de convertidos en maravedises.

173 En los exemplos propuestos debe considerarse
el divisor como un número • abstracto, porque solo
presa en quantas partes iguales se ha de partir el divi-
dendo. En otros casos se ha de mirar el cociente co-
mo un .número abstracto, porque no tiene mas oficio
que expresar quantas veces el divisor cabe en el divi-
dendo.

Si lyie tocase partir 67 pesos 12 reales 6 maravedis
por 5 pesos 4 reales ,6,, maravedis , echaría de ver que en
este caso la opeyaCion se reduciria ä buscar un núme-
ro que expresara quantas veces cabe el divisor en el
dividenjo, y entorwo sería preciso reducir el dividen-

NI
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do á la menor cantidad del divisor antes de empezar
la division. Aquí el divisor será 2692 , el dividendo
34584, y el cociente 12E4, 521. Se viene á los ojos que en
las cuestiones como esta no debe practicarse el tercer
punto de la regla, pues , para saber quantas veces ca-
be el divisor en el dividendo, basta hallar quantas ve-
ces todas las unidades menores del divisor caben en
las unidades del mismo nombre del dividendo.

De las Razones y Proporciones.

174 .Razon se llama lo que se saca guando se com-
paran una: con otra dos cantidades, ó dos números uno
ron otro; pero como la comparacion de dos cantidades
puede hacerse con dos fines diferentes tambien hay dos
-especies de razon.

1. 0 Quando dos números se comparan con el fin de
averiguar el exceso que el uno lleva al otro, lo que sale
se llama- la razon arismMca de los dos números, y se
saca por . sustraccion. La razon arismética de 7 á 4 v. gr.
es 3, porque 7 lleva .á 4 el exceso 3. La razon de 15
á 7 es 8, porque 15 lleva á 7 el exceso 8.

175 2.. Quando se comparan dos números con el
fin de averiguar quantas veces el uno cabe en el otro,
lo que sale se llama razon geométrica de los dos núme-
ros, y se saca por division. La razon geométrica de 8

4 v. gr. es 2, porque 4 cabe dos veces en 8; la ra-
zon de 16 á 7 es 2 +-27-, ó 2+, porque en 16 cabe 7
dös veceS y -.

El cociente que sale de esta division , el qual expre-
sa las veces que el uno de los dos números cabe en el
otro, ó la razon que hay entre los dos, se llama ex-
ponente de la razon.

1 76' Toda razon consta de dos números, llamados
'términos de la razon, que el uno sd llama antecedente
Sr el otro consecuente.

177 El antecedente es el término que se compara
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con el otro; en la razon de 8. á 4, el número 8 es el
antecedente, porque se le compara con 4; luego el an-
tecedente es el primer término de :la razon. Por con-
siguiente en toda division el dividendo es antecedente, y
el divisor consecuente.

178 El consecuente de una razon es el término con
el qual se compara el antecedente; en la razon de 8
á 4 v. g. el 4 es consecuente, porque con él se com-
para el antecedente 8; y en la razon 16 á 7 ,
número 7 es el consecuente, porque con él se compa-
ra el antecedente i6; luego el consecuente es el se-
gundo término de la rajón.

179 Siempre que se habla de una razon sin especi-
ficar qual :de las dos arismética ó geométrica 7 se en-
tiende la razon geométrica.

180 La razon geométrica puede ser razon de igual!
dad ó de desigualdad; la razon es de igualdad guando
el antecedente es igual al consecuente, tal es la razon
de 9 á 9 , la de 5 á 5; la razon ,es de desigualdad
guando el antecedente es mayor 6 menor que el
secuente , tal es la razon de 16 á 7	 la de I0 á 20.

181 Para la cabal Inteligencia , ,de la aplicacion que
nos proponemos hacer de la razon geométrica, recor-
daremos aquí algunas proposkiones demostradas antes
de ahora.

I. En toda division el-cociente es tanto menor quan-
to mayor es el divisor permaneciendo el mismo divi-
dendo ( 68 ) : el cociente de 12 partido por 3 es 4,
pero el cociente de I2 partido por 4:n0 es mas que 3.

182 II. . Una razon es tänto mayor quanto mayor se
hace el antecedente, permaneciendo el mismo consecuen-
te;,(5, lo que es _lo propio, el cociente de una division
tanto mayor quanto : mayor :se hace el dividendo perma-
neciendo el mismo divisor ( 68). La. razon de 12 ä 2
6 el cociente , cle 12 partido por; . 2- es mayor que el co-
ciente de 8 partido por .2.

. 183 . . III. Quanto„Inayor es eligesecuente de una
M2
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razon, permaneciendo el mismwantecedente, tanto me-
nor es la razon: la razon de 12 ä 4 es menor que la
razon de 12 á 3, porque la primera es 3, y la segun-
de es 4.

184 De las tres proposiciones que acabarnos de sen-
tar se infiere I.° que para hacer mayor una razon bas-
ta hacer mayor el antecedente, sin tocar al consecuen-
te, ó hacer menor el consecuente sin tocar al antece-
dente.'
• 4 85 2.0 . Que para hacer menor una razon se ha de
hacer menor su antecedente , sin tocar al consecuente,

hacer mayor el consecuente sin llegar al antecedente.
186 IV. La razon de doS números es la misma que

hay entre: su tercio, su quarto , su quinto, &c. Entre
60 y 20 V. gr. hay la misma razon que entre su mi-
tad So y lo, entre su quarta parte 15 y 5. Esto es
muy patente, porque si- en un número cabe otro dos
veces, la mitad de este • ha de »caber dos veces en la mi-
tad de aquel ; de donde infiero que si se parten .por un,

"mismo . número , los dos términos de una razon habrá
entre.:los cocienteS la-misma razon que entre los di-
videndos; si se parten por 6 v. gr. los dos términos de
la mor) de 48 ä 12, saldrán los cocientes 8 y 2, que
tienen uno con otro la misma razon que los dividendos
48 y 12.

1 87 V. La razón entre dos números permanece la•
misma aunque ambos se • multipliquen i5or un mismo
número ; si multiplico por 6 los dos términos de la ra-
zon de 8 á 2 saco los productos 48 y 12' que tienen
uno con otro la misma razon que 8 con 2.
- 188 'De lo. dicho ( i86) se sigue que la razon de

dos núnieros permanece la • misma aunque se ,.abrevien
ambos términos; los dos términos -de 	 razon , de 8 á

despues de abreviados, partiendo por 4 el anteceden-
te y el consecuente, son ,.2 1, entre cuyos números
hay la misma razon que entre 8 y 4.

189 Llámanseguale y directas dos s.razones quan.
..f
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do, despues de partido el antecedente de cada una por
su consecuente; salen cocientes iguales; así la razon de
8 á 4 es igual á la de 2 ä i, porque el cociente de 2
partido por i es 2, y el cociente, de 8 partido por 4
es tambien 2. Tambien son iguales si se parte cada con-
secuente por su antecedente -41-.

190 Llámanse iguales é indirectas 6 reciprocas dos
razones, guando el antecedente de la una partido por su'
consecuente dá el mismo cociente que el consecuente
de la otra partido por su :antecedente; 12 y 3 v. gr.
tienen la misma razon recíproca que' 2. y 8: tienen una
misma razon, porque la division dä el mismo cociente 4;
pero esta razon es inversa ó indirecta, porque para sa-
car de la primera el cociente 4 se ha de partir por el
consecuente ä el antecedente 12 y. :ara saearde la se-
gunda el mismo cociente, se ha de partir. por el ante-
cedente 2 el consecuente 8.

191 Si se • multiplican ordenadamente los dos térmi-
nos de una razon . por los dos términos de otra, quie-
ro decir el antecedente de la una por el antecedente de
la otra, y el consecuente por el consecuente, habrá en-;.,
tre los productos una razon igual al producto de los:
exponentes de las dos razones. Si multiplico v. gr. la,
razon de 8 á 4 cuyo exponente es 2, por la razon de
12 á 3 cuyo exponente es 4, la razon de los produc-
tos 96 y 12 tendrá por :exponente 8, igual al exponen-
te 2 de la primer razon multiplicado por 4 exponente
de la segunda.

192 Téngase presente que los quebrados no son Otra
cosa que razones ( /05 ), cuyo numerador es el ante-
cedente, y el denominador el consecuente ; porque
razon de 12 á 6 cuyo exponente ,es. 2, se. puede sentar
de este modo',	 á' manera de quebrado. No es,
pues, eStrafio que- muchas de lasiproposiciones que aquí
sentamos , sean repeticion de las que dexamos probadas
guando se trató de los- quebrados.

193' VIL; 4enaos dicho ( 92 ) que si se parte un pro..

4.
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dueto de dos núMeros 45 de dos factores por el uno de
ellos, el cociente será el otro factor. El producto de
15 por 4 es 60; pero 6o partido por 4 dá 15 al co-
ciente, y 6o partido por, 15 ' dá 4 al cociente. Sirve
mucho esta proposicion para facilitar la practica de la
Regla de Tres.

De las Proporciones.

194 Llámase proporcion la comparacion de dos ra-
zones iguales ; guando las dos razones son arisméticas,
Ja proporcion se llama proporcion arismética; y guan-
do las dos razones son geométricas la proporcion se
llama geométrica. ,1:	 .

19'5 • Para averigu:ar. -si dos razones arisméticas son
iguales, v. gr. la_r_azon .de 9 	 y la de 5 á 3.,
de restar cada consecuente de su antecedente, y saldrá
una misma diferencia, si las razones fueren iguales. Bas-
ta esta noticia de la proporcion arismética.

196 La proporcion geométrica es la comparacion de
dos razones geométricas iguales. Como la razon geomé-
trica de 8 á 4 v. gr. es igual á la razon geométrica de
6 á 3, se puede formar con ellas una proporcion geo-
métrica que se escribe de este modo 8: .4:: 6: 3, ó

Los dosdos puntos puestos entre el antecedente y el
consecuente de cada razon, se leen es á, y los quatro
puntos puestos entre las dos razones se leen corno .; por.
manera que 8: 4:: 6: 3 se lee así. 8 es á 4 como 6 es á 3.

Lo 'dicho acerca de la proporcion está manifestando
que consta de quatro términos, que son el anteeedente
y el consecuente de la primer razon, y el anteceden-
te y el consecuente de la segunda.

197 De lo mismo se sigue I.° que si los dos térmi-
nos de la primer ,razon fueren iguales, los .dos de la se-
gunda tambien lo serán; 2.° Que si los antecedentes
sot iguales, los consecuentes tambieft lo serán; 3.° que
si el primer antecedente es duplo_ó, la -nita4:de su con-
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seeüente , el segundo antecedente tambien será el duplo
ó la mitad de • su consecuente.

198 De lo que acabo de . decir tarribien se deduce
Que el primer antecedente es al segundo anteceden-

te, como el primer consecuente es al segundo conse-
cuente; 2.° Que el antecedente de la primer razon es á
su consecuente, como el antecedente de la segunda es
ä su consecuente, y al reyes.

199 --El primero y quarto término de una proporcion
se llaman los extremos, el segundo y el tercero se lla-,
man los medios.

200 La propiedad característica y muy fundamen-
tal de la proporcion geométrica es que el producto de
los extremos es igual al producto de los medios, y re,
eiprocamente , que. . el producto de los medios es igual
al producto de los extremos.

Para demostrarlo sirva de exemplo la proporcion
12: 6:: 18: 9.

Si multiplicarnos 1I. y 6 por 9, el producto de 6,
por 9 será la mitad del -producto de 12 por 9, porser
6 mitad de , I2. Pero; si , en lugar de multiplicar :6 por 9,
le multiplicamos por un número duplo de 9, el pro-
ducto que salga 'será duplo del producto de 6 por 9,
y por consiguiente igual al producto de 12 por 9. Pero
el segundo medio I8'espor precision duplo de 9 porque
como 'el arstiinrier antecedente ' 1-z:es duplo. de su_ conse-
cuente 6, -é-Wpreciso que el segundo antecedente i8 sea
duplo de su consecuente 9, donde no, no habria propor-
clon: luego el producto de los medios 6 y 18 es ,igual
al producto de los extremos 12 y 9.

201 . De 'la propiedad fundamental de la proporcion
geométrica se sigue que si .el .producto de dos nú-
meros es igual al producto .:de otros dos, se podrá for-
mar . con los quattlo-Inimeros_. ‘unproporcion;, con tal
que se . hagan medios los dos números que forman el
un producto,' y extremos los dos números que forman
el otro, v. gr. 7 x 4' 28 2 y tambien 14 x 2	 se
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puede, pues, formar esta proporcion 7: 14:: 2 : 41

14 7 :: 4 : 2*
202 Para formar con dos razones -una proporcion,

se ha de comparar el antecedente de la primera con
su consecuente, y el antecedente de la segunda con su
consecuente ; el primer antecedente con el segundo
antecedente, y el primer consecuente con el segundo
consecuente.

203 Para formar con dos razónes inversas una pr4z»
porcion , se han de poner uno en lugar del otro los dos
términos de la segunda razon , esto es, el antecedente
en lugar del consecuente, y el consecuente en lugar del
antecedente'; para formar v. gr. una proporcion con las
dos razones 12 á 3 y 2 á8, se ha de decir 12: 3:: 8: 2.

204 Si en una proporcion se multiplican por un
mo número el antecedente y el consecuente de la pri-
mer razon, subsistirá la misma proporcion. Si en esta
proporcion 8: 4:: 6: 3, se multiplican por 5 v. g. los
dos términos 8 y 4 de la primer razon, saldrá 40: 20

6: 3; Si se multiplicasen por 7 los dos términos de,
la segunda razon 6: 3, saldria 8: 4:: 42: 21 5 la mis-
ma proporcion que antes.

205 La proporcion subsiste aunque se multipliquen
por un mismo númera los antecedentes ó los consecuen-
tes. Si se multiplican por el mismo número 8 los an-,
tecedentes ó los consecuentes de la propordie9 8: 4::
6: 3, en el primer caso saldrá 64: 4:: 48 : 3, donde
se ve que queda una proporcion; en el segundo caso,
esto es guando se multiplican los consecuentes por 8,
sale 8: 32:: 6: 24.
. 206 143 proporcion subsiste aunque se partan por un
mismo número los dos términos de la primera 46 se-
gunda razon. Si se parten v. gr. por 4 los dos términos
16 y 8 de la primer'. razon ,de esta proporcion 16: 8::
24: 12, saldrá la proporcion 4: 2:: 24: 12, Si se parten

por 12 los dos términos 24 y 12 , saldrá la„ proporcicm
16: 8::.2:
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207 La proporcion subsiste aunque se partan por di-
ferentes partidores los términos de ambas razones , con
tal que los dos términos de cada una se partan por un
mismo divisor. Sirva de ,exemplo la proporcion i6: 8

24: 12. Si se parte la primer razon porA, saldrá la
razon de 4 á 2, y,si se parte la segunda razon por 12, •
saldrá la razon de 2 á I; . de donde se originará la pro-
porcion 4 : 2 :: 2 : i la misma que la de 16: 8 :: 24 : 12.

208 Tambien subsiste la proporcion aunque se par-
ta por un mismo número el antecedente de cada razon..
Si partimos por 8 los dos antecedentes de la proporcion
.16 : 8:: 24 : 12, saldrá la proporcion 2 : 8 3 : 12. Lo
propio .sucederá si se parten por 4 los dos consecuen-
tes 3 y 12 de la proporcion ., 2 : 8 :: 3 :. 12, pues saldrá
estotra 2: 2 :: 3 : 3.
. Las mas de las operaciones . que,açabamos de, demos-
trar son muy provechosas en la práctica de la Regla.
de Tres y:sirven para abreviar sus .e.rrninos.

De la Regla de Tres.
••)

. 209 En la doctrina declarada de las razones y pro-
porciones ,se funda la Regla . de Tres, . así llamada por-.
que su asunto es hallar el guano término de una pro+
porcion, siendo conocidos los tres rimeros. Es de tan-
to uso , esta regla, que por antonomasia! .se llama .relet
de oro; la hay d•-.› diferentes especies que daremos á co-
nocer unas de.spues de otras.

210 Qaando no :son mas que tres las. cantidades co-,
nocidas por las quales se ha de saça.r la . quarta, la
gla se llama Regla de tres simple; y Regla de .tres com-
puesta guando son mas de tres las ,cantidades:Conocidas.

211. La regla de. tres.tambien muda, de nombre se-.
gun el orden por .el qual. vienen .propuestas las tres pri-
meras can.t. idades de la • proporcion que hawde:clar á co-
nocer la quarta, por cuyo motivo la regla de tres es
directa ó inversa.

N
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Regla de tres simple y directa.

'r 212 Las preguntas cine se han de responder por la
"regla de tres pueden ser tales que en unas de lo mas he-
mos de sacar lo mas, ó de lo menos lo menos ; todas

• las de esta clase se responden por la regla de tres di-
recta. Quando las preguntas vienen propuestas en tér-
minos que de lo menos - hemos de sacar lo mas, ó de lo
mas lo menos, se responden por la regla de tres inversa.

A fin de hacer muy 'perceptible esta diferencia , que
suele ser un escollo para los principiantes , conviene
saber que de las guata) cantidades que Qntran en una
regla ,de tres : , 'dos son de un mismo nombre 6 'especie,
y las otras dos tambien dd: un mismo nombre ó espe-'
cie , bien que diferentes de las dos primeras, 'con las
quales _son; correlativas. Un caso práctico nos guiará me-
jor . en la declaracion de este • punto.

Se que 3 hombres han' hecho 14 varas de obra en
12 dias, y quiero saber quanta obra harán 15 hombres
trabajando otros „tantoS ajas, y siendo iguales todas las
demas circunstancias, como que sea la obra de una
misma calidad, sean los r5 . hOmbres igualmente traba-
jadores que los 3 y trabajen un mismo número de ho-
ras al
- r1 213 , Las .cantidades . de; Un mismo nombre son aquí
3 hombres y j e. hombres; las 14 varas de obra que
han hecho los primeros, y las varas que harán los otros
son las otras dos cantidades tambien de un mismo nom-
bre, correlativas-, segun se ve, con las primeras, bien
que de diferente :especie. Se viene á los ojos que así co-
mo .15,•hombreson -mas que tres hombres, tambien los
prirheros harán mas varas de obra en igualdad de cir-
cunstancias; 6 qu'e en la misma razon que 3 es menor
que, 15 ,,el número 14 de varas que han hecho los- pri-
meros será . menor -cine . et número de varas que traba-
jarán los otros. Vamos'porficonsiguiente aquí de lo mas
ä lo mas, esto es de mas hombres á mas varas y por

•.,
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consiguiente la regla de tres es directa. Esto supuesto,

214 Cuestion I.. Si 40 hombres han hecho en cierto
tiempo 268 varas de obra¿quanta obra Izarán , en el mismo
tiempo 60 hombres?

Las cantidades de un mismo nombre son, aquí 40"
y 6oh ; y como estos son mas que aquellos, támbien et
número de varas que trabajarán será mayor que el nú-
mero de varas que han trabajado los primeros. Vamos,
pues, aquí de lo mas ä lo mas , esto es, de mas hom-
bres á mas varas, por cuyo motivo la regla es direc-
ta. Pongo las tres cantidades en proporcion.

40h 60h :: 2 6 8 v : R.
Si parto los dos términos de la primer razon por su
„máximo comun divisor 20, subsistirá la misma razon
( 186 ), y será

2h: 3 h :: 2 68  : R	 2.68)(3 - 40 22	 -	 9

y para sacar er valor del quarto término ó la respues-
ta R multiplico 268 por 3, parto por 2 el producto
804, y sale al cociente 402, número de varas que tra-
bajarán los 6o hombres.

Bien se ve quantó mas sencilla es la operacion des-
pues de divididos los bclos términos i de la primer irazoii
por su máximo comun , di+isor. Teto• mucho - mas , sen-
cilla será todavia siempre que el primer térmilo -de di-
cha razon sea ,un divisor cebäl del segundo como si los
hombres fuesen 20 y, 6o, , ent 'cuyo caso la proporcion
seria	 '2dh 6oh 'I: 268v R"'
y partidos los dos :términos 4 la primer razon por 20,
seria	 1: 3 :: 268: R zz8o4Y
El quarto término se sacaría entonces, Solo Con mülti-
pWat;gl tercero por el segundo , siendo. 4 . di-
yision; (19 sp- producto por el s primgr terpipo i 4 la
proporcipn.

215 üaestion . U. Un 'caminante ha -andado 34 leguas
er4 6 die, ¡en guapos. alas andará 255 leguas?_

U.a.á vez que ha sle andar Mas:leguas ga,:stay4 filas
N2
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dias; luego vamos de mas leguas á mas dias, y la re-
gla es por consiguiente directa: -Las dos cantidades de
un mismo nombre 34 y 2551 , y las tres conocidas se
han de poner en proporcion como sigue.

• 34'	 25 5  .•
6 d	 2.5s x 6 ____

5•
Multiplicaré, pues, 255 por 6, partiré el producto por
34, y el cociente 45 satisfará la pregunta.

216 Operaciones ocurren por regla de tres donde al-
guno de los términos de la primer razon es un quebra-
do, (5 un número fraccionario. Conviene decir corno se
hace entonces el cálculo .del mismo modo que si todos los
términos fuesen enteros, y' ninguno fuera quebrado, ni le-
gitimo	 espurio. -Con un exemplo lo manifestaré mejor.

217 Cuestion III. Si cinco libras de chocolate cues-
tan 481 reales quanto costaran  12 libras compradas al
mismo precio cada libra?

Es muy patente ..-.que.. la. regla. es directa, y ‘. que la
disposicion de los términos será la siguiente.

5 :	 -:: 12: R.
Si reduzco el segundo término todo á quebrado ( 103 ),
tendré:.. 
Si ahora multiplico -los dos primeros• términos por
denominador del segundo, lo que. no alterará su ra-
zon ( 204 ), tenle

-:: I 2 : R tí
IC )11	 OVL) ‘119.‘

On:	 •	 2, d.	 O
j• r	 ".

71)	 R -r:	 6 25,
porque el multiplicador 4' der-Segürfdo término es r (97).

218 LuegO para quitar Un númeró fraccionario de
Una regla de -tres á reducirle- á 'entero-, se reducirá pri-
mero el tártérMiiiö todo á *quebrado' ( 10.3 ) .despues
se le quitará el denominador, haciéndole á esee l (mdl-
tiplicadoi 'cte.1 %' término órriespondiente -al 'que lleva' el
quebrado ; quiero decir, que si el término fraccionario
fuese consecuente, despues' de reducirle todo á quebra-
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do, se le borrará el denominador', el qual se pasará al
antecedente como multiplicador suyo. Si el término frac-
cionario fuese antecedente, se le reducirá desde luego
todo ä quebrado, se le quitará despues su denomina
dor para pasarle como factor al consecuente.

219 Bien claro queda con esto lo que hay que practi-
carL'). guando el término fraccionario sea el tercero de la
proporcion ; como esta subsiste, aunque se multipliquen
por un mismo número las do4 antecedentes,,primer y ter-
cer término ( 205 ),, se hará con estos lo que he di-
cho ( 218 ) se practique con los dos términos de una
misma razon; 2? guando algun término sea quebrado le-
gítimo; 3? guando ambos términos de la razon sean
fraccionarios (.5 quebrados verdaderos; en este último caso
los dos términos de la razon se quedan transformados en
enteros con quitar ä los dos sus denominadores, despues
de multiplicar el antecedente por el denominador del con-
secuente y el consecuente por el denominador del ante.7
cedote•

Regla de tres simple é inversa.

220 En la : regla de tres inversa vamos, :segun que-
dó insinuado, de lo mas á lo menos, ó de lo, menos
á lo mas. Supongo que se me haga esta pregunta: 16:hom-
bres han hecho lo varas de obra en 8 dias quantos
hombres harán • la misma obra en 4 d'as? Claro está
que pues la Misma obra se ha de hacer en 'menos 4plias,.
han de -trabajar mas hombres.- Luego aquí vamos de
lo menos á lo mas , esto -es, de menos dias á mas
hombres, y por lo mismo es invusa la regla. Las,
tres cantidades conocidas son 16h, 8 1, 4d . y no pode-
mos decir como 8. .dias son mas que 4 dias , tan-ibien
16 hombres son mas que lös que saldrá); antes ha de
ser todo al reves.-' Pero - como .. er número de hombres que
buscamos ha de ser mayor que el conocido, y es el se-
gundo Consecuente 'dispondremos las Otras dos cantida-
des de un mismo nombre,. -de modo queja menor ocupe
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el primer lugar, y será
4d : 8 d ::	 6 h :

El quarto término,. 6 la respuesta R se sacará por el
mismo método que antes

'
 multiplicaré /6 por 8, y par-

tiré por 4 el producto 128; el cociente 32 será el quar-
lo término de la proporcion, ó la respuesta R á la pre-
gunta, esto es los hombres que harán la obra expresa-
-da en 4 días.	 04-

Si antes de hacer la regla se hubiesen partido por
los términos de la primer razon por el primero, la pro,-
porcion hubiera sido

: 2 :: 16 : R= 32.
la qual está diciendo que el quarto término se hubie-
ra sacado con suma brevedad.

221 Cuestíon IV. Un navio que no tiene bastimentos
mas que para 15 dias ha de navegar 20 dias , por con,-
siguiente ha de gastar menos víveres cada dia qual ha
de ser en este supuesto el consumo diario?

Llamo 1 .el consumo diario en el supuesto que la
navegacion no hubiese de durar mas que 15 dias ; pero
corno ha de durar mas dias , el gasto diario ha de• ser
menor ; vamos, pues, aquí .de lo mas á lo menos., esto
es, de mas dias á menor gasto diario de bastimentos.
La .regla es por consiguiente inversa, 'y sus dos• can-
tidades conocidas de un mismo nombre son . 15d y 2 0d,

las quales con la ,otra conocida se han de poner en,pro-
porcion .de modo que la menor ocupe el segundo .lugar,
pues la quarta que buscamos ha, de ser menor,.queix..

	

20: .15::	 R.,

6 partiendo por 5 los dos primeros términos ( 186.)

	

4 : 3:: 1 :	 •	 , - ,	 .

Luego se minorarän las raciones•quita4do de cada una
la quarta parte, pues el ,.consumo . diario de 13401-l'en-
tos ha de ser una quarta parte menor... •,

22 2 CUestion V. En una plaza sitiada hay Roo.- sol-

dados . con viwres • para dos .rnesres nó:mas„iquaiaos, ,s41da-

Dz5x8
— —4 — 2.
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dos han de salir de la plaza para que los víveres duren
5 meses?

En sabiendo quantos soldados gastarán los víveres en
5 meses, rebaxarernos de 800 su número , y los denlas
serán los que habrán de salir de la plaza. Se viene á
la vista que esta pregunta discrepa poco de la última.

Ya que los víveres para 2 meses no mas han de du-
rar- 5 meses, los soldados han de ser menos, del mis-
mo modo que 5 es mayor Ole 2. Diremos, pues,

800 s x 2,
5m : 2m 800 s R.= 	 .7-2_ 320

5
El producto de 800 por 2 es i600; parto, pues, 1600
por 5, y el cociente 320 expresa los soldados que gas-
tarán los víveres en 5 meses. Resto 320 de 800 , la res-
ta 480 expresa los soldados que han de salir de la plaza.

223 Cuestion VI. .Si quatro quartos de pan candial
han de pesar 8 onzas guando una fanega de trigo cues-
ta 28 reales iqUanto habrän de pesar estando el trigo ä
22 reales la fanega?

Es natural que guando el trigo' vale mas barato ó
cuesta menos por los 4 quartos se dé mas pan, vamos,
pues de lo menos á lo mas ; es por consiguiente inver-
sa la regla , y dispondremos las cantidades como sigue:

22" : 28"	 : R , 6
jI : 14 :: 8 : R	 10,-2-, onzas.

Se multiplicará 2 por 14, el producto 112 se partirá
por x i, y saldrá	 10,2,, cuya respuesta es que -los
quatro quartcn de pan habrán. de pesar	 onzas en el
supuesto hecho.

224 Cuestion VII. iQuantas varas de coton de vara
y quarta de ancho se necesitan para colgar un lienzo de
pared de 34-, varas de ancho y 10 varas de alto?
_ Se .necesita mas coton á proporcion de lo que tiene

menos de ancho que-. el lienzo de pared ; .vamos, pues,
de lo menos á lo mas. Las dos cantidades ' conocidas de
un mismo nomIie son 1,1-Ív y 31-v luego las tres canti-

( 186 )
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dades conocidas se han de disponer como sigue.

I —
4

4
1 0

cuyo quarto término está diciendo que se necesitarán 28
varas de coton.

225 Cuestion VIII. Pedro pide prestados á yuan 250
pesos por 6 meses de tiempo, obligándose á pagarle por
ellos cada mes un interes A‘tipulado, que no paga. Llega
el caso de pedir prestados Yuan tí Pedro 400 pesos al
mismo interes mensual, pero no le pagará para cobrar-
se del interes que le quedó debiendo Pedro 2quantos me-
ses han de quedar los 400 pesos en poder de yuan para
cobrarse de lo que Pedro le debe?

El tiempo que buscamos ha de ser menos de 6 me-
ses en la misma razon que 400 pesos son mas que 250
pesos ; es por lo mismo inversa la regla, y dispongo las
cantidades como sigue.

400 Pe : 250" 6n1 : R
6 ( 206 ) partiendo por 50 los dos primeros términos,
8:5::6: -- 3 A -- 3-2-(lo6y115).s	 8	 8	 4

Luego los 400 pesos habrán de estar en poder de Juan
3 meses -1- de mes, cuyo quebrado valuado con arreglQ

lo enseñado ( 137 ) vale 22 dias y medio.

Regla de tres compuesta.

226 En la regla de tres simple, directa 6 inversa se
halla la respuesta ä la pregunta con una sola propor-
cion ; para sacarla por una regla de tres compuesta, es
preciso hacer dos proporciones, siendo en muchos ca-
sos directa la una é inversa la otra.

227 Cuestion IX. Si 30 hombres han hecho 132 va-
ras de obra en 18 días quanta obra harán 54 hombres
en 28 dias?
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Busco primero la obra que harán los 54h en 18 dias,
diciendo: si 30

h hacen 132v. en 18 dias 2quantas varas
harán 54h en el mismo. tiempo? Dispongo 2 pues las
cantidades como aquí se	 ....

30 h : 54h :: I22v R,
6 206 ) partiendo por -6 ambos términos de la pri-
mer razoa,

h	 h5 : 9 :: 1 3 2 y -: R 

Deo el quarto término indicado no mas por la razon
que luego diré; porque aun como está expresa las va-
ras de obra que los 54h harán en 18 dias, (5 las ope-
raciones que se han de hacer para sacarlas.

Ahora bien; ya que en 1 8d los 54h hacen '12222-

ras de obra, en 28d harán mas. Dispongo, pues, las
cantidades conocidas corno sigue.

1 8d • 2 3d	 .212:_x 9	 R

9

6 partiendo por 2 ambos términos de la pr4-ner ra-
zorr (206),

d	 d•	 1 32.x o
9 -	 —5--	 6X9

Para sacar el valor de R he de multiplicar por 14 ei
quebrado	 y'. 'partir el prodUcto por 9. La. mul-
tiplicacion .de un quebrado por un i entero se hac.,e,rpul-.
riplicando por; el .entero.,,el.rturnerador del quebrad» “...2.5):
luego. la multiplicacion de, nuestro exernplo se señala.,
rá aSí -1-22-̀s(22"4 ; la 'división de un quebrado flor un en-
tero se hace multiplicando por el entero el .denomina-
dor del quebrado ( 1-30 . ) ; luegOE1 . divisionde nueS-'
tro e)¡ern.phs -se: sehalará ase	 EXeCutemoi,5x9
pues, las operaciones que este quebrado indica. El nu-
merador indica dos -,multiplicacióiies,• . es á saber la de
132 por 14 cuyo ;producto es 1848., y la • multiplica-
ción de 1848 por 9, cuyo producto es 16632; el de-
nominador indica una multiplicacion , no lin:as eg• á sa-
ber, la de 9 por 5, cuyo producto es 45. .14uegó para
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sacar el valor de R hay que partir 16632 por 45; he-
cha la division , sale 3692,11 369-1 despues de abre-
viado el' quebrado. Luego finalmente los 54 hombres
harán en 28 dias 3691 varas de 'obra. Para ..valuar el
quebrado -3s- de vara, se tendrá presente que la vara tie-
ne quatro quartas , se multiplicará ,. pues, por 4 el nu-
merador 3 . , se partirá por 5 el producto i, y sal-
drán al cociente 2 quartas de vara, que valen media va-
ra, y de quarta.

228 En la primer proporcion de este exemplo he
dexado indicado no mas, sin sacarle el valor de R,
para ahorrarme el trabajo de calcular el número frac-
cionario que le hubiera expresado, el qua]: se habia de„
hallar en la segunda proporcion. Esta es práctica que
ahorra mucho trabajo, pues se dexan para lo último
de la operacion cálculos que la harian mas larga y
trabajosa.

El dexar indicadas así las operaciones trae tambien
otra utilidad, guando en el numerador y el denominador
de un quebrado, ó en el antecedente. y el consecuen-
te de una razon - (192) se hallan unos mismos factores, 6
guarismos, Como en el caso de ahora, donde el numerador
y el denominador del quebrado 132 5,x ,(149 x9 tienen ambos
el factor . . Siempre que esto suceda se borrarán en los tér-
minos del.' quebrado, los factores comunes á ambos (129),
lo que será 'lo 'propio que partir el numerador y el
denominador por un mismo número, cuya operacion no
altera el, valor del quebrado ( Toi ). Si hubiéramos prac-
ticado esta advertencia :en . , nuestro exemplo ,. borrando
el 9 'arriba y abaxo en1-1-2-;`.	 ; hubiera bastado una
sola multiplicacion.	 .

229 Cuestion X. Si el porte de 15 arrobas de peso
ä la distancia de 134 . . leguas • cuesta 18o . reales 2 quanto
costará el porte de 22 arrobas á- la distancia de 12 le-
guas, pagan. 4,10 ,:rnipno . por arroba?

Busco primero.quanto,..costará el porte de las 22 ar-
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robas á la distancia de 134 leguas, en el supuesto de
que el porte de las 15 arrobas cueste 18o reales..

5 ar	 2 ar : -I 8 O rs	 R= 2 6 4.'s
Despues digo: como 12 leguas son menos que 134 le-
guas, tambien las 22 arrobas han de costar menos de
264 reales. Dispongo los términos de la proporcion co-
rno sigue

8 63 4 1 : 2 : 2 6 4rs : R	 )-!---"-"=. 2 3 —.7= 2 3 -13-( I o )
2 3" 2 I mrs = 2 3" 2 2 m" ( I 06 ).

Saco que la respuesta á la pregunta son 23 1•52:,1, cuyo
quebrado vale ( 137) 2t rars y -561, de otro ; pero el nu-
merador de este último quebrado es mayor que la mitad
del denominador, desechóle, pues, y añado un maravedi
mas á los 21 ( I06); por manera que el porte de las 22
arrobas costará, en los supuestos hechos 23 reales y
22 maravedises.

230 Cuestion XI. Si I00 pesos ganan 6 pesos de in-
teres en un aho ó en 12 meses que ganancia darán
300 pesos en 9 meses, ganando lo mismo por ciento?

Busco primero el interes que ganan en un ario los
300 pesos en el supuesto de dar 6 de ganancia los 100
pesos.

100Pe 300Pe :: 6 R =18

hallo que darán 18 pesos.
Ahora buscaré el interes que darán los 300 pesos en

9 meses, en el supuesto de que dén 18 pesos en un aflo.
Claro está que así como 9 meses son menos que 12 5 las
ganancias de los 9 meses tambien serán menos.

2 rn : 9 m:: j 8 : R — -9 .= I3¡3.1.I2-	 2
231 Cuestion XII. Un hombre que camina 7 horas al

dia gasta 30 dias en andar 230 leguas quantos dias gas-
tará en andar 600 leguas, caminando 10 horas al dia?

. Veamos primero guamos dias gastará en andar las
600 leguas caminando 7 horas cada dia; para lo qual
reparo que si entonces gasta 30 dias en andar las 230

02
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leguas, gastara para andar las 600 leguas mas dias. Di-
go, pues,

	

	 600 x lod230 1 : 60o' • 30d:
230

Pero como :el caminante al . andar las 600 leguas camina
mas horas al dia, tardará menos dias á proporcion de
lo que To es mayor qüe 't .: - por lo mismo dispongo los
términos como aquí ,se ve.

.10h :	 "
600x3od	600 >< 30 x	 60.0 x 3 x 7 	 :	 —+-- 	

230	 r 230 X 10	 230

(con partir arriba yabaxo por ,o)= -2.L7, partien,
do 6Oo y 2 30 por 2 ; luego R= 3 ° 7 ; el produce
to que . el numerador señala es 630o , partiéndole por
1 .15, sale .al cociente 54d 12-195- ó 54d i h despues de
valuar en horas el qUebrado .	( 137 ).

232 Cuestion XIII. Si 15 mulas consumen 6 fanegas
de cebada en 8 dias en quanto,s' dias 16 . mulas C012SU-

mirdn - 21 . fanegas , ,.dändoles el. mismo pienso.?
Busco primero en . quanto tiempo las r5 mulas con.-

sumirán las 2 1 fanegas.. Claro está que como son mas
las- fanegas, tambien serán was los dias , y serán 28.,

	

2I f :: 8d : R. -,-- 22d.	 .
Ahorä considero que . como 16 Mulas on mas que 15,
aquellas consumirán en menos . .,tiempo las 2I fanegas;
es, pues, inverSä la Segunda proPorcion, -y digo

28 x rg
- .= 26 1- «—

16

d 
=26 I15nuil • 28d : R

16	 4
26d 6h .( /37 ).

233 Cuestion XIV. 2 Qual es el capital que en 8 me-
ses • dará 20 reales de ganancia ä razon de 6 por cien-
to al año?

Busco primero (1112 ganancias darán roo pesos en
8 meses, diciendb: si 100 pesos dan 6 de ganancias en un
año ó 12 Meses en 8 Meses qúe ganancias darán?. Es
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tente que darán menos;- dispongo ,, pues, los términos
como sigue.

. 2 mes	 8 mes	 6	 R. _ S 6	 A rs

• •	 •	 12	 41- •

Ahora considero ,que las ganancias han de ser menos en
la misma razon que 8 ideseS-son Menos que I 2 ; dispon-
go, pues, los términos como aquí se vé,

4° : 2 Og :: I 90 : R=	 = 5 00 2,
4 '

luego el capital ha de. ser de 500 pesos.

• Regla de Colectgía.

234 , La Regla de' Compahía sirve para averiguar la
parte que le toca de las pérdidas . 6 ,gänaticias i 'cada
uno de muchos coMpafieros que han juntado sus cau-
dales para alguna especulacion de. cóniercio ,ú 1,)ropor-
cion de la puesta 6 . del caudal 'de cada uno. Lasregla
de compañia . es tambien simple ó compuesta.

Regla de Compaa simple.
.;;	 ',1f*n

235 Quandó las pLieSes • de Atc1.4i gY 'lOS oruparieroji
permanecen el mismo fiempd en el caudal 6 puesta Cd-i.
mini, la regla Se llama •:regla de compaiiia 
tiempo. Claro está • que para 'hallar la .parte- que á ca-.
da i conipariero ;t'oca de la4i i pädidas ó gananCia ,S-- de dia-

coinpaffia - 	 henos•	 -CoMparair la-' stiina-' de • todos l'os.
caudales 6 puestas particulares, cuya suma 'esi dr-:.-taci-- •
dal . de fa compañia-5 con el-total (.12 la ganancia; 6 pér-
dida' ; pues no hay 1uda que el caudal de la ConT'a..
flía es ,respecto -de Iodó lo qtiei hä _gänzerti(5.
do, lo mismo que la ptib̀sta• de : cada conipAero 'es
pecto de la parte -que-le • cabe en . lo lue se ha ganado
á perdido; (5, lo _ . que,es . lo propio, lo, que sea cada
puesta particular 'en la suma 	 ,'ha de ser
cada ganancia 6,-; pérdif1az-zpai0cp lar4ek el total de las
ganancias 6 pérdidas. 'lodo .esto bien7entendidd, qual-
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quiera se hará cargo de que una regla, _de compaiIia
es lo mismo que una regla de tres, sin mas diferencia
sino que en la práctica de la regla de compariia se ha-
cen tantas reglas de tres qUantos son los compañeros.

236 Cuestion I. Tres mercaderes han formado una
compañia cuyo caudal es de 96 pesos; la puesta del pri-
mero es de 24 pesos, la del segundo es de 32 pesos, y
la del tercero es de 40 pesos; las ganancias de la com-
pañía ascienden ä .12 pesos que parte de esta ganancia
corresponde ä cada compañero?

Dire: la suma 96 de las puestas es ä la suma 12
de las ganancias, como la puesta de cada mercader es
á la parte que le toca de las ganancias y dispondré
los términos como aquí se ve.

2 4 ti R.= 24 x r2,

9
I 2 H 3 2 :	 32X I2

=5
12

Son, pues, aquí tres las reglas de tres, así como son
tres los compañeros. Por la primera le tocan al prime-
ro 3 pesos de la ganancia; por la segunda al segundo
le • tocan 4 pesos; por la tercera le tocan al tercero
5. 1 pesos, cuyas partes componen 72 pesos ganancia to-
tak, y esta , es la prueba de la operacion; quiero decir,
que: la suma de lo que toca, á los ,_compañeros ha de
ser igual; á , toda la pérdida ó ganancia.

La regla hubiera sido mas. sencilla si antes de •todo
se hubieran partido por 12 los dos primeros términos,
los quales con, esto se hubieran reducido .á 8 y i , con
lo •que la regla figurada hubiera sido.

2 4 : R= e= 3
8 :	 3 2 : R= = 48

40 R ezt: 5,

=3

96 .96
¿40

12
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237 Cuestion II. Tres negociantes envian ci Améri-

ca una embarcacion cargada de 248 pipas >de vino; las'
98 pipas son del primero; las 86 del isegundo; y Mi
64 del tercero. Padece la nave en la fravesia' und tor-
menta que precisa echar al agua , para 'alijarla, 93 pi-
pas ..que parte toca de la pérdida ä cada negociante?

Atendiendo á los términos de la pregunta las can-
tidades se dispondrán como9 aquí se

24 8 9 3 •.-- 86 : 248•

6 4 R -j»-Lx93248

esto es; la suma de las pipas que componen la ,car-
gazon es á la suma de las que se han, echado al'.agua,
como las pipas que cada negociante ha cargado, á las
que le corresponden de las echadas.

Pero si teniendo presente lo prevenido ( 206 ) par:-
timos los dos términos de la primer razon por, )Su
ximo comun divisor 31, el primero será 8 y, el segun4do 3, con lo que la operacion.ligurada será la'iquesigue,

98 : - 98 x 3 -	 6 -	 •8 - a 8 ---- a 4
8	 86 R=7.86X3_; n 2.,--- 3 2 -	 3 2 .2-

48

64 :	 2 4 .	 24•

9 3 ( 9 .7 )

Donde se ve que las partes de la avería que corres-
ponden á los tres componen 93 pipas, corno debe - ser.

Regla . de con2parüa compuesta ó con tiempo.

238. En muchas asociaciones no quedan un mismo
tiempo en el caudal -Corman los caudales p'articulare's;
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entonces- las ganancias ó pérdidas de la compila se han
.4 repartir con rázon al,: cau.dal de cada compañero, y
ji tiempo que.. p. erinanece ; en el , Caudal . cornun .; y por-

s Se ha de atender á estas dos circunstancias, la re
gla ,se llama regla de compañia con tiempo.

Para . ,,practicar esta regla se multiplica .cada ,puesta
por el tiempo que permanece en. el , fondo comun ; des-
pne-s se Suman los productos, .se comparan con la s . ga-
nancias á pérdidas„ y finalmente se concluye la opera-
cion del mimo módo 1 que . qçiando la regla es sin tiempo.

239 Cuestion III: Un hombre se pone comerciar
con ioo pesos, y tres meses despues forma para el mis-
mo comercio, compañia con un -amigo suyo , quien pone
otros :100pesos..)-141' cabo 4e tres -meses ajustan cuen-
ta:4 y hallän que han ganado 21 pesos ¡que parte de esta
ganancia . toca,a cada 31170"?	 '	 .

Se ve á las claras que la ptiesta del primer compa-
ñero ha 7estadó '6 meses en el caudal coman, y- U' del
segundo 3,meses no mas. "Multiplico -pues ,'la una pues-
ta por .3 , ;:y:saco , 300; multiplico la otra por 6, y . sa-
coi,600,,iia 'suma . de los dos productores es. 900 por:Cón
siguiente

900: 2
3 o o : R — 3" x-" —-----.900

600 x /IR =	 4
La suma de las puestas 900 es á la suma de las ganan-

' cias 21, como cada puesta es á la ganancia que le toca.
Si partiera ids dos , términos de la primer razon cada
uno por 3 ( 206 ) seria

.	390 -4;rf-	 = 7
aso ° • 7 ::

airD1)	 .60	 R	 7. = 4300

2 •I.,"

Si, en virtud de lo dicho (29?) par oil antecedentes
d'e 'las. razones cada uno per 300y;saeareç,
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: R
I 7	 2 : R 14

21
/

Donde se echa de ver quan breveS y fáciles llegan á
ser las reglas de tres con practicar lo prevenido ( 214);

240 Cuestion IV. Tres mercaderes forman una corn-
panía, poniendo el primero 65 pesos .que están 8 meses en
el caudal comun ; el segundo pone . 78 pesos, que , están
12 meses ; y el tercero 84 pesos e que están 6 meses. Las
gananCias ascienden á 166 pesos ¿que parte toca ä cada
compañero ä proporcion de su puesta y del tiempo que
ha estado en el caudal de la compañía?

Ya se ve que la puesta del primero se ha de mul-i
tiplicar por 8, la del segundo por 12 1 la, del tercero
por 6, con lo que serán respectivamente 520, 936,
y 504, y su suma será 1960. Diciendo, pues : la su-
ma de las puestas 1960 es ä toda la ganancia 166,
como cada puesta es á la parte que le toca,. los tér-
minos de la regla se sentarán como sigue.

520: R
1960: 166 ::3 936: R

, 504: R
partiendo por 2 los dos términos de la primer razone
será ( 206 )

,

	

	
520 R

98o : 83 :: 936 : R
{	 : 

504 : R
Si parto ( 203 ) por 4 los antecedentes, será

{
'30 ' R 7---- 44--/4ci

245 : 83 :: 234: R= 79473-
126: R --__-_-: 424 .64 }

166

Donde se ve como hemos reducido la práctica de la
regla á una operacion may facil , componiendo la suma
de las tres partes 166 pesos,  ganancia total ; porque
los tres quebrados -1-'4-p-1 p 1-6-47s- ) 1- e'f -1- componen1....--_-_ r , lo

P



114	 ARISMETICA'

que falta á la suma de los enteros 44, 79, 42 para que
compongan 166.

Regla de Tara.

241- Los , mas de los géneros que los mercaderes
compran al peso suelen llegarles en caxones ó fardos,
esto' es envueltos con arpillera, , encerado, ú otra co-
sa, y liados con sogas. Quando „se pesa el fardo ó el
caxon , sale su peso .envuelto en el del género, por, lo
que es preciso,tebaxar „aquel, que se llama tara del
peso de todo el fardo-, para sacar en limpio el peso
del género Solo, el qual se llama, despues de hecha
la rebaxa , peso neto y es lo que el comprador ha de
pagar no mas... ,Comoino hay. ..medio seguro para apre-
ciar 'cabal: . el peso , de la tara_ ., , , los mercaderes la va-
1,úan, segun se convienen', .y segun los géneros, ä ra-
zon de tanto por ioo, que se señala así tanto por 2; 2 6 ä
razon de tanto, sobre roo, esto es, ademas de I00.

n42., Valuar . la tara ä tanto por 9,- es .rebaxar unas
quantas libras de I00& v. gr.. 8 . libras,de wo libras , en
cuyo caso el comprador en lugar de wo libras de ge-
nero no paga sino, 92.

Supongamos que òn mercader compra 8 caxones de
azucar del peso de 4600 libras entre todos quantas ha
de pagar haciendo por la tara una rebaxa de 15 por 903

Digo: si wo libras se reducen á 85 i460o ä quantas
se reducirán? esto es

wo : 85 :: 4600 : R 6 ( . 206 )
20 : 17 :: .4600 : R 6 ( 208 )
5 : 17 :: 1150 : R9I0l1b.

Rebaxar tanto sobre 'quiere decir que por 100 libras
del género ha .de dar el vendedor I00 y algo mas, co-
mo si la tara se valúa á razon de 8 sobre -5), el vende-
dor ha de dar Io8 libras v. gr. .en lugar de loo, y el
comprador ha de pagar 100 libras no mas.

Si en la pregunta propuesta poco ha, la tara en lu-
gar de: . apreciarse á razon:-de . 15 por se valuara ä ra-
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zon de 15 sobre -, diré : si de 115 no se pagan sino
zoo de 4600 libras quantas se habrán de pagar ? esto es

115 : ioo 4600 : R ,	 ( 206 )
23 ; 20 :: 4600 : R = 4000.

La respuesta no es, conforme se vé , la misma en ambos
casos. La razon es clara ; porque en el primero, de cien-
to he de rebaxar una cantidad tantas veces quantas Ioo
cabe en el peso total ; pero en 4600 cabe zoo quaren-
ta y seis veces, luego de todo el peso se han de re-
baxar quarenta y seis veces 15, esto es, 690 libras,
y quedan 3910 libras neto. En el segundo caso, se re-
baxan 15 de mas de zoo, claro está que no se puede
rebaxar 15 sino tantas veces quantas .115 cabe en el
peso total. Y como en 4600 cabe 15 ,quarenta veces,
y 15 x 40 = 600, de las 4600 libras,. peso total 6 en
bruto se rebaxan 600, y quedan 4000 para .el peso neto.

Regla de Barata.

243 Baratar 6 trocar es dar unos géneros por otros.
Quando los mercaderes hacen trueques de géneros, los
venden mas caros que guando los venden en dinero de
contado; en estos casos se ha de averiguar quanto el
uno de los mercaderes ha de vender su género respecto
del precio ä que el otro sube el suyo.

244 Cuestion 1. De dos mercaderes el uno tiene pa-
rlo que de contado vende á 80 reales la vara, y en true-
que le hace pagar 88 ; el otro tiene terciopelo que al
contado chi á 96 reales la vara, que precio ha de
vender este al trueque su terciopelo, respecto de lo que
el primero sube el precio de su paño guando le da en
trueque?

Diré : si lo que al contado se dá por 8o reales , al
trueque se hace pagar 88 , lo que al contado se dá por
96, “paanto se hará pagar al trueque? esto es

8o : 88 :: 96 R , ó(206)
10 : II :: 96 : R	 IO5 rs 20ms•

P2

111nn10'
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Luego el segundo mercader ha de vender al trueque
105 reales 20 rnaravedis , con cortísima diferencia cada
vara de su terciopelo.

24$ Cuestion II. Dos mercaderes quieren trocar sus
géneros; el primero tiene café que al contado vende ä
8 reales la libra, y al trueque 8 reales 16 maravedis , y
quiere que la quarta parte de los 8 reales 16 maravedis
se le pague en dinero de contado el otro mercader tie-
ne chocolate que al contado vende í 16 reales la libra,
que precio ha' de pedir este por su chocolate al trueque?

Tomo la quarta parte de 8 reales 16 maravedis que
es 2 reales 4 maravedis ; rebáxola de 8 reales 16 ma-
ravedis , y quedan.6 reales 12 maravedis; réstola tam-
bien de 8 reales ,, y: quedan. 5- reales 30 , maravedis. No
l'ay duda que si . el segundo mercader hubiera pagado
al contado la quarta parte del café que le dä el pri-
mero , lo que le restaría pagar de contadó , si lo com-
prara así, sería ä razon de 5 reales 32 maravedis no
mas la libra. Pero como quiere pagar este remanente
en trueque, le ha de pagar 6 reales 12 maravedis la
libra. Digo; pues : si 5 .reales 30 maravedis de contado
montan 6 reales 12 maravedis al trueque iquanto mon-
tarán 16 reales? 6

$'s 30tArs :. 6"s I2mrg :: 16" : R , 6 1 (66 )
200's 	216mrs	 544mrs R 1 6 ( 206 ) par-

tiendo los- dos primeros términos por 8,

	

25mrs 27 mrs	 544 R:::: 5874rr3,

cuyo quarto término partido .por 34 rnaravedis valor
del real 3 dä .17 reales 9 maravedis.

Regla de Ganancia 6 Pérdida.

246 Los mercaderes averiguan por esta regla quan-
to por han ganado ó perdido en un género, ó ä que
precio le han de vender para ganar por -- un tanto se-
ñalado.

247 Cuestion I. Un mercader ha vendido en 3615 pe-



sos unos géneros que le han costado 2500 pesos iquan-
to por -g- ha ganado?

I? Del dinero que se ha sacado de la venta de los
géneros se rebaxa lo que han costado, y queda la ga-
nancial total; en este caso rebaxaremos 250 0 pesos de
3615, y quedarán 1115 pesos, total de la ganancia.

2. Para saber de quanto por -`)--o ha sido esta ganan-
cia, digo : si 2500 pesos han dado 1115 de ganancia

zoo quanto darán? ó
2500 : 1115 :: 100 : R, 6, ( 208 )

25: 1115 ::	 I : R	 44-1  =7 44-1 := 44" "mrs
248 Cuestion II. Un cerero ha comprado cera que

le sale ä 8 reales la libra 2á como la ha de vender para
ganar IO por -0°- ?

Digo: si lo° se convierten en 1'02 . 8 reales en quan-
to se convertirán? 6

: R	 6 ( 206 )
R I 6 ( 208 )

: R= 8 = 8rs 271nr2

ioo : :: 8
10: :: 8
5 : II:: 4

249 Cuestion III. Un hombre ha comprado por 6000
pesos de géneros , y no ha sacado de su venta mas que
4500 pesos; luego ha perdido 1500 pesos 2 de quanto por
ha sido la pérdida?

Digo : si 6o00 pierden 1500 2100 quanto perderán ? 6
6000 : 1500:: ioo : R, ó ( 208 )

6o : 1 500::	 1 :	 25.
Luego la pérdida ha sido de 25 por wo.

250 Cuestion IV. Un negociante de Barcelona ha com-
prado en Londres por 20 libras esterlinas un género , y le
ha vendido en Barcelona por -522 libras catalanas, ganando
en ello 16 por -g-; si hubiese comprado el mismo género por
10 libras esterlinas , i y le hubiese vendido en 247 libras
catalanas 10 sueldos quanto por .90- hubiera ganado?

I.' Busco quantas libras catalanas ha costado el gé-
nero, rebaxada la ganancia, considerando que si ga-
nando 16 por ;>„ Ioo se transforman en 116 , los ./16
rebaxando los 16 de ganancia se convertirán en 1 00.

PARA NEGOCIANTES.	 117
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Digo, pues, si 116 dan too l'as 522 libras catalanas, en
que va comprendida la ganancia, quanto darán? ó

116 : ioo :: 522 : 1? 45o,
importe de la primer compra sin ganancia.

2.° Para hallar quantas libras catalanas costaría el
género, rebaxada la ganancia 5 comprándole en Londres
por io libras esterlinas, digo

20 : 450 :: JO : R=225.
El importe de la segunda compra, rebaxada la ganan-
cia , seria de 225 libras catalanas.

3.0 De las 247 lib, catalanas io sueld.
rebaxo 	 	 225 lib,

y digo:
resta 	 	 22 lib. Io sueld.
Si 225 lib. dan 22 lib. io sueld. de ganancia, 2quanto da-
rán ioo libras ?
2251d : 221"9 los:: 100 :	 .-J-211a parte, 6 un io por
Luego la respuesta á la pregunta es Io por.

Regla de Seguros.

251 Todo navío que navega corre, antes de llegar
ä su destino , varios riesgos, como que le apresen los
enemigos en tiempo de guerra, de naufragar, &c. lo
que pone los dueños de los géneros que lleva á contin-
gencia de perderlos. Para estos casos hay particulares
y tambien compañías que toman de su cuenta esta per-
dida mediante un tanto por que se les dá , obligán-
dose á pagar los generos á sus dueños, si se verifica el
caso que este desea precaver. Esto se llama asegurar.

252 Cuestion L Un comerciante de Cádiz carga de
su cuenta para América un navío cuya cargazon impor-
ta 30000 pesos. La Compañia de Seguros le lleva 10
por I00 para asegurárselos quanto ha de pagar por
el seguro?

La operacion es tan faca que no haremos mas que
indicarla.

*1
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: 10 30000 : R 1 ó ( 206 )

10 : 1 :: 30000 : R • 3000 .
Luego por 3000 pesos que dä el comerciante al asegu-
rador tiene seguros los 30000 que importa la cargazon.

Regla de Avería.

2 ,13 Avería se llama el dallo que padece un navío
que navega 6 su cargazon , y el mismo nombre se dä
ä los gastos impensados y extraordinarios que es for-
zoso hacer en la navegacion. La avería se llama grue-
sa 6 simple; la gruesa es (guando incluye la carga y
el navío ; la simple es la que no incluye mas que la
embarcacion , 6 los géneros solos.

Los daños que padecen los géneros 6 el navío se
cargan ä razon de tanto por ciento ä los dueños de uno
y otro.

254 Supongamos que sale de Cádiz para América un
navío valuado con su cargazon en 720000 pesos, y que
en la travesía hace una pérdida de 3600 pesos, así en
géneros echados ä perder, como en los que ha sido
forzoso echar al agua para alijar la nave. Quanto por
ciento le ha de tocar de esta avería ä .cada interesado?

La regla es esta
720000 : 3600 :: roo : R 1 6 ( 206 )
7200	36	 :: loo: R, .6 ( 208 )
72	 : 36	 :: 1	 R	 41-	 peso.

Sale , pues, ä medio por ciento lo que cada interesado
ha de pagar.

255 Supongamos ahora que uno de los interesados en
la cargazoi n tiene en el navío el importe de 48000 pesos,
y quiere saber quanto ha de pagar por su parte de los
daños. La regla es esta.	 •

i00 : :: 4800o :	 ( 208 )

: :: 48o	 : R ,	 ( 218 y 219 )

	

2: I n :: 480 P : R	 240 pesos.
Luego el tal interesado ha. de pagar por su parte 240 pesos.



120	 A R. IS ME TI.CA

256 Hago ahora otro supuesto, es ä saber, que di-
cho interesado tiene asegurado su haber, por lo que él
nada pierde, y toda la pérdida que á el le toca recae
en los aseguradores. Sin embargo, como el mercader se
convino con ellos en darles I real por peso de la avería
que por él hubiesen de pagar, resta saber que parte han
de pagar los aseguradores de los 240 pesos.

La regla es esta.
1 P : 1r1 :: 240P : R 240' = 16 pesos.

Rebaxados de los 240 pesos los 16 que le toca pagar
de la avería al dueño de los géneros, quedan 224 pesos,
los que han de pagar los aseguradores.

Regla del Porte de mercaderías.

257 Cuestion I. A un mercader de Madrid k vie-
nen de Sevilla géneros que pesan 6740 libras igualito ha
de pagar de porte á razon de 43 reales de vellon por
roo libras.

Digo : si por ioo libras se pagan 43 reales de porte
ipor las 6740 quanto se pagará? esto es

Ex) : 43 :: 6740 : R, 6 ( 208 )
25 : 43 :: 1635 : R 2898 rs = 2292" 6mrs-e.

252 Cuestion II. Si el porte de pm libras á la dis-
tancia de En leguas cuesta 43 reales por 172 reales
quantas libras se portearán ä la distancia de 5o leguas?

I.° Busco las libras que se portearán por los 172 rea-
les ä Ioo leguas de distancia, diciendo : si por 43 rea-
les se _portean roo libras por los 172 quantas libras se
portearán ? 6

43 : 100 :: 172 : R = 40o.
Luego si la distancia en el segundo caso fuese la mis-
ma que en el primero por los 172 reales se portea-
rian 400 libras.

2. Como en el segundo caso la distancia es menor
que en el primero se han de portear mas libras en la
misma proporcion por los 172 reales, y por consigulen-
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te el quarto término ha de ser tanto mayor que 400,
quanto 5o es menor que ioo, ó i menor que 2. Digo,
pues,

50: '00 , 6 ( 206 ) : 2 :: 400: R= 800.
Luego en los supuestos hechos se portearán 800 libras
de peso á la distancia de 50 leguas.

Regla de Falsa posicion.

259 Esta regla enseña como se halla por medio de
supuestos falsos un número que se busca. Quando no se
hace mas que un supuesto falso, la regla se llama de
falsa posicion simple; guando se hacen dos supuestos
falsos, la regla es de falsa posicion compuesta.

Regla de una falsa posicion.

260 Para manifestar la práctica de esta regla su-
pondremos v. gr. que se nos ofrece partir 30 reales en-
tre tres compañeros, de modo que al primero le toque
la mitad, al segundo él tercio, y al tercero el quarto
de dicha suma. Con esta mira tomo un número que sea
partible por 2, por 3 y por 4, esto es, el qual tenga
cabal su mitad, su tercio, y su quarto ; qual es 12,
de cuyo número la mitad es 6, el tercio es 4, y el
quarto es 3. Aunque 64-4+3 componen 13 y nò 12,
no por eso dexan de servir para el intento. Diré, pues:
13 suma del tercio, del quarto y de la mitad de 12
es á 30, suma de las mismas partes en que le he de
partir, como cada parte de 12 es á cada parte pro-
porcional de 30. Aquí va figurada la operacion.

6 : R 1314 parte de primero,
13 : 30	 4	 9,3r parte del segundo,

3	 6-14 parte del tercero.

Si se suman los tres últimos términos se sacará
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como debe ser, y esta es la prueba de la regla.

261 Cuestion I. Hallar una suma cuyo , la y
compongan 52.

Tomo aquí un número supuesto , y será 12 , del
qual se pueda tomar 4 y cuyas tres partes son
13; despues digo: si 13 vienen de 12 i de donde ven-
drá 52?

13: 12:: 52: R= 48.
Luego 48 es el número cuyo 	 4- y componen 48;
porque su = 16

SU 4-	 12
SU = 24

52

262 Cuestion II. Partir 78600 reales entre 12 com-
paheros, con la circunstancia que al onceno le ha de to-
car 4-1 de la parte de cada uno de los diez primeros, y
al doceno la mitad de la parte del onceno.

Supongo que á cada uno de los diez primeros le
toquen 8 reales, porque de 8 se puede tomar el que
es 2 . , y la mitad del quarto que es 1.

Ya que cada uno de los diez primeros tiene
8 reales, entre todos tendrán 	  80

El onceno, que tiene la quarta parte de 8,
tendrá 	  2

El doceno, que tiene la mitad de 2> tendrá. 	

83

Luego las partes de los 12 comparieros componen 83,
luego con partir 78600 por 83 se sacará la parte del
doceno: esta, las demas se hallarán muy fa-
cilmente , pues cl duplo de la parte del doceno será la
parte del onceno, y para hallar la parte de cada uno de
los diez primeros, se multiplicará por 4 la parte del
onceno.

Como 78600 partido por 83 dá 9464-},
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La parte del doceno será 	 	 9461*
La del onceno 	  189341
Como la de cada uno de los diez primeros,

el quadruplo de la parte del onceno, es
de 7575-j--, las de todos diez sumarán. . 	 5759--

La suma de todas las partes . 	 78600

263 Cuestion III. Un padre dexa, al tiempo de mo-
rir, 36000 reales para que se repartan entre cinco hijos
sqyos del modo siguiente. A Yuan le manda' de la su-,
ma, d Pedro si-, d Antonio .1, ä Nicolas Ti- -, y ä Fran-
cisco -32- que parte le ha de tocar d cada hijo?

Aquí es de reparar que lo que el padre manda á
todos sus hijos monta mas que su caudal; porque si su-
ponemos que su caudal asciende á 12 reales no mas,
á Juan le tocarán 3 reales, ä Pedro 4, ä Antonio 2,
á Nicolas , y Francisco 8 reales, cuyas mandas mon-
tan 18 reales, y suponemos que el difunto ha dexado
12 no mas.

Diremos, pues: si i8 reales vienen de 12 ¿de don-
de vendrán 36000?

18 : 12:: 36000: R= 24000.
Luego hemos de sacar las mandas por 24000 reales.

A Juan por su le tocarán 60oors
A Pedro por su 71- 	 d000
A Antonio por su -16 	 4000
A Nicolas por su 	 	 2000
A Francisco por sus ; 	 16000

36000's

264 Cuestion. IV. Un padre manda en su testamento
que despues de su muerte se repartan entre quatro hi-
jos que dexa la suma de 9527 reales , con la candi-
cion que al primero , el mayor de todos , le toque una
parte ; al segundo el duplo de la parte del primero
menos 34 reales ; al tercero, el triplo de la parte del
primero menos 29 reales; y al quarto , el quadruplo de

Q2.
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la parte del primero menos is reales.
Supongo que al primero le toque I rs

Al segundo le tocarán 2 menos 34 2-34

Al tercero 3 menos 29 	  3-29
Al quarto 4 menos 15 	  4-15

10-78

Para averiguar ahora la parte de cada Uno, anado
los 78 reales á los 9527 que ha dexado el difunto , lo
que asciende á 9605 reales, y despues digo: si 10 par-
tes dan 9605 reales 2quanto dará una parte v. gr. la
del hijo mayor? Tengo, pues, esta proporcion

. 10 : 9605	 : R	 ?A,

Lueg al primero le tocarán . 960 Vs

Al segundo  .	 . 1887
Al tercero .
Al quarto	  3827

Suma y prueba 	  9527

Regla de dos falsas posiciones.

265 Para practicar esta regla , se hace un primer
supuesto con un número tomado á arbitrio ; si no sa-
tisface la pregunta, se sienta debaxo el error, esto es,
lo que discrepa del verdadero con el signo -4- si es ma-
yor, y con el . signo si es menor. Despues se hace
un segundo supuesto con otro número, probándole del
mismo modo que el primero. Es estilo señalar una aspa
entre los dos.

Los números supuestos y los errores , esto es , lo
que aquellos discrepan del . verdadero , se multiplican
alternados , quiero decir , el primer número supuesto
por el segundo error, y el segundo número por el pri-
mer error. Quando los errores son de diferente signo,
esto es, de los números supuestos, el uno mayor y el.

otro menor que el número verdadero, se parte la suma
de los productos por la suma de los errores, y guando



Luego le tocarian 	  105
96

+9 +4
No ha cobrado mas que . .
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los errores son de un mismo signo se parte la diferencia
de los productos por la diferencia de los errores, el co-
ciente es el número que se pide.

266 Cuestion \T • Un jornalero se obliga ä trillar 6o
fanegas de grano , parte trigo ci 2 reales la fanega,
parte avena a II real por fanega. Al acabar cobra 96
reales quantas fanegas ha trillado de cada grano?

1? Supongo que ha trillado 30 fa-
negas de trigo, en cuyo supuesto. ha- 	 30	 20 .z
brá trillado otras 30 de avena.
Por las de trigo ha de cobrar 60rs
Por las de avena 	 ...	 ,

I.a diferencia 6 error . . . . .

2.° Supongo ahora que ha trillado 20 fanegas de tri-
go, en cuyo supuesto habrá trillado 40 de avena.

Por las de trigo le tocarian 	 	 4ors
Por las de avena 	 	 6o
Le tocarian , pues 	  Ioo
No ha cobrado mas que 	 	 • 96

	

2a. diferencia 6 error 	   •
Ahora multiplicaré el primer número supuesto 30 por
el segundo error 4, cuyo producto es 120 ; multiplica-
ré el segundo número supuesto 20 por el primer error
9, cuyo producto es 18o: como los dos errores son am-
bos de un mismo signo, esto es ambos por sobra , del
producto mayor resto el menor, y saco la resta 60, la
qual parto por 5 diferencia de los dos errores,.. el co-
ciente 12 expresa las fanegas de trigo que trilló; y co-
mo entre todo ha trillado 6o fanegas, serán 48 las que
ha trillado de avena.

30 x 4 7. Z. 120	 de i 8o	 parto por

	

20 x 9 z-r. 18o resto 120	 6o 5

	

resta 6o	 12 cociente.
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Son, pues, las fanegas de trigo. .. • 12
Las de avena. serán 	  	  48
Entre todas, conforme se supone. . • 69

267 Cuestion VI. Un peon se ha obligado ä trabajar
40 dias por 20 reales al dia, con la condic ion que por
cada dia que huelgue él dará 10 reales : concluido el
tiempo, se le ajusta la cuenta, y cobra 500 reales iquan-
tos dias ha trabajado?	 i	 !

	1.° Supongo que ha trabajado .24	 24	 32

	

dias ‚los quales á razon de 20 cada	
\/uno son 	  e • e .480'

Luego ha holgado 16 que im:-
portan 	  	  16o —18o +6o

Luego no habia de cobrar mas
que 	  320	 I

Y como ha cobrado 	  500
Hay un error por falta de 	 —18o

2.° Supongo que ha tra-
bajado 32 dias que son 	 • 64ors

Luego habrá holgado 8 que son 8o -•

Luego debia cobrar 	  560
Y como no ha cobrado mas que 500

Hay un error por sobra de . . . . +6o

Multiplico 18o por 32, saco , 5760
Multiplico 24 por 6o, saco. . . . 1440

7200

Por ser lcís errores de signo contrario parto la suma 7200
por 240 Suma de los errores saco el 72001240
cociente 30, y este es el número de
dias que el peon ha trabajado.	 30

268 Cuestion VII. Dos tratantes han formado lJ na
compañía, poniendo cada uno igual cantidad de dinero.
Acabado el trato ajustan cuentas y hallan que el pri-
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mero ha ganado 126 doblones, y el segundo ha perdido
87, y que el caudal del primero es doblado del caudal
del otro ide quanto fué la puesta de cada tino?

I.° Supongo que cada uno de los
200tratantes puso 200 doblones. 	 35°

Luego el primero puso 200, el segundo 200
y ganó . . . ....... 126, y perdió	 87
el primero tendrá. . . . 326, el segundo /13 100

2
226

Si duplico el caudal del segundo, sale 226; por consi-
guiente corno por los supuestos de la pregunta el cau-
dal del primero ha de ser doblado del caudal del se-
gundo, debería ser 226 .no mas'; y por ser '326 hay'
un error por sobra de 100.

2.° Supongo que cada uno de los dos cornpifieros
RUSO 250 doblones.

El, primero puso 250 / el segundo 250
y ganó .	 . . . . 126 , y perdió. ...
El primero tendrá 376	 el segundo 163

Luego el caudal del primero habria de ser =163 2326; y como sale igual á 376, rebaxo 326 de 376,
y sale el segundo error por sobra ,de 5 0.

Multiplico, pues, 200 por, 50 y.250 por 100 , sa-
co los productos 25000 y '0000 , cuya diferencia esis000 ; pártola por 5o, diferencia
de los errores, y el cociente 300 me	 /500015o
está•:diciendo que cada tratante puso

300 -300 doblones.
269 Cuestion VIII .. Un hombre- al .salir de su casa

encuentra en el portal pobres, y les va ä dar limosna.
Cuenta los quartos que tiene, y repara que si dä 3 ä
Lada pobre le sobran 5 quartos, y que si dä 4 quartos

cada pobre le faltan 7 quantos eran los pobres?
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I.° Supongo 14	 pobres

3
14
4

10tenia 	 	 .

42 56
—7

47	 tenia.
49

49

4

primer error . •

2.° Supongo

+2

10	 pobres
3

30 40
—7
33tendria . . .	 . . 35	 tendria

33

270 Conviene aclarar, antes de pasar adelante, lo
practicado para sacar y apuntar las diferencias ó los
errores. Claro está que, sea el que fuere el número de
los pobres, el número de Ios quartos del hombre es
siempre uno mismo. Luego para sacar el primer error
hemos de restar de 49. número mayor que dá el pri
mer supuesto, 47	

-
número menor que dá el mismo su-

puesto. Y como el número 49 sale de la condicion que
al hombre le faltan 7 guanos para dar 4 á cada pobre,
tambien para sacar el segundo 'error hemos de restar del
número que 'dá el segundo supuesto con "la condicion de

faltar 7 quartos, esto es, de 33, el número que dá el mis-
mo segundo supuesto con la condicion que sobran 5 quar-
tos; quiero decir que de 33 hemos de restar 35. De aquí
saldrá la diferencia 6 el error negativo -2 ( 43 ).

Multiplico, pues, 14 por 2 y saco 28
Despues multiplico io por 2 y saco 20

Suma . .	 48 por14

la parto por 4, suma de los errores 2 y el co-	 12

segundo error.
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ciente 12 me está diciendo que los pobres eran 12.
En, sabiendo . quantos eran - los pobres , será muy fa-

ca saber quantos quarios •teriia el hombre. . Porque., ya
que si d5. 3 (partos. á cada uno le sobran 5, -al,produo,
to 36'. de 3 por 12 añadiremos 5 en el primer supuesta r
y> sacaremos que los quartos eran 41. En el segundo su-.
pUesto de 48 producto de 12 por 4zebaxaremos 7 y
quedará. tambien 41.,	 •.	 •

271 Cuestion IX.. Pedro y yuan se. ponen 4. jugar
liaypes , _,apostando 'eli.primero8 reales cada juego

el Segundä , 6 reales. Despues de jugados 28 juegos lo .cle-t,
xan , y salen en paz quaiztos juegos ha :perdido' cade,
uno?	 •	 ,

	

- .°, *Supongo..que P.edro	 rganado:A/2: guegos,i, .:y
consiguiente 72 reales ; ea .,cuyo Supuesta .Juan ha de-.
ganar 16 juegos ,:iestö' es 128 reales; ,C) ,. lo que , es !-:la
mismo, 'Pedro pierde 128 reales, y gana 72 ; luego ya.
que por la pregunta sale en paz ó no pierde nada
primer error es —56 porque esto le. falta parez-salir.
en paz .con los 72 reales,' que se supone ganó.

2.° Supongo que Pedro gana 15 jitegos 6. 90 . reales;i
en cuyo supuesto Juan gaña 13 juegos, y Pedro pierde
104 reales. -Hay aquí un error de —14, porque esto
falta para que con los 90. reales, que se supone
salga .en paz.

Erproducto de	 .x 56 -2= 840 -
El de 	  12 X 14 .7.-..,168

Diferencia 	 	 672

Parto 672 Ror 42, diferencia de ,
los errores, y Saco. por , el cociente

	

que Pedro ganó .16 juegos, y Juan 12.	 672
Así se , verifica que Pedro salió en
paz, porque los r6 juegos que ga-
nó á 6 reales cada' uno son 96 reales; los 12 que per-
dió á 8 reales cada 'piló -son tarbbie rti- • 96 rea1es."1

272 Dare otro-modo. de eracticar .ig l•reGla de dos

ganó,
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falsas posiciones, el qual es el mismo que el declara-
do., hasta sacar los errores con sus signos. Despues

$e - inultiplicará.lai.diferencia de los dos núme-
ros •- supuestos= . por ei Menor de los errores, y se par-
tirá el producto por la diferencia de los errores si son
de- un mismo signo, ó por su suma .si son de signo con-
trario. El cociente será la correccion que deberá ha-
cerse al número que hubiere dado el error menor;..Para

-qu)ar. se reparará si éste menor error . .proviene del
mayor: :;Jt‘ deUrnenor de :los dos números supuestos,
tambien si los errores gin de un mismo signo ó de, sig-
nos diferentes.

Si el número del qual proviene el error menor fue--
se el rnenor . dedos dos . suptiestos., y4uesen semejantes
los signos, ,se restará la..correccion; si los signos fue-
sen diferentes, la :.correccion se añadirá.

Si el número -del qual proviene el error menor fuese
el mayor de los dos supuestos, y fuesen semejantes los
signose . se añadirá la correccion ; .y se -restará, si los
signos fuesen' .eliferentes; lo que saliere será el número
que se- pide. -

273 , CueStion X. di -un hombre que tiene quatro hi-
jos se le pregunta qual es la • edad de cada lino ; y res-
ponde que el mayor tiene quatro anos mas que el segun-
do; el segundo cinco años mas que el tercero; y el ter-
cero .6 años mas que el quartú, el menor de todos, cuya
edard es la, mitad de la edad del mayor .2 qual es la edad
de cada uno?

I.° Supongo que el mayor tiene 16 16 :20
afi e _y como_ tiene 4 mas. que él segunda,
este cinco mas que el_iteicero ; y este 6
mas que t $;, menor, tendrá el mappr 4+5
+6= 14-,Mas que el menor.

Luego" la edad del menor

	

• La 'mitad, 4e	 e.44 ,4e1 mayor 8

	

k.Of) Priniettrroi.	 •	 .
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2.° Supongo que el mayor tiene 20 afios,, en
cuy-o supuesto el menor tiene ..... . . 	 .	 5

	La : mitad de la;edad del mayor. . . • ' 

Segundo error .	 •. 	 	 • • .. • 	 5!,

La diferencia de lodos números siipuesfos es 4 , cuyo
producto por 5, eribr menor, es 20; pártole 'por 29

diferencia de los errores, sale el cociente lo ; los añado
ä 20 1 número may-o- r que dá el error, ,./n- egor 3,91
edad del hijo may4g. Muy evidentemente . se ,Ngt:ific4
que el mayor tiene 15 años mas que el . rpenor .,.,6 que.
la edad de este es la mitad de la edad de aquel pues
15

274 Cuestion XI. Hablan Pedro y yuan de su dinero,
y Aceedro ä yuan:	 tú me ,dieras :niá	 çloblpnes,
yo , tendria tanto dinero como tii; , Juan le, rep-ponde:

tí" me dieras á mi 22 doblones yo tendria doblado di-
nero del tuyo quanto dinero tiene cada uno?

Supongo primero que Pedro tiene, 1 20, doillones,;. si
les añado 25 2, saldrán 1 45 çloblones, que ,serän el
nero,de, cada., uno „luego Juan tendrá, 1. 45 chiblones, Cor
ni° Juan tiene 145 doblónes despues que ha dado 25 á
Pedro, ,parii, saber, el , cligerg,que Juan tes-ii.a ,Intes á los
145 doblones que ahora tiene afiadiretpos, los 25 que
ha dado , y sacaremos, (-47o . d.oblongs p#4A., dinero que
Juan tenia. Si Pedro,1‘,..4ä, ,2p doblones.; 1Q .sr- 170-1-22 ha-
brán de componer una i st.iplaJdoblacIa, de. ,19s 12o doblo-,
nes que suponemos tenia Juan, despues de rebaxar los
22 5 quiero decir, que /92 habria de ser el duplo de 98;
pero como el duplo de 98 es 196, hay ençL supues-
to hecho un error d. 4-4. Todo esto bie.n entendido,
voy á poner aquí el cálculo con arreglo á las con-
diciones de la pregunta, el qual discurro se entenderá fa-
cimiente, sin mas explicacion despues de lo dicho.

I31 n •
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• 1. supuesto.	 2.° supuesto.

Pedró. . . .... 	 120	 130	 120 130
_	 25	 25
Juan tendrá._, •	 1 45 • ..	 155
Añádanse. . . .	 25	 25
Juan tenia.. . . 170	 18o	 +14
Añádanse:, ..-. .	 22	 22
Juantieháhora , 192	 202
Y 'Pedro 	 	 98	 io3
Duplo 	  196	 216
I. error. . . . 	 	 --1-4 1- 2.° error-1-14

La diferendia Cielos ,niimeros , supuestos es Io, y el.
menor de los errores es 4, el 'producto de e"esta cliferen.-.
cia por el -error menor. es 40, pártele por 'lo, diferen-
cia de los errores, -porque ambos son- de un mistno sig-
no', saco . el Cociente 4. Finalmente, corno el número
qie -ha'dado el menor de la errores es 120, resto
120 él- cociente. 4 saco 46 ,	 este es el número dé
los doblorieS de Pedro

Con este , 1-Rimero se verifican , muy bien las condi-
ciones de' ',Ia pregunta ; porque

I.° • Ya citw	 dobleneS de Pedro eran 116 , si con
ellos sürno :: kis ' 'qu'e. le Juan serán 141 doblo-
nes ; -y eorrid''Cáciä Litró , tendrä" ! 14I : dobloneS, la suma de
los doblones de ambos será 282. •

2.° Si Pedro que' ' tiene "116 doblones dá 22 á Juan,
el dinero de- Pedro será 94, el qual por la pregunta, ha
de ser la mitad del dinero de Juan ,• luego multiplicando
94 por, '2 el prodúcto, dinero de Juan, será 94 X 2 = 188,
y sumandä 188 con 94-, dinero de Pedro, la suma ha de
ser, y es con efecto, 282, lo que corresponde.

275 Cuestion XII. Se ha mandado hacer de oro, co-
bre , estaño y hierro una corona que pesa 6o libras. El
oro y el cobre juntos pesan 40 libras; el oro y el esta-
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10 juntos 4g; el oro y el hierro juntos 36 2quantas
bras hay de oro?

	

1. supuesto.	 2.° supuesto.
Oro . .	 35	 29	 35
Cobre	 5

	

Estaño .10	 lo
Hierro	 i	 	 7

	

51	 63	 —9 +3
	60	 6o

1. error —9 2.° error +3

Practicando lo que la regla manda, se hallará que en
la corona hay 301 libras de oro.

he la Regla de 4ligacion.

276 La regla de aligacion enseña en que proporcion
še han de mezClar unos cdá' otros Varios .ingredientes
6 géneros, á fin de qüe concurra en la Mezcla alguna
circunstancia determinada. Hay dos reglas .. de aligaCiond
es á saber la medial, y la alternada.

Regla . de a	 ción

	

.	 .
•

277 Por esta regla se averigua el 'precio 'medio de
una mezcla de muchos géneros, guando se sabe la can-
tidad y el precio de cada uno. Para sacar este precio
medio se multiplica cada género por el precio á que
se pagó, se suman unos con otros los productos ; cla-
ro está que su suma será el valor de toda la mezcla.
Por consiguiente con partir 'este valor por la suma de
todos los géneros, el cociente será el precio . medio 6
coniun de todos.

278 Cuestion I. Un logrero ha mezclado 15 fanegas
de trigo de ä 32 reales la fanega con 12 fanegas • de
centeno ä 19 . ,reale.s' la fanega iá que precio ha de ven:
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der cada fanega del monton para no perder ni ganar?
Las 15 fanegas de trigo y las 12 de centeno son

27 fanegas.

'015 fanegas de trigo ä 32 reales son 	  4812 de centeno á 19 reales son 	  223
Su ma 	  	  708

Parto, pues, 708 por 27, y el cociente 261 , ó 26 rea-
les 7 maravedis es el precio á que se podrá vender cada
fanega de la mezcla sin perder ni ganar.

Para comprobar esta regla, s multiplica el número
de fanegas por el precio medio á que sale cada una, y el
producto ha de ser igual á lo que entre todas han costado.

Aquí el producto del precio medio 26 reales por 27
dá con efecto 708.

279 Cuestion II. Un mercader mezcla 36 libras de,
café de 4 15 reales la libra , con 12 libras de otro de

26 reales, y 14 libras dg„otro de á 3D reales que
precio ha de vender cada libra de la mezcla para no per-
der ni ganar?

Las 36' de á 15rs importan 	  540n
Las 12 de á 26 	  312
Las 14 de á 3o 	  	  420

12; 2

Parto, pues, 1272 por . 62, y saco el cociente. 20134,
esto es 20 reales 17 maravedis y este es el. precio ä
que se, podrá dar cada libra de la mezcla.

LI 
Regla de aligacion alternada.

280 Por esta regla se halla la cantidad . del género
que ha de entrar en la mezcla, guando. se sabe el pre-
cio particular de cada uno, y el precio medio. Esta re-
gla es la inversa de . la .regla de aligacion

62
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En la práctica de la regla • de aligacion alternada

pueden ocurrir tres casos.
281 I.° Averiguar que porcion de cada género ha

de entrar en la mezcla, guando se saben los precios de
cada uno y 'el precio medio de toda la mezcla, en el
supuesto de no haber circunstancia alguna que limite
ni la cantidad de la mezcla , ni la de alguno de los gé-
neros. En este caso la regla es la que , propiamente se
llama regla de aligacion alternada .. -

282 2.° Averiguar, guando •se saben los precios de
los géneros, la porcion que de alguno de ellos ha de
entrar en la mezcla y el precio medio de esta, la por-
cion que ha de entrar de los demas géneros. En este
caso lá regla se llama regla de aligacion parcial.

283 3. 0 Averiguar la cantidad Particular .de la mez-
cla guando se sabe el precio de .cada género, la. suma
de todas sus partes, y el precio medio de dicha suma.
En este último caso la regla se llama regla de • aliga-

clon total.
• 284 De todas • estas reglas propondré casos'; pero •

primero voy á considerar uno para hacer patente el
fundamento de las operaciones á que dá motivo la re-
gla de aligacion alternada.

Supongo 'que un tabernero tiene vino de dos suer-
tes, que el uno le cuesta io reales , y el otro' 20 rea-
les la arroba, y quiere saber quantas arrobas ha d e .
echar de cada uno en una tinaja para venderla á 14 rea-
les la arroba.

	

Siento los dos precios uno debaxo de 	 lo 1
	otro , y el precio medio á la derecha , ti-	 20	 4

rando entrdmedias una raya de arriba, aba-
xo , como aquí se vé.

Desde luego . es de reparar que hay forzosamente
dos .,precibs. diferentes del precio medio ; el uno mayor
y el otro menor. Reparo tambien. que -Si -?;:l tabernero
vende á 14 reales una porcion-de .arrobasIdel vino de
ä 10 reales ganará, y. que si vende á 14 reales una' por
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cion. de arrobas del vino de á 20 'reales perderá. Por
consiguiente todo está en averiguar quantas arrobas se
han de mezclar , de • cada vino, á fin de que la ganan-
cia que el tabernero hará con el vino mas barato com-
pense lo que perderá con el mas caro. Vendiendo el
tabernero á 14 reales una arroba del vino de á jo , ga-
na 4 reales, diferencia del precio medio al precio me-
nor; en cada arroba. de vino de . á 20 reales que el ta-
bernero dá por 14, pierde 6 . reale s. diferencia del pre-
do mayor al precio medio. Todo está ahora en saber
quantas arrobas del vino de á IO reales ha de mezclar
el tabernero con vino de á 20 reales, á fin de compen-
sar con lo que ganará en el primero lo que perderá en
el segundo ; esto se averiguará tomando la ganancia tan-
tas veces quantas es la pérdida, y la pérdida tantas ve-
ces quants es la ganancia. Porque como la ganancia
4 reales y la pérdida 6, el producto 24 de 6 por 4 es
la ganancia ; y el producto 24 de la pérdida' 6 por la
ganancia 4 es tambien 24, igual con la ganancia. Por
consiguiente 6 , pérdida y. diferencia • del precio ma-
yor al precio medio, señala las arrobas que se han de
tomar del género mas barato ; y 4, ganancia y diferen-
cia del precio menor al precio medio, señala las arro-
bas que se han de tomar del vino mas caro.

285 Esto bien entendido en la práctica de esta re-
gla de aligacion alternada, se apuntan ordenados los:
precios de los géneros; quiero decir
por su orden unos debaxo de otros

pdel 'mayor al menor, ó del menor	 h	 Iq111al mayor, conforme- están aquí las le- 	 r
tras a , b, c	 , y enfrente de ellos	 s
el precio medio in.

Desde un precio mayor que el medio se tira á otro
menor 'un arco ; se toman las diferencias que van de
cada uno de los precios particulares al precio medio,
cuyas diferencias se apuntan alternadas ó trócadas;.
quiero decir , la diferencia del precio_ in a1 precia,
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y. gr. al lado del precio a, y la- diferencia s del pre-
cio medio rn al precio a al • lado , del precio d; lo:pro-
pio digo de los precios b y c Quando al lado de al-
gun precio particular hay muchasdiferencias, se suman
unas con otras.

- 286 I. Caso.-Quando no se sabe la cantidad de nin-
guno .de los géneros,. las diferencias ó números que .es-
tán al lado de los precios particulares señalan las can,
tidades. que de los géneros correspondientes se han de
tomar.	 .	 •

287 Cuestion I. Un tratante quiere mezclar trigo de
48 reales la fanega con trigo de 32 reales para ven-
derle á 42 reales que porcion ha de.meZclar de cada uno?

48\ 1 • ro fanegas de trigo' de á 32 reales.
42 32) J . .6 fanegas de trigo de á 48 reales.

•	 •

288 Cuestion II. Un tabernero quiere mezclar vino
de Málaga de á 90 reales la arroba con vino de Xerez
deä. 8i reales, .y vino de Peralta de 51 reale.s para veh-;-

der á 62 reales la arroba de la mezcla quautas arrobas
de cada género ha de mezclar?

90D62 8 1
5 1

	

1 

r 1	 ir arrobas de Málaga,

	

r r	 ir. de Xerez 5
19.28 47 de Peralta.

La diferencia i i que va de 62 , -ä 51 la apunto al la-
do de cada -uno de los otros dos precios; • la diferencia
19 que va- de 62 ä 81 la apunto al lado de i, y lo
propio hago con la diferencia 28 que :va de 62 ä 90.
Hecho esto, sumo 19 con 2, la suma es 47, de donde
slco que , las diferencias son II, I I y 47 7 y otras tantas
las arrobas respectivas de los vinos.

- 289 II. la • regla de aligacion parcial se •sabe
.la porcion que ha de. .entrar de uno de los géneros en
:la unezela; • las porciones de los •demas se sacan por esta
regla de tres.

S
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La diferencia apuntada al lado del precio del género dado
Es ,4 la porcion que de él entra en la mezcla,
Como . ,las , •demas diferencias
Son las cantidades , de Jos géneros 4 cuyo lado están.

290 Cuestion III. Un tratante quiere mezclar 10 fa-
negas de trigo de ci 6o reales la fanega con trigo de
42 reales y trigo de 4 28 reales la fanega para vender
el monton 4 48 reales la fanega quantas fanegas de cada
una de las últimas suertes de trigo han de entrar en la
mezcla?

6.20 26
48 42	 12	 12

	

28'	 12	 12

1 

Digo pues, 26 : lo:: 12: R, ó ( 206)
13	 5 :: 12 :	 4fan 7cel

Entrarán per lo -mismo en la mezcla 4 fanegas y unos
7 celemines.

291 Cuestion IV. ,Que porcion de aceyte de Proven-
za de 90 reales . la arroba ,• de aceyte de Sierra de Gata

6o reales, y aceyte de la Alcarria 4 5! reales la ar-
roba se han de mezclar con 24 arrobas de aceyte de Ma-
llorca de 4 81 reales la arroba, para vender la arrc,ba
de lá mezcla 4 ;72 reales?

Provenza	 12	 f Provenza 90	 21 .
Mallorca	 21	 \Mallorca	 .12 E

Gata	 60	 18:	 Gata	 60J j 9
Alcarria 5 ...í 	 •	 ( Alcarria 51	 18

Por ser determinada en esta pregunta la cantidad del
aceyte de Mallorca., que es de 24 arrobas, á cuyo lado
está la diferencia 21 2 .diré: 21: 24:: cada diferencia:
la respectiva cantidad, esto es,
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-	 12.	 2quatt 311b Provenza*

21: 24.6 ( 206-) 7 8:: 18 : 21>, 2	 11 ‘1Gata,

: y 1} 	 kW	 4, 9 f: I 09	 91:41carria.•,
••	 i • •.

Si atendernos á la segunda combivacion, la propote
clon será

21 : 42" Provenza,
12 r, 24	 206 )	 9 : 18 Gata,

	

I 'Jlio	 z. I,	 .18 : 36 Alcarria.

•
oxu.)	 .`'	 •	 Í ;	 r

292 ILIL En la regla de aligaciou. total,, en, la qual
es conocida la suma de los ingredientes por mezclar , su)
precio y el precici, medio, se suman unas, con. otras las
diferencias ',y despues se hace la siguiente; regla de tres:,

• ,L,tri suma da,las diferencias	 3
Es a la. cantidad de la mezcla,.
Como cada diferencia particular
A su respectivo género.

-293 Cuestion V. Un tabernero quiere-hacer una mez-
cla de 130 arrobas con cinco vinos diferentes ,(ctgos pre-
cios respectivos son 7 reales, 8 reales, lo rciales , 14 rea-
les y 15 reales la arroba, para venderle á 12 reales
la arroba ,q•uantaì al4robas de cada vino han d ntrar
en la mezcla?	 ;.,,	 f	 (J1J1

- Por ser de cinco ,especiese,difurerates . 16* s , vinos ad-
mite la pregunta diferentes reSpnestas.•,

5 5	
•S' 15.4.2.6	 14

2 2 I2 LO
2 2	 8
3 3

6	 fis	 2.4.5 II
5 2 -45 II
3	 12.,«	 3.2	 5
3,	 8	 3.2 5
2	 'L 7	 3.2	 5

•Algunas preguntas hemos propuesto que, -segun se
ha visto * admiten- muchas respuestas; ... y claro, está ,que
conferme se dispongan los -precios particulares, es pre,

S 2
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ciso sea así. Sin embargo : no se sacan todas con mu-
dar la combinacion de__ los 'precios , se sacarán otras
muchas . ,, de _das quales.,'• se .escogerá la mas facil y que
mas acomode. Sin embargo mejor será seguir la siguien-
te'regla.	 e	 • •

294 Despues de enlazar los precios como hasta aquí,
en lugar de cada rar .cle difirencia . tcímense sus equi-
múltiplos quiero decir , que se t-nultiplique cada par de
ellas por un número el: que se quiera, y otro par por otro
número; resultarán de aquí nuevas diferencias .por cuyo
medio se sacará la respúesta. Lo aclararé con un par
de exemplos.

295 Cuestion VI. Un mercader quiere mezclar 12 li-
bras de azucar de á 10 reales la libra con otras dos suer-
tes , la una de ä 8 reales, y la otra de á 5, con áni-
mo de vender la :mezcla 7 reales, la libra ?que canti-
dad de cada suerte de azUcar ha de entrar en la mezcla?

Método comun.	 Método general.

6 .
4

'II

El un par de diferencias, es á . saber la que esti al
lado de lo, y la primera que está al lado dc 5 son 2
y . .1; las ' multiplico . arnbasqior 2, y saco 'Ios productos
2 y 4. El otro par. de .diferencias:,.. es á saber ' la dife-
rencia que está al lado de 8, y la que está al lado de

.1:	 5 son 2" y 3; multiplicolas ambas por . 3, y saco los
productos 6 y 9. .En • virtud de esto las nuevas -diferen-

"s.	 cias son 4 , 6, II.; y ;,.tf diga:.
1 6 : 18' á 8

4 : 12 0 r4;: 3 ::	 . rs

II : 33 á 5rS

296 Cuestion VII. Un tratante quiere mezclar trigo
de 48 reales la fanega,' con otro trigo :de ci. 36 reales, otro
de •'4 24 reales, y otrp de á 12 :réales la fanega, con änim3



PARA NEGOCIANTES. 	 141
de vender la mezcla ä 28 reales que porcion de cada suer-
te de trigo se ha de echar en la mezcla?

( 48
28 I, 36

24}
(12

16><3 48
4x5 20
8\S 40

120X *3 60

Uir
Diré, pues, 168: 120; 6 partiendo por 24,

ç48 34fani20 14

1. 4o : 28	 6
60 : 42 lo

Reglo de Interes.

,297 Lo que un hombre paga al cabo de un tiem-
po señalado por una suma de dinero que toma de 'otro,
se llama el interes ó el premio de dicha suma. Este
interes suele *pagarse á razon de tanto por ciento al
ario, v.v gr. á 3 por Ex), que se señala así 3 por .°0; quie-
ro decir, que por cada cien reales el que los ha re-
cibido ha - de , ..dar 3 reales al cabo del ario. Los mer-.
caderes . sueleit cobrar el j'iteres razon de por 100
al mes, 6, lo que es todo uno, 'a 6 por()„ al año.

Dar dinero á interes no es lo mismo que darle á
ganancias. Dar dinero á ganancias es 'ponerle en ma-
nos de algun hombre de comercio ó metido en empre-
sas 6 especulaciones de las quales se espera algun be-
neficio, con la condicion que el dueño del dinero ha
de entrar ä la parte de las ganancias, y tambien de
las pérdidas, si las hubiere. °Dar dinero á interes es
entregarle con la condicion que cada año v. gr. ha de
dar el que le toma tanto por ciento de la suma reci-
bida, pierda 6 gane en el empleo que de ella hace. Si
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toma ioo reales v. gr. á 3 por a°- al año, pasado el pri-
mer año, debe 103 reales.	 .

298 El dinero se pone á interés de dos maneras:
i? sin enagenarse de él SU duefio , de modo que tiene
arbitrio de pedirle siempre que: quiera, 6 al tiempo con-
venido ; 2? guando cede su propiedad al que le toma,
de modo que ya no se le puede pedir ; antes , muerto
el que le entregó, queda á beneficio del que le tomó,
quedando este eximido desde entonces de pagar el interes
convenido. Esto se llama imponer dinero ti fondo muerto
6 á fondo perdido; y claro está, ó justo es, que pues el
capital queda ä beneficio del que le toma, dé este un in-
teres mas crecido. El Rey dä 9 por -g.

299 En sentir de algunos economistas es perjudicial
ä la misma República el que esta facilite á sus indivi-
duos la porporcion de imponer dinero á fondo muerto;
su razon es, que el hombre en pudiendo mantenerse de
su renta no trabaja, y crece con esto en un Esta do el
número de los holgazanes.

A esto responden otros I? que no todos los que tienen
impuesto dinero á fondo muerto sacan una..renta.que bass
te á mantenedos ; 2? que aun entre los que la tienen
de alguna consideracion hay hombres ó interesados, 6
codiciosos

'
	amigos de ciertas conveniencias, que

pueden disfrutar si no añaden á su renta el premio de
su trabajo , 6 el, fruto de sus arbitrios ; 3? que el deseo,
las esperanzas de pasar su vejez sin mendigan, in. estar
ä Merced de hijos ü otros . parientes , y tambien -sin es-
casez, es para muchos un aguijon que en la edad ro-
busta los . mueve- ä trabajar 6.. ingeniarse con afan.
diante 'este anhelo, guando mo>os , sirven a . ..la Reptibli-
cli todo lo .que esta puede pedirles en ambas edades;
sirviendo su exernplo de estimulo á otros mozos

'
 los

qu'ales viendo ancianos de su clase á quienes no falta
lo necesario , trabajan mas y huyen de vicios para. ase-
gurar quanto antes con. su trabajo y . economia la sub-
sistencia en su avanzada edad.
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300 El dinero ó fondo muerto se impone á veces

en cabeza de dos 6 mas- personas ; quiero decir, que
se paga su interes mientras vive una de las dos ó tres
personas ä cuyo beneficio se ha hecho la irnposicion.
Si está en cabeza de dos- personas, se dice que el di-
nero está puesto á fondo muerto por dos vidas , &c.
El interes es tanto menor, quanto mas son las vidas,
1,(1) que es muy justo.

Acerca del interes á fondo muerto por muchas vi-
das, se puede hacer una especulacion sumamente pro-
vechosa, particularmente guando es poco el capital , y
hay que . asegurar la subsistencia de varias personas. Su-
pongo un padre cuyo haber todo consiste en una. suma
de cien .mil reales, quien desea dexar que comer '.á.dos
hijos qüe tiene, sin que puedan. malbaratar su herencia,
y sin despojarse el mientras viva. DeSpues de discurrir
varios arbitrios ninguno le parece mejor que imponer
los cien mil reales fondo muerto por tres vidas co-
brando el mismo interes que si la iMposicion se hicie-
ra por dos vidas no mas. Divide los cien mil reales en
tres partes iguales ; la una la impone en su cabe-
za 'y la del hijo mayor ; la otra en su cabeza y la
del hijo menor ; la otra en la r cabeza del hijo ma-
yor y del hijo .menor. Con esta distribucion se co-
brará el mismo interes• del dinero aunque muera uno
de los tres. Porque si muere uno de los hijos, v. gr. el
menor, la parte impuesta en cabeza del padre y del
hijo mayor no pierde nada; tampoco pierde nada la
parte impuesta en cabeza del padre .y del hijo muer-
to, pues vive el padre.; y por la. misma . razon tampo-
co pierde la parte impuesta en cabeza • de los dos hi-
jos. Para que se pierda un,a tercera parte de la renta,
es preciso que mueran dos do los tres ; porque si su-
ponemos muertos los dos hijos v. gr. quedará intacta
la parte impuesta en cabeza del padre y de cada uno
de los hijos; si se perderá la que se impuso en cabe-
za de estos dos.
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301 Entre los economistas es opinion comun que

quanto menos sea el interes del dinero, tanto mejor.
Dan por .razon , que pagándose cortos intereses mu-
chos- particulares se dedican á especulaciones que fo-
mentan la industria , el comercio, la agricultura , sin
la qual todo lo demos es vano ; porque el que se mete
en alguna de ellas,_ tanto mayores ganancias le quedan,
guamo menor parte ha de dar por el dinero que to-
nia á interes.

En esto no cabe duda. Pero alguna vez el corto in-
teres del dinero prueba falta de comercio é •industria.
Al dinero le sucede lo que á todo lo demas , quanta
menos son los que le buscan, tanto menos vale; los
muchos compradores encarecen el género, sea el que
fuere. Donde solo uno toma ó admite dinero á interes,
se hace de rogar, dá la ley, señalando el interes tan
baxo como se le antoja. Por lo mismo hace ganancias
ex6rbitantes; si es cuerpo, en poco tiempo se hace pe),
deroso y temible ; todo lo abarca ó impide; cesando
los particulares en sus especulaciones porque no pue-
den competir.

302 El interes del dinero, sea poco, sea mucho,
ha de estar seguro, seguro el capital. Particulares se-
guros los hay pocos: los cuerpos suelen serlo mas, por
cuyo motivo, y el que poco ha • toqué, es bueno que
se multipliquen, bien que, segun sean, con ciertas con-
diciones agenas de mi a9unto. Donde no, los particu-
lares adinerados no sabrán donde emplear su dinero,
ni tampoco los tutores el de sus menores punto poco
menos que sagrado. Aquí en Madrid no se ha conoci-
do ni muchos conocen todavia empleo mejor de su di-
nero que comprar casas, de todas las fincas la peor;
corre por todos lados la contingencia de un incendio;
necesita reparos ; tiene huecos ; esto es , tiempos. que
están desocupadas, y tiempos que no se cobran, por-
que no se pagan, sus alquileres. Estos han subido enor.
ruemente de pocos años á esta parte; ä que importa.?
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Quanto mas sube el alquiler de"un quarto , tanto mas
dificultosa -es , tanto mas se arrima á imposible su co-
branza. ;Los'irna4- de los empleos están en quanto al-:
sueldo-Sebre) el) pie-antiguo; el luxo ha llegado á utt'!I
punto escandaloso y destructor; los comestibles, los ge-
neros para •Vestirnos se han encarecido : los reparos
son hoy dia mas caros y mas freqüentes ; mas caros,
por lo que han subido los jornales y los materiales;
mas freqüentes, por la mala calidad de estos.' Fla
gado en estos tiempos á tal extremo 'la eSeaset
tos vivideros, que se piden con mucha anticipacioi0
se dan guantes á los que corren con alquilarlos. El fo-
rastero á quien urge alojarse, el vecino á quien le *pre-
cisa mudarse , ha de salir de : qualquier.modo de . su- apu'=.1
ro; tittee r 	esfuerio un imposible para pagar
m eripla!zo el trabajorestá en pagär

303 Entre todas estas consideraciones he omitido una"!
de no 'poco- momento', el *descuido, la mala correspon-
dencia de algunos -administradores. De . tcçlo tengo .ex-
periencia ;- pero ya e§ tiempo de'conchili mi digre-
sion ; cortada läqüinopasara' de iirip'eriinne0;-")`'l

El ihtetés	 tartibidit se Vaiva de otro

modo que viene á set lo mismo 'que ai tanto ' por cien-
to. Los Franceses que le usan Mucho, en jugar de pa-
gar el interes á 5 . por :11 -ir.'gr. dicen pagar él inte-
res `al zMinerp. 20'2 ' tStä * 'es	 21#) fi porque si
par Éada 26 ( se'ey)0.-'/, p6t ein'co'k'r. edéS ` 20 ,4ue son 103',
sé pagarán 5. Pägar ::e1' iiii&rá al dinero .10- es lo mis- «
mo que dar	 por /o, lo mismo que á io por- cc,' ;
pagar el interés al dinero 16 15 i de /6 es pagarle
á 61 por 54. ,

Este modo 'de - valuar ' el . intérese reduce tkiirnete,
al primero ; partiendo '1

;

00 poi 'er número que dá r,
dinero, el cociente expresa el tanto por -1. Para saber

(fi) No digo nada de aquellos hombres acatidalados.qüe co'mpran una Case
para de.rriharla y ,fabr icar, otra en el mis3no4p.itie;,41tlio sle,c4r tipe; la ptizaet
do5 VeCW. tA. GOffi'0 ICS 'saldrá el inieres de	 dinero
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v. gr. de quanto por es el interes al dinero 20 par-
to 100 por 20; el cociente 5 está diciendo que el in-
tires es de 5 por. -;;>-. Para saber de quanto: por . es, el
interes al dinero 16, parí() zoo por ,j6 ; el . cociente 6;
dirá que el interes es de 61 por ;(g.

305 Tarnbien se reduce facilmente el interes valua-
do al tanto por al interes contado al dinero talitos,
para lo qual se parte 100 por el interes, y el cocien-
te expresa el dinero al qual se paga. Si .quiero saber
y . gr. á que dinero , corresponde el interes pagado á 5
por . , parto 100 por 5, el cociente 20 me dice que
corresponde al dinero 20.

306 Esto manifiesta que el interes valuado al tanto
por 4.;;-- ei tantó mayor quanto mas se dá por. 2- ; y al
contrario es tanto menor,.'quando se paga al dinero
tos , quanto mayor 'es . el dinero. El interes paga4o-á-,5
Por I y. gr. es mayor que pagado al 3 por -,c; ; el , in-
teres al dinero 30 es menor que al dinero 20 porque
menos paga el que dá ',de 30 que no el que dá i de 20.

307 Quando un lic4:nbre que ,ha de imponer dinero
quier't saber quäl de , los , dos modos declarados de va-
luarle le tiene más cuentä ',, lo sabrá por lo dicho (304).
Supongo que por un capital que se sabe deseo impo-
ner un negociante me ofrezca 5V por 2„ y otro me
ofrezca pagármele al dinero 18 ; para saber qual de las
dos proposiciones' aje tiene mas cuenta ,„ parto lool por
18 , y saco el cociente 5-F; como esta cantidad es ma-
yor que 5 1i , infiero que es inyor beneficio para mi dar
mi capital al dinero 18.	 ,

308 Habrá, pues, para cada modo de imponer el
dinero un modo de averiguar su interes.

Par.. saber lo que monta al cabo de un ario el inte-
res .de un capital serialaddá tanto (Por , se multiplica
el capital por, el tanto por el producto se parte
por ioc5-. Si et capital fuese de 4800 reales, y el interes
de 5 por °,„ , multiplicaré 4200 por 5, el producto 24000
partido por 400 dará 240' reales, interes de un año.



PARA NEGOCIANTES.	 147
La razon es clara ; porque 'en los supuestós hechós

dite: si .100 dan 5 4800 qu'Ato darán? ó
• 4Su x

I 00 • : 5'	 4 806 .:	 o
	 24¼.4u0

Luego si quiero redimir un censo que pago al tanto por
para saber el capital que he de volver ., multiplicaré por
100 el interes anual, que pago, y partiré el producto
por 5. Para redimir un censo de 240 reales al año, mul-
tiplicaré 240 por 100 , el producto- 24000 le partiré fidr
5, tanto por-9-0 7 el cociente 4800 será lo que habré de
dar para redimir, el censo.

309 Para saber el interes que me ha de dar en un
año un capital impuesto al (hilero tantos, partiré el ca-
pital por 'el dinero. Si quiero averiguar guamo montará
el interes de 4800" reales al cabo de un año al dinero 26,
parto 4800 por 20, el cociente 240 será el interes
que busco.

La razon es muy patente. Porque como el interes
al dinero 20' es de 5 por -) (plantas veCes . qUepar '20
-en 4800 , otros tantos reale's moritará el interes .de
un año.

31 0 Quando ocurra redimir un censo pagado- al di-
nero tantos, se multiplicará por el dinero lo que se pa-
ga cada año el producto expresará el capital. En el
exemplo de antes ( 308) multiplicaré • 240 por 20,
el producto 4800 será el capital con el' qual redimiré
el censo.

Luego para averiguar el capital de uh censo, ju-
ro 6 renta, se multiplicará .la renta por el dinero; luegó
todo capital es el producto del dinero por el interes„
ó del interes por el dinero.	 •.

311 El interes de qualquier manera que se valúe,
es de dos especies ,‘ simple y compuesto. El interés sim-
ple es guando por solo el .capital se paga cada año el
interes ajustado, sin dar nada por los intereses que de-
xen de pagarse algunos arios. El interes compuesto es
quandó- el interes 'anual 	 i .dexa'de'pagarse algun año,

T
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se agrega al capital, y se paga de la suma el mismo
interes convenido. Si . he ; tornado . 4.90,reales	 por
y no pago .el. primer año, debo ibg: reales, de cuya
suma, .si 16§ . 100 reales se impusieron á interes com-
puesto, corren lo,s intereses el. segundo año, por ma-
nera que el segundo . ario el capital es de 105 reales.
Aunque el interes. compuesto está prohibido por las le-
yes., casos ocurren sin embargo, ; gonforme z se dirá_ des-
pues, donde hay que calcularle.

Del Mi-eres simple.

.312 Quatro son; las preguntas que pueden ofrecer-
sen ,, este asunto.. #. Dado el :capital , , averiguar , el
interes ä tanto por ciento. . Dado el capital y los

i4,rniereses: çorfespondiente.s., ,á un tiempo determinado,
averiguar á quanto por ciento se hizo la im.Posicion,.
3. , Dado el capital. y los intereses -á ,tanto por cien-

.: to,Lav. erig;uar,,..en;44.4pto tiempo .,	 dado . ,e1 capitl ilá
suma: .Cle los , intereses 4 Dado .el tiempo . que ha es-
tado s impuesto el capital, el tanto por ciento .d4 in,
_teres y, , la, suma del capital é . -intereses al . cabo - del
tiempo expresdo, averiguar quanto fue el capital. .

313 Cuestion 1. Un hombre ha . somad9 por 5 ahos
8425 pesos - ti un , . ineres de 64-- por '-ry . 2 qiianto habrá

:pagar _' al :obo ' de dicho tiempo por los intereseS y el
capital?

Busco primero ei interes que corresponde en un año
.á 'los 8425 pesos, diciendo : si ioo dá en un' año
iquanto ..,darán 8425?

4 oo : 6	 :: 842 5 : .R 6 (	 o4.

:: 42 2 5''	 .1?.	 ( 21 8  )T
490 3 5

5 2 6 p7 8irS 8:255mXr2:	
o 6 ).

	' 	 41-8:g 5 : 40°

5 . e 6 pe 8" 4im." 6.
?r,	 • ri(n .	 -1/	 '•
Este interes de un aio inultiplicado ..por 5 dará el

T



P tIRA NEGOCIANTES. 	 49
teres de los cinco arios ,. el .qua1 despues de hecha 14
muitiplicacipp, sale de.,;2632 pesphu ;:.; e

12. re4J es 7 Purra vç.dis. .($urriac14 es -	 .?632Pe	 ilmrs
cantida4,conelcapita14g5 Pe-	 - 8425.J

sos, se saca la suma 11057 ,pesos	 11057	 12 7
12 reales y 7 ,rnareedis, y :eta
dá la respuesta icla yre	 "

3 1.4,.),Í 5-41,estion,	 klyzAre,,, a xl.ado 4Int;e1W> ?42g
4;)els.ps„ ! y .. _al cabo . de cinco alios,,Jetpagek,,por Mtprv.vs

capital la suma ,de	 ,pesosi2 ,reaks 47_ ma,rave:-
.dis ih quanto por ciento se ajustó el interés?

hemossle consi&rar que los 1057 pesos 12 , rea-
les	 maravedis son. , 14 siota cdpk ) .01pital 8425.,p0o5iy

los ,interesgs,, que.. ban regituAdo,- i p los F:c;in.co, Afio;
juego si de la , suma, cob,r144, í..ijo57reps 42 rea1es:7
maravedis rebaxo los 8425 pescis e ,fá resta 2632 pesos
i2,.rea1es maravedis será el itere' de los cinco arios.
Pcir consiguiente con partir 2632 pesos 12_ ,r,Itales 7 rna-
ravedipors, , ,çl cociente ,526 , pesps 8 . rkealeSis J.13a,,r4p

-,vedis, será el j'Iteres... de, un, afio. ,Ahora.., diré . : si, 842,5
pesos, -clán en pa año 526 pesps13 .ti:eales .45,, maraveciis
de interes iao pesos quanto' darán

8425 Pe : 526 Pe 8 rs I5mrs	 R7-7. 6 41 ; ;')
Para . sacar el quarto término, despues reducid9, el
segundo á 268547 ,maravediss, y multiplicádole powoo,
parto el producto . 26854700 iporr, el primer termino re-
ducido á maravedises que sonl 4296750 maravedis , sa-
co el cociente 6, y esto se paga de interes por'

315 Cuestion III. He dado ti un negociante 8425
pesos ti 6 .'4.- por 501. de interes „clido aro pasad
nos arios ,ne' vueZve.	 copital pagándome ,los intereip,s. de-
vengados , en.' el . nzismo tiempo ; b? poi todo ! ,,ye dcí, .:11057
pesos 12 reale.s' 7 marilvedis '2qu'antos años ha tenicio

ðU poder	 ,	 -	 .;»
, Considero que j,T,p57, pesos I	 ,r4.rayedis

-V-PfPP°neli141 tçepit41 yt.cie
. en -el z, r4.1,13g0..,91e,:, ;Arios	 _,,1?4c	 lue.g9 ;#i de, )lat su ala
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resto el capital 8425 I •eli residuo 263'2 pesos 12 reale's
7 maravedis será el interés de los arios corridos. Para
iiallat»TquariáiSJ Son estos, arios, he I de • saber :primero el
interés cle los: 8425 pesos: em un año- á 61- por -<c>„ y lo
averiguo por la siguiente proporcion.

lo°	 :: 84.2s R ó ( 218 )
400 25	 8425 : •R = 526Pe 8rs 5mrs . ,

'pero ér4631 pesos .12 *ales:, Jr-maravedis intereS T. de
"todös . los arios, ha-‘de\-cäber 526 pesos' 8 reales.r.1,5•
Tavédiš ,Interes de : un año, tantas veces qua ntos` sZitii los
años ; luego con partir 2632 pesos 12 reales 7 marave-
-dis por 526 pesos 8 reales 15 maravedis , sacaré el mi.
mero :de los años. Corno e632 pesós 42 reales 7 mara -
vedis, Segundó terminó, 'deetieS de;reducido á mara-

"vedises , és 1342735 ;. y 56 : pesos 8 1 reales' 15 maravedis
es 268547, parto la primer 7partida por la segunda, y
'el cociente 5 me dice-que el número de los años es g.

316 Cuestion IV. He dado á interes una suma de
dinero 4 6,r,- por -l'el . a5o, al cabo de cinco &íos se me
vuelve el 'capital, pagándome los intereses que -en todo
este tiempo.'hct devengado y por todo mi 'dan 11057 pe-
sos 12 reales 7 marávedis de quanto era el capital?

Si el capital fuese dé 100 pesos, es patente que en
cinco años -daria por interes y capital á 61 por -2-, la
cantidad de 731 !4- pesos 6 131 pesos 3 reales 25 maravedis.

Esto es la sdma del capital. . . IOOPe
y de los intereses de los 5 arios 31 Pe 3rs 25mrs

13 I Pe 3" 25mrs

Porque el interes de los" , cinco añoS á 61-	 -1- es el
producto de- 61 por	 3 ' pe ' 3" 25mrs.

. Ahora considero 131 peSos 3 .réa1es 25 marávedis co-
no un término de comparacion 'el qual se compone de
un - capital que conozco y de su interés 61: -por -2,- al
ario poi eSpacio de :si arios. Y como 11057 pesos 12 rea-
les una suma qué tambieri • se componeirlika6eedi§
dé . 'Lid ica¡ktal que . --deseo- tonocer y de- su' interes l á 6
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por 9-0 ,...pg el mismo tiempo diré : si 131 4 pesos vie-
nen de zoo 11057 pesos 12 reales 7 rnaravedis de don-'
de yendrän ? esto es

13	 11,057Pe, 12' s 7"-'s13 'ye ,3 rs 25,—s :: 1 I057 Pe ,1;2!'s 7mrs	 R- 1 6
66937mrs 	5639485 ;	 R

Despues de . multipliç4dçL et tercer término por el se-
gunda, :y :partido. ,e1 producto por el primer térmi-
no ,S.418 g1 -c.ociente 'guano término 8425 capital que
buscó i; y urb 'quebrado,despreciable de niaravedi.

_	 u:i ZfX

bel,interes compuesto	 ol ei
i •

Aunque las;leyes, tienen _prohibido esteinteres,
casos ocurren donde puede ser lícito , y lq manifestaremos.

318 Cuésirc3ii I. Un titt'or tiene que); )adminiStrar por
espacio de tie.s' .. idos 120000 'pesos de iios menores, pa-
ra lo qual los impone' á un interes de "g por .g- al ctito;
pero como no puede dexar petrado el- r‘édito anual, le
agrega al capital:2 = rebaxado todó.. lo quie hä; gastado por
sus pupilos , con el fin de sacar de la suma el interes
correspondiente . del mism.«.,6por .Se'pregunta r quan-
to ascenderán ai cabo de ,los tres 'años el capital y sus
intereses k int.ered:s compuestas	 .)

Busco primero por la regla cornun el interes quel
al cabo del, año han de dar los 120000 pesos , ä s por. ,
yrsaco que son 6o00 pesos, de los quales, .suponiendo
que los menores han gastado 1000, quedan 5000 pe-
sos netos para los intereses del capital, de los qua les
igualmente que de sus réditos correspondientes ä los
dos últimos años tiene que dar cuenta el tutor.

Para sacar, el interes de todo correspondiente al
segundo agrego. 5000 pesos ä los 1 20000, 10
que compone 125000 pesos de cuya, suma. tengo
que averiguar el interes.de un, año a .  ç por';
cuyo interes saco que es 6250 pesos„ Rebaxo de aquí
lo que han gastado los menores, 'que supongo son 1050
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pesos , y queda que el interes • neto del; segundo ario es
de 5200 pesos,'. de los qt,ialeS y de sus: -réditos, corres- -
pondientes al tercer año, tiene que där cuenta eltutor.

Ultimaniente . , parat a'veriguar : e1:-Kifiteres- del tercer
año, agre,g;ei .- los 5200ipeso3;álos r25000 :, ,cbtirtZ,

pone : 130200 pesos. Busco el ''interes de eSia- SUma en
un año á 5 por -g., _y salen 65Ioeesos , de los -qual
despues de rebaxados :900 pesos, gasto de los meno
res ,, queda': el rédito.‘neto del:tercer iärviije1i(0 .10 iši

Para saber ahora .2quanto	 :deiidatEel'tutört, á,SusH
menores por el capital y los intereses, despues de re-
baxado lo que por ellos ha 'gastadd.,'sumo los réditos
de cada año y su suma la agrego al capital; y el to-
41,.,seräilo: _que eirtiitor, tendrá quçdar á Sus menores..

• eA9:111e1 P9.11e1-1, ,eftsh.	5P2°,10 8.1¡•

	

, del ,Seg0 neto. („,„ot., r	 5.200
del tercero: .	 5610,
Capital. 	 •	 	 1 20000	. 	 	 	 .	 ,	 ,	 •

Deuda de4	 .

.T9 ,,Cuestionli.	 mercaderviza, toinado‘;freszadoefz.
2oo doblones con condicion'	 cabo de,. qua-;,t
tro meses , obligändose ä pag-arpor-Yellca''‘eri todo -este -
tiempo un .premio-de	 plazo, no

	

puede corresponder; y 'pide	 afreedOride-; d quittro
meses. mas de,ürmino paSaclo?(21-qu4'. -:prvmete ..pagarlov.

ademas. . por :90 ' ,por , - el: preMio 4e, los quatrop
primeros meses que no pagd : se pregunta quanto habrá':
de dar este Mercader al. cabo de tos ocho meses pe. erca4j
pitad, por .eiprernio correspondiente ä..los-quatra
meses, y por,e1-.premio debido. en los qiiatro

Busco primero quantorffllontg al, ,cabo. de • los qUatvci<.!
primeros . meses el - . premio de los 300.-doblorxsA
do .si, I00.,dá en quatro, meses' .102-1 quanto dará 303,
en el mismo tiempo? De donde nace la . siguiente pro-
porcion	 1021 •;: ..3oo R	 307-1,
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Luego ,en los quatro primeros meses habrá de pagar 307-
doblones por los 300 que pidió y su premio.

- Ahora resta sacar quanto montan pasados los qua-
tro últimos meses los 307-1. doblones y su premio ä
por -g-	 que' se sacará por la siguiente regla de tres

oo : 1021 :: 3071 :R,6( 118 )
200 : 205 ::	 : R ó ( 119 )

400 : 205 :: 6 5 
R 61 x2. 5

75 	 400
-	3-T	 (partiendo ambos térMinos del quebrado

	

•	 •
por 25) 3 i 5 A.cloblon.=_ 3 ?	 .2 2' • 8m".

Para valuar el quebrado -,[ 3-1. de doblon por la regla ( 137)
se ha de multiplicar el numerador 3 por 4, número
de, pesos que hay . en,un doblon, sale la cantidad 4-2.
que :no vale _un' entero ; luego . no hay.' ningun peso.
Despues • se ha, 'de •valuar en partes 'de peso -ó en Tea-
les el quebrado 44, inultiplicando el numeradót 12 por t
25, número 'de ;reales que hay 'en un peso, y partien-
do elf:productb. 18o poe• 26, 'y salen 'II reales y -1-4w (3

Ile;otro que vale aw,

1?eght de Descuento.

320 Descuento se lla.ma el premio ó interes que se
paga, ó la rebaxa que se hace por cobrar una cantidad
de dinero antes de cumplido el plazo al qual debe pa-
garse. Supongo que un cambista de Madrid recibe or-
den de un negociante de Cadiz de pagarme pasado g
meses una cantidad de dinero, y que yo necesitado pro-
pongo al cambista que me pague en la hora. Claro
está que si me hace esta anticipacion tendrá cinco me-
ses fuera de su giro, solo por servirme , la 'suma que
me toca, por cuyo moth'io razon será que lleve alguna.
indemnizacion , ó que yo le haga alguna rebaxa. Esta
indemnizacion esta rebaxa , que tan-líen se regula ä
tanto por	 es lo que se llama descuento. Algunos prin-

, V
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cipiantes suelen equivocar el descuento con el interes;
por lo que haré patente con el exemplo práctico la di-
ferencia que va de uno á otro, y los perjuicios que pue-
den seguirse de esta equivocación.

321 Cuestion 1. Un cambista de Madrid tiene que
pagarme de aquí ä un año 1785 reales; propóngole que me
pague en el dia, y él me pide por esta anticipacion una
rebaxa ó un descuento de 5 por •, admito el partido;
iquanto me habri de dar en lugar _de los 1785 reales?

Los que equivocan erdesouento con .el interés bus-.
carian el rédito de los 1785 reales en urf ario al por -S-,
y hallando que es de 89 reales 8 maravédis, rebaxarian
esta cantidad de los 1785 reales , • y dirian que la resta...
1695 reales 26 maravedis„es,,Jo que etcan-ibista. Jhabriard
de pagar. Pero . ajustárldpse:. el -deseo ento[ i de .este modo
quedaría yo perjudicado ,,,.,,porque el caMbista:,me cobra-
ria el interes de la rebaxa. 4descuento..que no
Porque la suma cle . ,1695 .reales 26 maravedis que me
paga, el cambista, puesta un' año. á .un!interes de , e
por -11- no dará sino 84 reales. 8.. maravedis;i.y,como eh
cambista cobra un descuento de 89 reales: '8 marave-
dis, me cobraria mas de lo justo, y un interes mayor
que, el que sacaría de la suma- qué me paga puesta al
mismo interes y el mismo tiempo. Queda, pues, pro-
bado que no se calcula el descuento del mismo modo
que el interes. Digamos, pues, corno se ha de calcular.

Agrego al capital wo reales, v. gr. el interes de un,
ario á 5 por -°„ y serán 105 reales. Despues conside-
ro los 1785 reales por los quales he de pagar descuen-
to, como la suma de un capital, que es lo que el cam-
bista me ha de dar en el dia, y de su interes á 5
por por la regla de tres diré : si 105 reales se que-
dan en 100, en quanto se quedarán 1785 reales ? esto es

105 : loo:: 1785 : R=.1700.
Luego al cambista le tocarian 85 reales no mas, y la
cuenta es clara ; porque si se imponen por un año 1700 rea-
les ä $ por -g su rédito' será de 85 reales. Luego se que-.,
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dará :el cambista con, el ' beneficio no mas qIe aCaiia-de
los:r iroo irnpuestáál mismo interes por el mismo tiempo:

322 Cuestion e II. -.. /rin meecader ha recibido- géneros de
thglaterra ;,por la7sama de 3110 pesos pagaderos al ca-
bo .deiun aiio, con la condicion que si paga antes se le
hará una reba.ica ó descuento de 54 por 5. Paga al cabo

quatro- meses; 2 quanto se le ha de rebaxar de los 3110
peös 4ue'tendria que dar, si no pagara hasta cumplido

-13ara responder, reparo que pues el mercader paga
icabd , de quatro meses anticipa la paga ocho meses;

luego el descuento será el que corresponda á este tiem-
po. Por consiguiente he de averiguar que descuento cor-
responde á los 8 meses en el supuesto de ser de 51
por 5 el que corresponde ä doce meses c5 un año, y lo
averiguare haciendo la siguiente proporcion.

.12 : 54 :: 8: R, ó ( II8 )
24 : r	 :: 8 : R	 -14= 31;

luego el descuento por .5 correspondiente á los 8 meses,
siendo de ,. 55 por 5 en doce meses, será de 31.

Sabido esto, agrego al capital I00 el descuento 3}
que le toca en ocho meses, lo que compone 1035, y
digo: si en 8 meses 103-5 se reducen á wo á i quanto se
reducirán -3110 reales? esto es

103 5 : zoo:: 3110 : R, 6 ( 118)
311 : 300 311 0 : _R=_ 3000.

Luego si el mercader paga al cabo de los quatro me-
ses con 3000 pesos paga los 3110 que habria de dar
si no pagara hasta cumplido el año..

De la Regla Conjunta.

323 Esta regla se llama así porque mediante la dis-
posicion de las diferentes cantidades que entran en una
pregunta, con sola una regla de tres se hacen muchas,
las qualeg seria preciso hacer succesiva y separada-
mente. Sirve la regla conjunta I.° para averiguar, da-

V 2•
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dos muchos géneros y sus precios, .et coste de deter-
minada porcion del uno de ellos; 2.* para saber, da-
das las medidas, pesos, monedas , &c. de diferentes
naciones, lo que la primera (5 una parte determinada
suya es respecto de la última, ó de una parte determinada
suya. Propondré una cuestion que facilitará tratar con
toda claridad esta materia, y manifestar corno la
gla conjunta ahorra practicar muchas reglas de tres.

324 Cuestion 1. Si 6 libras de azucar valen 7
bras de miel, 5 libras de miel valen 4 varas ,.de : cin

-ta, lo varas de cinta valen 4 nueces de especia, y
nueces de especia valen lo reales vellon 23 libras de azu-
car quantos reales valdrán?

La cuestion , y las que se le parecen se sientan
como sigue.

Si 6 1 de azucar valen 7' do miel 721as 3 libras de azu-
5' de miel 	  4v, de cinta car quantos reales de

iov de cinta. . . . 	  40 nueces
7 nueces 	

 io reales pellon valdrán?

Para resolver esta cuestion sin el auxilio de la regla
conjunta, ' seria indispensable hacer todas las reglas de
tres que voy á especificar.

I. Una para saber quantas libras de miel valen
las 3 libras de azucar, , diciendo: si 6 libras de azu-
car ,valen 7 libras de miel las 3 libras de azucar quan-
tas libras de miel valdrán?

6 : 7 :: 3: R	 3 ;
luego las 3 libras de azucar valdran 31 libras de miel.

2 a. Otra para saber quantas varas de cinta valen
las 31 de miel, diciendo : si 5 libras de miel valen
4 varas de cinta ¿las 3-1- libras de miel quantas varas
de cinta valdrán? ó

5 4	 R 7-721;
luego las 31 libras de miel valdrán 2+ varas de cinta.

to
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32. Otra para saber quantas nueces de especia val-

drán las varas de cinta, diciendo: si io varas de
cinta valen 40 nueces las 21 varas de cinta quants'
nueces valdrán? ó

10 : 40 ::	 R=	 ;
luego las 21 varas de cinta valdrán u-rs- nueces.

4a. Otra para saber quantos reales valdrán las
nueces, diciendo: si 7' nueces valen io reales 2, las
nueces quantos reales valdrán? ó

7 : I0
luego las i	 nueces de especia valdrán 16 reales, y
otros tantos reales valdrán las 3 libras de azucar.

325 Tres puntos tiene que considerar el que inten-
ta resolver por regla conjunta una cuestion. .1.° la dis-
posicion de los términos; 2.° la abreviacion de los tér-
minos para simplificar la operacion; 3. 0 el cálculo de
la regla.

Disposicion de los términos de la regla conjunta.

326 Los qyatro términos de la regla conjunta son
las cantidades de las columnas A y B, la cantidad C,
y la cantidad. que dá la respuesta á la pregunta, cu-
ya cantidad .11amo siempre R. Todas las cantidades jun-
tas de la columna A componen el primer término de
la proporcion conjunta, su primer antecedente, ó el
antecedente .de su primer razon. Las cantidades jun-
tas de la columna B componen el segundo término de
la proporcion conjunta, su primer consecuente, 6 el
consecuente de su primer razon; la cantidad C es el.
tercer término de la proporcion conjunta, su segundo
antecedente ó el antecedente de su segunda razon; fi-,
nalmente la cantidad R es el quarto término, de la pro-
porcion conjunta, su segundo consecuente, 6 el con-
secuente de su segunda razon.

327 Se ve, pues, que los términos de la propor-
cion conjunta, los dos primeros sobre todo, se corn-
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Ponen de muchas cantidades, que .cada una lleva el
mismo hombre que la columna donde 'está ; quiero de-
cir, que cadacantidad del primer término se llama
tecedente particular , cada cantidad del segundo tér-
mino se llama 'consecuente particular . ; distinguiéndose,
así los antecedentes partieulares como sus ›consecuentes
respectivos por el lugar que ocupan en su columna. La
cantidad v. gr. 5 libras de miel se llamará el segundo
antecedente particular ; 4 varas de cinta, el segundo
consecuente particular.

328 Compónese, pues, la primer razon de la pro-
porcion conjunta de muchas razones particulares es ä
saber do las que hay entré cada antecedente particu-
lar, 6 cada cantidad de la columna 4, y su respec-
tivo consecuente, ó la cantidad que le corresponde en
la columna B. Estas razones tambien las distinguiré
por el lugar que ocupan en la razon total; por ma-
nera que la razon Io varas de cinta : 40 nueces, será,
la tercer razon particular, &c. Esto supuesto,

329 I.° La primer cantidad de toda la proporcion
conjunta, 6 el primer antecedente "Particukár, , ó el an-
tecedente de la primer razon particular :la de. -ser de
la misma especie que el tercer término de toda la pro-
porcion, 6 el antecedente de su- segunda razon, 6 la
cantidad cuyo valor se busca. 2.° El segundo antece-
dente particular ha de ser de la misma especie que el
primer consecuente particular ; 3.° el tercer anteceden-
te particular ha de ser de la misma especie que el se-
gundo -consecuente particular, &c. quiero decir, que ca-
da antecedente particular ha de ser una cantidad de la
misma especie del consecuente que inmediatamente le
precede; 4.0 el último consecuente particular ha de ser
de la misma especie que el número pedido, esto .es que
el consecuente de la segunda razon de toda la propor-
cion conjunta, 6 que el quarto termino suyo. El que
echare una mirada á la disposicion de las cantidades de
la cuestion ( 324 ) verá todo esto puesto en práctica.
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difbreviacion de los términos de la regla conjunta.

330 En, cada una de las reglas de tres especifica-
das ( 324) , las quales se escusan por medio . de la
regla conjunta, he multiplicado la cantidad por valuar,
por cada uno de los consecuentes particulares, y divi-
dido, los productos por cada antecedente particular cor-
respondiente. Claro , está que el mismo paradero hubie-
ra tenido el cálculo, si la cantidad por valuar, 6 el
tercer término de toda la proporcion se hubiera mul-
tiplicado por el producto de todos los consecuentes
particulares, y dividido despues el producto que de
aquí hubiese salido por el producto de todos los ante-
cedentes particulares multiplicados unos por otros co-
mo sigue.

azucar : 7 1 miel
5 1 miel : 4v cinta

Ios' cinta : 40 nueces
7 nueces : io reales

31 azucar : R

6 x 5 x lo x 7 : 7 x 4 x 4o x io
2100	 : 11200: 3 : R =16

El producto de todos los antecedentes particulares
multiplicados unos por otros ha dado para primer al-1-

tecedente de toda la proporcion el número 2100; el pro-
ducto de todos los consecuentes particillares ha dado
para primer consecuente ó segundo término de toda la
proporcion , el número 11200. Con esto los tres pri-
meros términos de la regla conjunta son los que hemos
sentado , los quales dan el quarto término 16 reales,
el mismo que antes ( 324)

331 Ya se ve quan largo es este camino para hallar
el quarto término de la regla conjunta. Enseriaré por
lo mismo otro mas breve el qual consiste en reducir
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sus dos primeros términos al menor número posible de
guarismos, tomando una misma parte alicota del pri-
mer antecedente total y de su consecuente, esto es
de los dos primeros términos de la proporcion conjun-
ta , ó del primero y tercero ( 2o6 ) ; 6 , lo que es
todo uno, partiendo los dos primeros términos ó el pri-
mero y el tercero por una misma cantidad ( 208).

Con este fin dispongo los términos de toda la pro-
6 x 5 x	 .><	 ,

poreion en esta forma

	

	 	 cuya dis-
7X4X40X 10

posicion es la misma que estotra ( [96)
	6 x 5 x x 7 : 7 x 4 x 40 x	 :: 3 : R

Puesto, conforme- acabo de decir, los clö primeros-
términos de toda la proporcion en forma de quebrado,.
y los dos últimos tambien , es patente que si parto loS'
dos términos del primer quebrado por un mismo nú-
mero, ó por muchos succesivamente . , si puede ser, sa-
cando de ambos, antes de multiplicarlos, partes de un
mismo nombre ( 85 ) , así el antecedente, como el
consecuente de la proporcion serán números mucho
menores. Bien se percibe quanto esto facilitará y abre-
viará la operacion , pues la mul tiplicacion del tercer
termino por el segundo se hará mas pronto, y mas
pronto tambi(..'n se hará la division de este producto
por el primer término ., de toda la • proporcion. Esta
práctica ahorrará mucho trabajo al calculador 5 y equi-
vocaciones tambien , pues tanto menos expuesto á pa-
decei-las estará quanto menores fueren los números con
los quales haga la cuenta. Dispuestos, pues , los dos
primeros términos como se ve en A, y tomando de

• cada uno el séptimo ó séptavo, lo que significo con (-ii)
puesto á continuacion del quebrado, sale la cantidad B;
parto sus dos términos por lo, 6 tomo la décima par-
te de cada uno, y sale la cantidad C,; parto los dos
términos de esta por 5, sale la . cantidad D ; tomo
linaimente la mitad de cada termino del quebra,do



PARA IVEGOCMNTES.	 i6x

y saco el quebrado E, el mismo que 71

g x ro x 7it(	 6x g x	 1.6 x $7..

ytrj. x4o xgcAl	 4x4ox to\ lo/	 4x4\
E

— 
--3—. It como este no su'tre reducción,

4X \2•/  4 X 4
saco que los dos primeros términos de. la, proporcion
conjunta son 3' y i6, de modo qtae' la proporcic)n,,.será

: 16 :: '3 :	 , y partiendo el primer y' tercer térmi-
no por 3 ( 208 ) sale

	

: 16 :: 1:	 :72 6.
La abreviacion declarada de los dos primer9s términos,
6 del primer y . tercer término de la regla Ó , propo.r-,
cion conjunta pide I.° que se tomen pa.hes 'de un Mis-
mo nombre del ,antecedente .. y . del consecuente total,
quiero decir que Si se toma' 'v.; gr. 'como eh .4lá sép-
tima parte del, antecedente, .6 se le parte por 7,, ,se to-
me tambien la séptima.: parte . del .consecuente ó se le
parta por 7; 'si se toma como en .p . 1a décima parte
del antecedente . , se tome también' la décirna'Parte del
consecuente .&c. 2.° que se señalen, ,tachándolas, to-
das las cantidades de las quales se ha tomado una mis-
ma parte, ó que'se,han dividido por un 1.1 -1io número ó
factor suyo ; donde no, correrá riesgo el calculador dé
tornar dos veces la misma parte de . una Misma canti-
dad. Ultimamente, téngase presente la advertencia he-
cha ('129 ).

332 Quando la expresion de una 6 muchas canti-
dades que entran en la cuestion, que se ha • de resolver
por regla conjunta es una fraccion ó un número frac-
cionario, hay quebrados en alguna ó muchas de las
cantidades que componen el quebrado que resulta de
dar • á los dos primeros términos de toda la propor-

	

ción' la ._dispósicion dicha ( 	 ). Es preciso enseñar
X
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como se salva este tropiezo 6 como se quitan dichos
números fraccionarios, ó dichas fracciones. Voy á en-
señarlo en la resolucion de una cuestion, repitiendo lo di-

	

cho: ( 218 y	 ).
333 Cuestion II. Si 6 libras de azucar valen 7 li-

bras de miel, 5 libras de miel valen 4 varas de cinta,
.10 2- varas de cinta valen 40 nueces de especia, y 7 nue-
ces de especia valen lo reales, quanta valdrán 3 libras
de azucar?
Si 61 -de azucar valen 74-1';

-

	

51 miel 	 	 2quanto valdrán
?3 libras de azucar?Iol v cinta 	 	 40 nueces

	

7 nueces 	  10 reales 3.

Dispuestos los dos primeros términos como tengo di-
cho ( 331 , saldrá el quebrado

	

6x5xiolx7 	 6 x 5 x 32 x 7 	 6 x x x 7 X 2—

7 2,-X4X40X I07 x 4 x 40 X lo x 3 15 x 4x 4o x lo x3.
—

En cada _término, `ok 'este quebrado hay iin número
Misto,	 nuffierador, , y 7-1. en el denominador.

Para quitarlos, se reducirá cada número fracciona-
rió á quebradó por lo dicho ( 104 ), en el término
donde está se dexará su numerador como factor , y

pagara' ,tambien como factor, su denominador al tér-
rninó optleto del quebrado principal. Practicada esta
regla con el número fraCcionarici '01 del numerador

6x5x32x7
del quebrado A, saldrá el quebrado B

racticada la re¡li-'65ri el número fraccionario 74 del
denomiiiador del - quebrado II, sale el quebrado C. Lue-
go el quebrado con el qual se ha de hacer la regla

6x5xpx7 x 272_ \
conjunta será el ";itluebt'ado D

) 1 5 x 4 x x rox3 8
.X:

74 X 4 X 40 X 10 X 3'
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4 
y denominador los factores 4 y 5) 	

7 X 2 '( I,)
—

15 x io x 3 3

	

, 14	 3
se puede reducir, la proporcion sera	 °

	

75	 -R
14 : 75 : 3 :: R 167'6 16rs 8.is.

334 Cuestion III. Si 3 pares de guantes valen 3, )t)a-
ras de encaxe , 3 varas de encaxe valen 7 docenas de
botones , 6 docenas de bOtones valen 2 pesos , y 18 pares
de hebillas valen 21 pesos 28 pares de hebillas quantos
pares de guantes valdrán?
Si 3 pares de guantes valen 3v de encaxe i28 pares de hd.

3 varas encaxe 	  7 doc. de bot * ,	 .quantos
6 docenas de botones ..	 2 pesos	 pares de guan-

21 peso .	 .. 	  18 par. de heb. i tes valdrán?

Quando la cuestion viene , propuesta ea, lesta forma,
el término que se busca es el cociente delfiproduzte'ide
todos los antecedentes particulares partidd rinitntel pro-
ducto de-todos los consecuentes particulares. Disysdni-
go , pues, los términos de la proporcion- conforme
go enseñado y saco el quebrado siguiente
-.3x 3 x 6 x 21 x 28	 ' ‘3 X . 0.2/X 21 X 28 '(	 13>c2‘.ri)M1

2 X 7-�5- 18 X 2	 - 2 X 7 ‘X o 4 2 ‘I17-2X7X2
2.1;1

3 x 2I =63.	 .

335 Cuestion IV. Si 3 libras torneas de Fran-
cia valen 32 dineros esterlines de Ingraterra; zlic), dine-
ros esterlines valen 4c:k8 dineros gros de ()tanda; so di-,

X2

6 X15 X4X 7 X 2

15 x x$X 10 x 3	
( con borrar en l .numerador:

2 X7 X 2
y como este quebrado no,

15X io ( 2	 15x5	 75

2X7	 14

• 3 x x o
o	 8)
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neros gros valen 190 maravedises 2 quantos maravedises
valdrän 6o libras tornesas?	 -
Si	 3 lib. torn. valen 32 din. esterl. 260 libras torne-

240 din: esterl 	  408 din. gros >sas quantos ma-
go din: gros 	  190 rnrs.	 ravedis valdrán?

Dispuestos los dos primeros términos en la disposicion
dicha.( 331 ) darán el quebrado

• Br
240 x go	 /40 xgo 

• • •
32x40gx190, 3 1 3240xi90

E
30 X 	 x 25 (	 15x 2g

i7 x i90 \ 2 /	 X 17 x .19o\' 2 /	 xI7 x 190

partiendo por 3 6 tomando l• de cada uno de sus tér-
minos, saldrá el quebrado B ; sacando el -1-8- de los tér-
minos, de este, sale el quebrado C; si tomo la mitad

Po;de, cada término:Se() sale el quebrado D; reduciendo
..rhcada término de este á su mitad sale el quebrado E.

:Como este no' se puede abreviar .mas los quatro tér-
minos de la proporcion final serán

i. X 	: 8 X- 1 7 X 190 (N) : R.
pero comor9ab 'dexa de subsistirAa propopcion aunque
tome una ,rhisma parte alicota del primer término y
del tercero si parto por 5 los términos 15 x 25 y 6o,

la proporcion será
1$ X 5 : 8 X17 )< 190 ::	 : R.

partidos pori,3 los mismosdos,términos, son
5 x .5 : 8 x 17 x 19d 4':	 ó
- 2 5	 '2584b	 4 R 7-2 -12-4V-2	 4134'§-

Luego las 60 libras tornesas valen, en los supuestos
hechos 41341- maravedises.

Resolucion de varias cuestiones.
336 Cuestion 1. Un mercader ha comprado géneros,

euyo peso en bruto es de 8901: quintales , .del qual
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ha de rebaxar la tara á razon de 14 libras por quintal
¿que peso neto quedará?

Como en un quintal hay 4 arrobas, multiplico por
4 los 801- quintales, y saco 3563 arrobas, las que hay
en los 89O-1. quintales. Hecho esto., digo: si por un quin-
tal ó 4 arrobas se han de rebaxar 14 libras ¿por 3563
arrobas quantas libras se rebaxarán? esto es,

4: 14 :: 3563: 	 6 ( 118 )
2 : 7 :: 3563 : R=. I247-1• libras.

Reduzco á arrobas el guano término partiéndole por
25 ( 146 ) , saco el cociente 49 arrobas 22 libras,

rebáxolas de 3563 peso total ó de 3562" 251.ib
22

y saco que el peso neto es de . . . . 3513	 3
ó de 878 quintales arroba 3 libras.
Para sacar esta última cantidad, reduzco á libras las
3513 arrobas, multiplicándolas por 25 ( 66), y
do al producto 87825 las 3 libras, lo que rrie dá 87828
libras ; pártolas por loo, porque lo° libras hacen un
quintal ( 146 ), y saco al cociente 878 quintales 1: ar-
roba 3 libras.

337 Cuestion II. Un mercader compra géneros por
235 libras de \peso, y por cadas cien libras se le dán
4 libras mas ¿qual será el peso de todos los géneros que
ha de recibir?-

Ya que por cada loo libras se le dan 4 mas, las
100 libras serán Io4 : diré, pues,

ioo : 104 :: 235: .R244 lib.
'habrá de recibir el. mercader 244 libras, y algo mas
de 6 onzas.

338 Cuestión III. Si 200 libras de peso de un gé-
nero. cuestan 14 reales la libra ¿et como se habrá de ven-
der la libra para ganar To por --I?

Desde luego digo: si ioo-dán- 'lo :¿14 quanto darán?
100: nro ::.14 :R, 6(it.8 )

: II:: 14 : R	 151 = 15" .
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Ahora digo : 200 libras de peso son ä ; libra como
15 reales 14 maravedis, valor de las 200 libras , es al.
.valor de i libra , esto es,

200	 15rs 14rurs R :I: 2 3g ot rnrs,

y quiere decir que la libra se habrá de vender á unos
3 maravedis.

339 Cuestion IV. Un mercader tiene .10 quintales
de tabaco de ä 3 . doblones el quintal, y los quiere trocar
con azucar de ä 5 reales la libra que tiene otro mercader
2 que porcion de azucar habrä de dar este al otro?

Busco primero el valor de los .10 quintales de ta-
baco, diciendo

quint.	
3

.
dobl.	 oquint.	 3 odobl.

• 

Como 5 reales .són Ti-, de doblon , diré ahora': .si por
TI, de doblon compro una libra de azucar ¿por 30 do-
blänes que porcion de azucar compraré?

ib.	 obi.3od-	 8 )
: ; 2 :: 30	 : R= 3 6o lib. de ,azuçar.

340 Cuestion V. • Dos mercaderes quieren hacer un
trueque del modo siguiente. El primero tiene. 43 varas
*de pah o de ä 9 pesos la vara pero al trueque quiere
.que .se le paguen ä pesos ; :el segundo tiene rasoli so
de ä .2 pesos la vara pero . . , al trueque quiere que se le
paguen ä raz.on de 212. pesos 2quanto rasoliso.'ha de re--
cibir el primero, y'guaco gana ó pierde en el trueque?

Busco primero quanto importará todo el paño al
nuevo precip,, ,y despues quanto lasoliso se. ,podrá com-
prar por la suma al precio .del .trueque...y ültiatatnente
el verdadero valor de ambos.
ivP : 11 pe 	43vP : R =. 4173 valor del paño,2 Ipe 	 47.3	 R	 /89-1- varas de raso_que .se

.habrán de dar. Despues digo
..::: 43 : R ,=- 387 valor (del paño al c¿mtado,

r.vR : 2 Pe	 1894- : R	 379 valor.. del raso dado en
trueque.
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Luego si de 387 valor del paño al contado,
rebaxo	 . 379 valor del raso dado en trueque,

saldrá .

	

	 8, y esto será lo que perderá en el true-
que el mercader que dá el paño.

341 Cuestion VI. Dos mercaderes que el uno tiene
100 fardos de seda de ti 3 pesos el fardo, y el otro lana de
ä 9 pesos el quintal, quieren trocar sus géneros ; pero el
primero quiere que se le pague la seda h 4 pesos el far-
do quanta lana ha de dar el segundo por la seda del
otro, para que sea una misma la ganancia de ambos?

Claro está que el precio de la lana ha de subir en
la misma proporcion que el precio de la seda. Digo, pues:
si 3 pesos, precio de la seda, suben ä 4, pesos,
precio de la lana, quanto habrán de subir ? 6

3 : 4 :: 9 : R 12, precio subido de la lana.
El valor de los loo fardos de seda á 4 'pesos • el fardo
será loo x 400. Digo pues: si por 12 pesos se com-
pra un quintal de lana ¡por 400 pesos quantos quinta-
les se comprarán? ó

12 : I :: 400 : R , 6 ( 118 )
3 : 1 :: Doo :	 331 quintales;

y multiplicándolos por 12 salen con efecto 400 pesos.
342 Cuestion VII. Quantas monedas de 5 reales 6 ma-

ravedis cada una me darán por 250 monedas de 4 reales
3 maravedis cada una?

Cada moneda de las primeras vale 176 maravedis,
cada moneda de las segundas vale 139 maravedis.
Luego el valor de las 250 monedas que quiero trocar

250 X 139 34750 maravedis; pártolos por 176, va-
lor de cada una de las primeras monedas, y saco

= 1 97 . 14 =1 97 monedas y 15 mrs.
343 Cuestion VIII. He de cambiar 200 monedas de

2o reales cada una, pero necesito monedas de tres es-
pecies diferentes : la primera de 54 reales , la segunda
de 68 reales , y la tercera de 73 reales, con la circuns-
tancia que por cada una de las primeras monedas ne-
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cesito 2 de la primera especie, y 3 de la tercera.

2 X 68
3 x

54rs .0 especie,
136 2 z!" especie,
219 3 especie.

suma . . . 409

Las 200 monedas de á 80 reales son -16000 reales. Aho-
ra bien ; quantas veces 409 cabe en 16000 reales, otras
tantas se ha de tomar 1 moneda de la primer especie,
2 de la segunda y 3 de la tercera. Parto pues, 16000
por 409, y saco que de las monedas

de la primer especie he de tomar 394-4.9-4.
de la segunda	 78490871
de la tercera 	  	  1174-224.

y de hecho, si multiplico las de la primer especie por
54, las de la segunda por 68, y las de la tercera por 73,
y sumo los productos, salen 16000 reales.

344 Cuestion IX, Un hombre compra 120 peros r`i

3 maravedis cada uno; despues compra 120 mas á 2 ma-

ravedis cada uno iä como ha de vender cada pero para
no perder?

3 x 120	 360mrs
2 X 120 = 240

240 600

Digo, pues, si 240 peros cuestan 600 rnaravedis ,urt
pero quanto costará? ó

240: 600 :: 1 : R=
Costará cada pero dos maravedis y medio; y con efec-
to si se multiplica este precio por 240, saldrán 600
maravedis.

345 Cuestion X. Un hombre que comercia con 1000
pesos por mar y por tierra, hace abance de su caudal,

y halla que en 5 aTtos ha ganado 1030 pesos solo en el co-
mercio terrestre, y que en el marítimo ha ganado otros

T000 pesos en 8 anos, y finalmente que en 21. anos ha
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perdido 1000 pesos al juego quanto tiempo podrä sub-
sistir este comerciante hacimdo las tres cosas á lo? tiem-
po , y del mismo modo? rr:Jrr.

r 2
—

: 32 5
.e.1.;_todó r(2 8 y 2 9)1000 X2= Ä o iö

s	 	

Diferencia 7

5 lo que gana al
año por tierra,
lo que gana cada

-I año por mar,
!toda la ganancia
5 su pérdida al jeg9

en, !un alio.
lo que pierde á todo
cada año.

Luego diremos: si pierde 75-en -I .a1-10 en quantos años
perderá roo() ?

75 1- :: I000 ; R 6 pai tiendo por 25 ( o  r),, " •,2

3 :	 :: 40	 :• R 	I3-} •años,
cuyo quarto término .está diciendoque el tal comercian-,
te podrá subsistir 13 dilos , y guau° mesg..

346 Cuestion XI. 25 oficiales de imprem, 20 de za-
patero, 18 de carpintero, y I2 .de librero gastan 13 .3 rça;-1`
les en una francachela. Al ajustar la cuenta hallan que
oficiales de imprenta pagan tanto como 4 oficiales de za-
patero, 12 zapateros tanto como 9 carpinteros, y 6 car-
pinteros tanto como 8 libreros	 como sale el escote de
cada quadrilla?

Busco por regla de tres cluatro 7 4timeros que expre-
sen las proporciones que: hay entre caddliná de estas
porciones de oficiales, y, lo que :pega , diciendo:

impres. : 5 impres.	 zapat. : 4 zapat.
zapat.	 4 ,zapat.	 9.carpiot. : 3 carEialt,:y..„1„

6 carpint, : 3 carpint. :: 8 libr.
siguieitesaco,,:.pues los'klqYatçCk Aeriler°,S,` 	 %%N*i•

•5 	 4	 3	 4
los quales isigteifican £1,tle g ,improor,es, pagatrito
4 zapateros, ó 3; carpinteros, ó 4 li,breros.

Supongo ahora que cada quadrilla ' ide estas page
real, y sacuepore reglaclq;: pesiciou o 4- . J	 falsa	 l	 te

Y
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sus individuos, diciendo:

.eä cada uno de ellos quan-.
tocará pagar á cada uno de-
si 5 , impresores .pagan real
to le tocara pagar?

'irenpres. t)1k,real..
4 zapat.
3 carpint. : r
4 libr.	 :

Luer .parte que clt1I.e'al
da Ilidieidüo '	las=,09.dr,ill,
pectiva mente - los butter os

	

3"	 :1;•	 -47 .

	

z	 1

	25	 20	 18	 12

	

5	 5	 6	 3	 -)..,
Si mffltiplico cadx parte pcir el número de los oficiales
que hay en cada una, &lit§ . quadrillas que tieben la
francachela saldrán los, números 5, 6, 3, los qua-
les expresarán .1a parte del escote qúe á cada una toca-
rá pagar,' y ib entre todas han gastado 133 reales,
la sumit de lenS' números halladoS habria ' de• ser igual á
133. Como dicha suma-no vale sirio 19, hago una re-
gla de falsa posicion, conforme se ve, y saco finalmen-
te lo que toca pagar de todo el gasto 133 á cada una de
las quadrillas.

S)(-1

impres.
1 zapat.	 :

carpint. :
•

• 4

supuesto tocará pagar á ca-

(4
.4
;

•
p
4
u
ic
est

	exprgsä.rán ;res-,

g : R	 35 los impresores,
5 : R	 35 los zapateros,

	

19 ; *‘ 333 	 '6 : R =. 42 los carpinteros,
3 R	 2IjOS libreros.

34z . ¡Cuestion- XII. Dos hombres, que el uno anda 9 le-

	

eliagillejlcii t	 7, empiezan juntos por un mismo

rumbo ; lidär la vdelte de :M'a isla qüe : tiene '72 leguas

de circunferdriijiii'l'elailtu'tie-mpa- tardarán, en volvene

juntar?
Ya'	 el-primérös-anda 9 legeas aldht y=e1. segun-

do 7, .acluel anda: 41'dia 2 leguas mas que el otro. Digo,
..)	 Llln.14	 ;•.)
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los dos hombres se volveráffiä, juntar al cabo de;36 dias.
348 Cuestion XIII. Tres hombres parten juntos . 11 pie

de un mismo sitio para .dar de_ un mismo lado la vuelta 4
una isla de 73 leguas de circunferencia. El primero andcA
5 leguas al dia, el segundo 8, y el tercero 10 ¡ guando se
volverán á juntar?

Ya que el segundo anda al dia. . . . 8 leguas
y el primero . . . . . 	 . . . ..... 5

El segundo anda al dia Mas que el,primero . 3 leguas
Ya (lúe el tercero anda al dia.	 . io leguas

y el primero 	 	 a - • 5
El tercero anda al dia. Mas que el primero 5 leguas

Luego 3' : i d. 73 : R .= 24k dias que tardarán ea,
juntarse el primero - y el.segundo,

5 1	 d : : 73 : R144 dias que tardarán en jun-
tarse el primero y el tercero.

Ahora bien ; ya que . son 24-1 los dias que tar-
darán en juntarse el primero Y. el segundo; y 141 dias
los que tardarán en > jüritärSe el' primero y 'el- tercero;
claro está que los tres no podrán volverse á juntar sino'
pasados estos periodos .de. 'tiempo. Por consiguiente el
segundo y tercero no podrán Volverse á juntar con el
primero . , sino despues de algun número de periodos del
segundo , igual á algun iaúmero de • períodos del ter-
cero. Busquemos por lb 'mismo dos números enteros
que tengan uno con otro la -misma razon que 241 con
14-1, cuyos númereis son .365 y 219 (*). Luego los tres.
hombres se volverán ä juntar al -cabo de 365 periodos
del segundo, ó de 219 periodos del primero, y no an-
test Por consiguiente se juntarán al cabo de 2431-x219=,
5329 dias.

(I) Para hallar estos dos números e se reducen los dos fraccionarios 241

Y ir 4i 4 estos —713— y —7- s	 ( 104  ) de igual valor que estotros
73x s	 7 , 3

Y	 ( ¡co ) • los mismos que 365 y 219 ( 101).

Y2
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349 Cuestion XIV. Et minutero y la mano 'de un re-

lox salen desde un mismo pu nto, dando, como se* sabe, la
mano toda la vuelta en 12- horas , y el minutero 'en r ho-
ra iguanto'fardarän enluntars'a

La tuaribi anda eib llora de toda la vuelta, y
el minutero dä toda la vuelta en el mismo tiempo. Lue-
go el minutero se adelanta 44 . â la mano; diremos,
ii vuelt.	 hor.	 ,	 vue4.	 T)	 hort 1	 hor. z, .5'

:. 1	 11.	 I
t-7 II.

'
350 ' LICStiOtl XV. Pn gattgo corre una liebre que le

lleva loó` de süs: dalfos:. dé :imiltajä; la liebre dä 4 saltos
en el tiempo que el galg-O "dii'3; . pero '2 saltos del galgo
valen por 3 de la 'liebre 2 qilantos saltos ha de dar el gal-
go.qm.rg- « lcailiza,r, la lieerg4	 ;	 :

	

galgo 	 lielo-re	 -ga149	 liebre _ galgo	 -
2 	 3 	 3	 3	 .

Por . c&isiguiëntèe 1i»el t3ipd que l galgo- chi 3 saltos
la liebre pierde -11- de los suyos. Digo, pues,

	

liebre	
3gaig°	 i'db"ebre	 R = 6o Ogaig°

2	 •	 .	 • '

	

,	 -
Luego	 ga10. 1 Oirá 600 s,altosT antes de alcanzar ja
1,iebre.

351 Cuesti;on , XVI. Quatro comerciantes que tienen
compaiiia han ganado 2000 pesos; 1-1 de la parte del pri-
mero es igual - á -34- de la del segando, á 4. de la del ter-
cero, y ci * de la del quarto 2 quanto toca ä cada uno?

Sea la,.parte del primero 120, cuya mitad 6o
la del segundo será . . 	 8o, cuyos	 6o
la del tercero será .	 . . . 75, cuyos ...	 6o
la del quarto será 	  72 , cuyos	 60

Las quatro partes suman . 	  347

Con es,te número y sus partes saco por 'regla de falsa.
posicion, corno aquí se ve, la parte que corresponde á
cada mercader.

120 : R= 6911 42 -; 1.0

I

8o : R = 46.1 3 7 2.°
75 ' RI--- 432 3-9:--7 3.°
72 ° R.:7-. 4 1 414-; 4.0

: 2000347
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, Si -se -suinan con efecto las quatro partes sacadas de la
.ganancia- compondrán 2000 .pesos, como debe. ser,.

352 Cuestion XVII. Dos comerciantes han formado
compañia pönienclo entre los dos un capital de . 600 pesos;
la puesta del primero estä en la compañia 9 meses , y la
del segundo II meses: ganan 200 pesos que parten por
partes iguales quanto puso cada mercader?

Ya que las :ganancias son iguales, tambien lo serán
las puestas; luego la puesta del primer . ruerçadermul-
liplicada por 9, ha de ser igual á 14 del segundo mul-
tiplicada por u ; luego la puesta del primero es 'á la
del segundo como i i á 9; porque .si llamo A la. pues-
ta del primer mercader, y B la del segundo, será A. x, 9

B x ; luego ( 201 ) 4: B ESCUSO decif
.que . las . puestas •verdaderas se .sacan por regla . . .de falsa
posicion porque , , la operacion aquí puesta lo- está dicieuT
do bien á las claras.

11	 20 : 600

9
20

33' Cuestion XVIII. Un boticario tiene que hacer una
medicina de 17 dracmas fria en grado 'con quatró in-
gredientes, el primero, caliente en 3 grados, el. segundo
caliente en 1 gradoe . el tercero•wmplado , y el -quarto
frio en 2 grados i_quanto hc. / de tomar de cada uno?

Si señalo con	 2 3 , 4 , Sze. los grados 40,
30 , 2°, I.° &c. de frio , podré formar las dos series de

	

números que aquí se ven, y- tomar •	 -
4frio 3 frio 2 frico	 frio 5 templ.	 cal. ,2 cal. ,3 cal.

2	 3	 4, ( ,5 	 . 6	 ,7
los de la inferior por sus correspondientes en la supe-
rior. Hecho esto , _haré., una regla d,e . aligacion dispoT,
niendo las cantidades como sigue.

{
TI : 330 puesta del primero,
9 : 270 puesta del,segundo.

,•t.
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8 I r	 1	 r 1 : 1,de cada uno de

10 : 171 6 1 ./	 i	 )	 los tres primeros,
14	 :: 1

5 l I	 1
3 i 1.2 4 i 7	 L :. 11-75 del quarto.

IO

Y con efecto si multiplico 	 	 T7õpor, 3
Y el producto 3-1-61— 	
Le sumo con 	  .
Saldrá el número de los ingredientes. . 17

354 Cuestion XIX. Un cambista me paga .53 reales.
en monedas portuguesas y monedas de Castilla, dándome
6 monedas de Portugal y 4 monedas de Castilla.

En otra ocasion me paga 49 reales en las mismas mo,,
*nedas , dándome 4 monedas de Portugal y 6 'de Castilla,
¿quäl es el valor de cada moneda?

Hago dos reglas de falsa posicion.
1.0 Supongo que cada moneda de Por-

tugal es cero, luego las quatro monedas
de Castilla valdrán 53 reales, y cada una
de ellas 134.	pi	 2 r

Luego 4 portuguesas y 6 castella-
nas valdrán 	  • • 791

Pero no valen sino. . 	 . . 49
t., error 	  • 3o1

2:° Supongo ahora que cada moneda
portuguesa vale 1 real ; rebaxando las 6
de 53 reales 'quedará para el valor de las
4 castellanas 47 reales, y cada una de
ellas valdrá i i, y las 6 valdrán 701: rs.

Luego 4 Monedas portuguesas, y 6
'castellanas valdrán. 	  741
y como no valen sino . . . . . 	  49

será el segundo error . 	  . 251
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-"La.l diferencia de los productos es 301- .1a diferen-
cia de los errores es 5; parto 3o,. por 5, -el cociente.

es .el valor de cada moneda de Portugal.
Ahora bien; ya que cada moneda portuguesa vale

las 4 valdrán 241; para sacar el valor de las -monedas
de Castilla, he de rebaxar 24} de 49, y partir la dife-
rencia por 6. Pero 49-241=24} , cuya cantidad par-
tida por 6, dá al cociente 4, valor de cada moneda
de Castilla.

Para comprobar la operacion , es preciso,. segun el
primer caso, que seis monedas de Portugal y guau° de
Castilla monten 53 reales, y que por el segundo caso,
quatro monedas de Portugal y quatro de Castilla valgan
49 reales. Así sale con efecto.

i.° 6j„x6 = 361	 2.°_ 6 rrc, x 4 24.j.	 rt)

x 4= i6}.	 4. x 6 24}

53	 49

355 Cuestion XX. Tres companias de soldactos pasan
cerca de un cortijo donde hay un rebaño de ovejas ; la pri-
mer compañía quita la mitad del rebano y media oveja mas;
la segunda quita la mitad del remanente y media oveja
mas ; la tercera quita la mitad del remanente y' media

oveja mas , quedando entonces solas 20 ovejas igualitas
tenia el rebano?

Hago una regla de dos falsas posiciones COMO sigue.

	

I.° supongo. . 9 ovejas. 2.° supongo. . 20	 9	 20
se quitan . 5	 se quitan. . lo,	

\/
1. remanente 4	 remanente 91-
se quitan— se quitan . • , • 4-4- _, 
2 remanente FI	 2 remanente 41-.-
se quitan .	 se quitan . .

3 remanente :ir.	 3 remanente. 11
'han de quedar 20	 han de quedar 20

error. — 191	 2.° error.... —18-1
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Como en el primer supuesto no queda mas que --415 de ove-
ja, y por la cuestion baban de quedar 20 ovejas, fal.T
tan 19-,} de ovejas; hay por lo mistno un error por fallp de I9 v. Es fácil sacar de aquí por que en el segun-
do supuesto hay un error de 184 por falta.

, Partiendo la diferencia de los productos por la di-
ferencia de los errores, saldrá que el rebaño tenia 167
ovejas.

356 Cuestion XXI. Hay un pescado cuya cabeza tie-
ne 9 pulgadas de, largo, la cola tiene de largo tanto co-
mo la cabeza, y la mitad de su cuerpo, y su cuerpo es
tan largo como la cabeza y la cola � quanto tiene de larga
todo el pescado?

Hago una regla de dos falsas posiciones.
1.° sup. el cuerpo	 O	 2.° sup. cuerpo. . 1	 0
la cabeza 	  9	 cabeza 	
e	

9
cuerpo. .	 .	 o	 cuerpo 	  

cola 	  9	 cola . . . . . • .	 94- —1	174
cuerpo. 	  . 18	 cuerpo . . . . • .. 131

	

o	 1
	—18	 2.° error.. . . —171

18
171

dif. de errores. 1.	dif. de los productos 18
Partiendo 18 por e sale al cociente para el largo

de todo el cuerpo . 	  	  3
la cola 9-1-18	 . . .	 ... • • • • 	  27
la cabeza 	  . . . .... ..	 9
largo de todo el pescado 	  72

357 Cuestion XXII. Un negociante de Barcelona ha
comprado 144 libras de .peso de un género por 924 libras
catalanas 4 como ha de vender la onza para sacar una
ganancia de 6o por , siendo la tara de, lo por ??

Una vez que la tara es de io por --ry;las ioo libra

, 1.er error 	
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de peso se quedan en 90, por causa de la correspon-
diente rebaxa. Diré, pues , por regla conjunta:

Si 90 onzas son . . .	 100 onzas,	 ä corno
16 onzas 	 	 libra,	 se ha de

144 libr. peso cuestan 924 libr. catal. 	 vender la
ioo hbr. catal dan. . 160 hbr. peso	 onza ?

Dispuestos los dos primeros términos conforme dixe
90x16xi44x,110(	 )

9 X I2
. Luego la proporcion será

77
9X 12 : 77 :: .1 onza : R,
108 : :: R = 14 sueldos ca-

talanes 3 dineros. La libra catalana vale 20 sueldos y
el sueldo vale 12 dineros.

358 Cuestion XXIII. 866 libras de un género han
costado en bruto 3648 libras catalanas 10 sueldos ; los
quales son 4- libra catalana á corno se han de vender .100

libras neto, para sacar una ganancia de 36 por 90-, sien-
do la tara de 8 por o° ?

Por ser la tara de 8 por -, las loo libras del géne-
ro comprado no son mas que 92. Digo, pues, por re-
gla conjunta :

Si 92Aibr. peso son. . . . 	 '00 libr.	 ,las '100
866 libr. brut. cuestan. . 36481-lib. cat, »ras quan-

	

'o° libr. catal. han de ser 136 libr. 	 tas serán?
Dispuestos como corresponde los dos primeros tér-

92 x 866 x 100
minos . son	 •cS quitando el quebra-	 ,	 9

100 X 36481x 13Q

	

04) X 7297 136100	 7297	 2 )
do ( 333 ) 92 x 866 x 	 x 2(	 92 x 866 x

X

( 331 ) dan el siguiente quebrado 	
! o0x924.xi6o	 .100

90 x 16 x 1-4,4(1 ) 90 X 16X 12 90 160X 12(  1 

— 	
9:14 X 160 12	 77 X 160 	77 x 160 160)
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30x866( )
-

2 x 866
. Luego la proporcion será729X\ 	 729 x 17

23 x 866 : 729 x 17 :: Ioo : R,(5
19918 : 124049 :: loo: R622 lib. 15 s. II d.

Luego el ioo neto del género se ha de vender en 622 li-
bras catalanas y 16 sueldos.

359 Cuestion XXiV. Un mercader ha comprado ä ra-
zon dc 24 reales la libra una pieza de raso liso que pesa
18 libras 8 onzas, 6 18 2r- libras y tiene 40 varas de
largo ä como le sale la var-a?

Las 18 libras á 24 reales cada una son. . 	  432
La media libra 	  12
Suma, coste de toda la pieza.. 	

Las 40 varas, que tiene la pieza le han costado 444
libras , y para sacar el precio de cada una, se ha de
Partir 444 por 40, y salen al cociente i I rs 3mrs

Por regla conjunta diria:
Si 40v pesan. . . 181 libr.

libr. cuesta 24 rs.	 2quanto costará una vara?

Los dos primeros términos dispuestos como dixe serán

40 ___  8o  ( )	 lo 
181 x 24 37 x 24 8	 37 x 3.

Será, pues, la proporcion

	

: III. :: 1 :	 I I T1-6 6	 t

360 Cuestion XXV. He comprado en Barde Zona una
pieza de tela de seda que pesa 16 libras 12 onzas, ä ra-
zon de 20 libras catalanas la libra ponderal, cuya pieza
tiene 32 varas y media como he de vender la vara
para sacar de ganancia 12 por 9?

Si 321 varas pesan.	 161- libr. muanto ha de ser ellibra cuesta. . 	 20 libr.

	

100 libr. han de ser 112	 precio de una vara?

Los dos primeros términos darán el quebrado siguiente

.	 444

minsimill111111/111111
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12} x I00	 65 X 4 x zoo	 65x4x zoo
33 I ) -

164 x 20 X 112 67x 20 x 2 X 112	 —67X0X112

	65_X 0,0 (	 :165 X $4) (

4 )67x	 x 112 io) 67 x t t.A 2	 67x56

Luego la proporcion será
65 x 5 : 67 x 56 ::	 : R,

:325 :	 3752	 z : R 	 II lib. los. lo din.
A esto se habrá de vender la vara para ganar 12 por

361 Cuestion XXVI. En el supuesto de que 100 li-
bras ponderales de Venecia valen 70 libras ponderaks
de ¿con , 120 libras de ¿con valen 18o libras de Ruan,
80 libras de Ruan valen roo libras de Tolosa, ioo li-
bras de Tolosa valen 74 libras de Ginebra 200 libras
ponderales de Venecia quantas libras de Ginebra val-
drán?
Si zoo' de Venecia valen 701 de Leon 2Las 200 lib. de

120 1 Leon 	  I001 Ruan	 Venecia quantas
801 Ruan 	  1001 Tolosa	 libras ,,de Gine-

zoo' Tolosa ....... 	  74' Ginebra bra valdrán?
Dispuestos los dos primeros términos como tengo di-
cho ( 331 ) sale el quebrado siguiente
loox z2ox8oxioo(	 12ox80x 00(  z 

ti g) 74
quebrado no se puede abreviar por no tener sus dos
términos parte alicota comun , los dos primeros térmi-
nos de la proporcion serán 60 X 8 y 3 x 37. , ó 480
y 259, y la proporcion será

480: 259:: 200 R	 107-1-4,
(5 partiendo por 40 los dos antecedentes ( 208 )

12 : 259 :: 5 : R=1 10714.
362 Cuestion XXVII. Si 50 anas de Paris son 64

Z2

70 x 3too x zoo x 74 zoo	 7o x	 x 74 zoo

x 80	 ) 120 X 8 ( ) 6ox 8
. Como estelo	 x 74 2	 3x37
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ergas de Londres; 6473- vergas son 240 palmes de Gi-
nebra; 240 palmos de Ginebra sen 851- anas de Flandes
2100 anas de Paris quantas alias de Flandes serán?

Si 50 anas de Paris son	 64 vergas de Londres
641 vergas 	  240 palmos de Gineb.

240 palmos Ginebr 	 	 anas de Fland.
2100 anas de Paris quantas anas de Flandes serán?

Dispuestos los antecedentes y consecuentes como llevo
50 x 641 x  240

dicho ( 331 ) , sale el quebrado siguiente
64 x 240X 8'

el qual despues de exterminados los números fracciona
" x x

-
.44) 4	 50 x 194 xrios, queda en 5	19.4 

64 x 41) x 343 x 3
(
 240) 	 x 343x 3

(	 $¢ )<194 (	 25 	 x t.4	 25 x
4 Ox343x3 2 x 343 x 3 2 4x34373

Como este último quebrado no sufre redriccion , la re-
gla de tres será

25 x.97 : 4 x 343)< 3 :: ico : R,
con partir por 25 los dos antecedentes la proporcion será

97 4 x 343 x 3 4 R
97	 4116:: 4 : R. 16974.

Luego supuestas las correspondencias expresadas de las
medidas, las 100 anas de Paris serán 16911 anas de
Flandes.
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DE LAS CANTIDADES DECIMALES.

363 Voy á declarar un método de .dividir y subdividir
la unidad en partes que cada una es diez veces menor
que su antecedente, por cuyo motivo se llaman partes
decimales. Claro está que un número . el qual expresa so-
las partes decimales es un quebrado ., y fraccionaria!
toda cantidad que, ademas de expresar unidades, ex-
presa tambien partes decimales de- la' misma unidad.
Como las decimales se calculan eón igual facilidad que
los enteros , son muy socorridas para muchisiMas opera-
ciones , y aun preferentes para el cálculó de los quebra-
dos, conforme 'lo manifestaré. patentemente

Para valuar errdecimales las partes-- menores que la.
unidad, nos figurarnos esta, .seala 'que fuere, peso¡ ta-
ra, moneda &c. compuesta de io unidades sencillas,
del mismo modo que nos figuramos un peso compues-
to de 15 reales, 6 un todo compuesto de mitades, ter-
cios, 8w. Estas nuevas unidades, contrapuestas ä las
decenas, se llaman acimaS ;. Se pintan con los mismos
guarismos que las unidades ° sencillas ; y como son diez
veces menores que ellas , se asientan ä la derecha de la
figura que representa las unidades sencillas (17 ).

364 Pero Con la mira. de ', precaver : las equivocacio-
nes que podrian originarse de tomar estas décimas por
unidades, se separan unas de otras con . ..un signo par-
ticular , • el qual , suele ser una coma 6 . un punto, pues-
to despues de _ la figura que expresa las unidades ä ma-
no derecha, 6, lo que • es lo mismo, entre las unidades-
y . las decimas ; y.. gr. veinte y quatrb unidades y tresJ
&Cimas se escriben así 24,3.

365 Tambien' se considera la décima como compues-
ta de otras diez unidades, cada , una diez veces menor
por lo mismo que una décima , y se escriben á conti-
zmacion de las décimas á la. derecha. Estas unidades,
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diez veces menores que las décimas, son cien veces me-
nores que las unidades principales, por cuya razon
llamarnos centésimas: v. gr. veinte y quatro unidades, _
tres décimas y cinco centésimas se escriben de este mo-
do 24,35.

366 Considerarnos igualmente cada centésima como
compuesta de diez partes, las quales son mil veces me-
nores que la unidad principal, por cuya razon se lla-
man milésimas; y por ser diez veces menores que las
centésimas, se escriben á su, continuacion á la dere-
cha ( 17 ). Prosiguiendo esta division de diez en diez,
se forman tí originan nuevas unidades, que llamamos
por su Orden diez milésimas , cien milésimas, milloné-
simas, diez millonésimas, &c. las qu'ales se asientan en
lugar tanto mas apartado de la coma ó de la unidad
principal . quanto.. menores son ( 365),

367 Las partes de la unidad, que acabo de dar á'
conocer se llaman. decimales ; se leen del mismo modo •

que los números enteros. Despues. de leidos los guaris-
mos , si. los hay, que están antes de la coma á la iz-i
quierda , se leen del mismo modo las decimales, aña-
diendo al fin el nombre de las unidades decimales de
la última clase. Para leer v. gr. este número 34,572,
diré : treinta y quatro unidades , y . quinientas setenta
y dos milésimas. Si se tratase de varas diría : treinta'
y quatro varas, y quinientas setenta y dos milésimas
de vara.

Es muy obvia la razon por que se leen así las de-
cimales; en el número 34,572, el guarismo 5 expresa,
segun se quiera, ó cinco décimas, 6 quinientas milésimas;
pues valiendo la décima ( 365 ) diez centésimas, y la:
centésima diez milésimas, la décima no puede menos de:,
valer diez veces diez rnilésimas ó cien milésimas ; por lo.,
que las cinco décimas valen quinientas milésimas. Por
lo mismo se podrá leer el 7 diciendo : setenta milésimas,
una vez que cada centésima vale diez milésimas.

Por lo que mira ä la especie, clase 6; nombre de
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las unidades de la última figura decimal, es muy facil
de hallar , llamando succesivamente de la izquierda ä la
derecha cada figura desde la coma, como sigue
mas-, centésimas, milésimas, diez milésimas, &c.

368 Quando el número donde hay decimales no lle-
va unidades enteras, se pone un cero en lugar de las
unidades que no hay ; por lo que, ciento y veinte y
cinco milésimas se sientan así 0;125 ; si hubiesemos de
expresar veinte y cinco. milésimas , pondria unos 0,025,
poniendo un cero entre la coma y los demas guaris-
mos, ya para señalar que no hay décimas, ya para dar
á las figuras que se siguen á la derecha su verdadero
valor. Porque si las .veinte y cinco milésimas las sen-
táramos así 0,25; este número expresaría veinte y cin-
co centésimas no mas, pues el 2 no valdria sino dé-
cimas , y el 5 centésimas. Es, pues, preciso poner un
cero entre la coma y el 2 , así 0,025, porque . con esto
el 2 ocupa el lugar de las centésimas . y el 5 el lugar
de las milésimas, puesto un cero en lugar de las dé-
cimas que faltan.

369 Veamos ahora que alteraciones experimenta un
número decimal guando se muda de lugar la coma di-
visoria.

Ya que esta coma determina el lugar de las unida-
des, y el valor de todos los denlas guarismos pende de
la distancia á que están de dicha coma ( 366 ) ; si 'esta
se traslada uno, dos, tres, &c. lugares mas adelante
á mano izquierda saldrá un número 1 0, Too, loop , &c.
veces menor de lo que era ; y al contrario saldrá un nú-
mero 10 I00 IOOD, &c. veces mayor de lo que era si
se traslada la coma uno dos , tres, &c. lugares mas
adelante á la derecha.

No hay cosa mas facil de entender ; porque sea v. gr.
el número 4327,5264 , y sentémosle como sigue
432,75264 , pasando la coma á un lugar mas á la iz-
quierda ; es patente que los millares del primer número
serán ,centenares:en el segundo ; los centenares,, decenas;
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las decenas ,. unidades; las unidades, décimas; las déci
mas a. centésimas , &c. Porque en 4327,5264, el 4 antes
de j la e una expresa, mil lares, y el .5 d2spues de la coma
décimas.; en estotro número 432,75264 , el 4 antes de
la coma expresa centenares , pues el 2 expresa unida-
des, y el 3 decenas ; el 7 despues. de la coma expre-
sa décimas, y el 5 centésimas, &c. Luego cada guaris-
Mo..del primer rffimeroiexpresa .partes diez veces me-
nores despues de pasadæ la coma • ä un . lugar .mas á la-
izquierda.

3.70 Si trasladásemos al contrario la coma , ä un -lu-
gar mas á la derecha , y escribiésemos 43275,264,1os
millares del primer guarismo serian ahora decenas de
millar, los centenares , millares; las decenas, ..centena-
res ; las unidades, decenas ; las d&f:cimas serian unidades;
las centésimas , décimas, &c. Luego el último número
sería diez veces mayor que el primero. Luego cada gua-
rismo del segundo número expresaría partes diez veces
mayores despues de pasada la coma á.un lugar mas á
la derecha.

371 Por los mismos principios probaríamos, que con
adelantar la corna dos ó treS lugares á mano izquierda,
el número será roo veces 6 1000 veces menor; y que
será • roo veces ó 1000 veces mayor , si se adelanta la
coma dos (3 tres lugares á mano derecha.

372 Finalmente, un número decimal no muda de
valor aunque á continnacion de la.última figura decimal.
se añadan los ceros que se quiera ; v. gr. 43,1 es lo mis-
mo que 43,1 0 , porque4iez eentésimas valen una dé-
cima ( 365 ) ; 43,2 es lo mismo que 43,20, por ,la mis-
ma razon; 43,25 es lo mismo que 43,250, que 43,2500,'
que 43,25000 &c. Porque como cada centésima vale diez
milésimas , 6 cien diez milésimas , &c. ( 366 ) las
25 centésimas no pueden menos de valer 250 milési-
mas 2 (S 2500 diez milésimas. En suma , esto es lo mis-
mo que si en lugar de decir 2 5 doblones dixéramos
loo pesos ,, , ó 1500 reales .: aunque con añadir. ceros ex-
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prese el número mas decimales tambien las expresa me-
nores en la misma pioporcion.

33 to mismo sucede con un número entero ; quie-
ro decir sue no muda dé valor aunque se le añadan
los ceros decimales *que se quiera , poniendo entre los
ceros y el número la coma, ó un punto; v. , gr. 1 es
lo mismo que 1.0 , porque una unidad vale diez déci-
mas (5 ; 1 es lo mismo que 1.00 , porque una uni-
dad vale cien centésimas, ó 4-12-. Por lo mismo 34 =.
34 .0 34.00 &ç.
= 374 .El ,modo de calcular por decimales va funda-
do , conforme se echa de ver, en el sistema de nu-
meracion declarado al principio ( lo ). Como desde
la unidad ácia la izquierda las unidades que los gua-
rismos expresan van siendo diez veees mayores, es con-
seqüencia forzosa que las unidades de los guarismos
que se siguen ä la unidad ácia la derecha vayan sien-
do diez veces ‚menores, En 31,3 v. gr. si el 3 de la
izquierda expresa.  , el 3 de la derecha no pue-
de menos de expresar décimas , por cuyo motivo es
lo mismo que ( 96 ) ; en ,431,34 , si el 4 de la
izquierda vale centenares, el 4 de la derecha ha de va-
ler centésimas , ó partes 1 00 veces menores que la uni-
dad , por cuyo motivo el último 4 es lo mismo que

( 96 ). En virtud de esto, la cantidad decimál
0,572 es lo mismo que -5c5 7 1- 1 -5 7 -r ->A5'	 1-57162•

375 Mas adelante se verá como por decimales se
reducen las subdivisiones de las medidas, pesos &c. al
sistema de numeracion que seguimos ( 10 ) lo que
facilita inmensamente las operaciones de la práctica.
Por decimales tambien se saca tan próximo al verda-
dero como se quiera el valor de los quebrados, y de
otras cantidades cuyo valor no se puede sacar cabal.

Aa
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Operaciones de Arismética por decimales.

Sumar decimales:

376 Ya que las cantidades decimales se cuentan del
mismo modo que los números enteros, por decenas de
la derecha á la izquierda, la regla para sumarlas es
de todo punto la misma , ocupando las decimales de
un mismo nombre ó clase una misma columna, y aña-
diendo ceros decimales ä las partidas que lo necesiten
ä fin de que en todas sea uno mismo el número de
figuras decimales ( 872 ).

377 Para sumar , pues unas 	 72,957
con otras estas cantidades

 pues,
	 B	 12,800

les 72,957; 12,8; 124,03 6 sacar	 C 124,030
el valor de 72,957 -4- 12,8 4- 124,3, D 209,787
se asentarán las tres partidas como
aquí , y practicando la regla de antes ( 26 ) saldrá
la suma puesta.

378 Quando ocurre sumar con decimales un núme
ro entero, se pone á continuacion del entero un pun-
to, y despues del punto se añaden tantos ceros quan-
tas figuras decimales lleva la cantidad decimal con la
qual se le quiere sumar, lo que no muda su valor (372).
Para sumar v. gr. 434 con 0,458,
se le dará á 434 la forma que	 A 434,000
atii se vé, se sumarán despues	 B	 0,458 
las dos partidas, y saldrá la su-

C 434;458.ma C.
Restar decimales.

379 Para restar una decimal de otra , se practica
de todo punto lo mismo que para restar un entero de
otro ; pero para escusar tropiezos en la práctica , se
procura que en ambas partidas haya un mismo nú-
mero de figuras decimales añadiendo los ceros nece-
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sanos ä la partida que tiene menos, cuya preparacion
no altera su valor ( 372 ).	 -
* Si, de la partida A he de res- 	 A 5403125
tan la partida-B ,, .afiadiré Jos ce- 	 , ,B	 385)6532
ros á continuacion de las deci-

emales de la partida A, con lo	 ç'40312500

que haré la operacion con las dos	
D '385,6532

partidas C y D; y restando con	 E 5017,5968 .
efecto la segunda de la primera,
saco la res4 E.

Luego para restar de un entero una cantidad de-
cimal, se le añadirán al entero tantos .ceros despues
del punto, -quantas figuras decimales tenga la deci-
mal ( 372 ) , y despues se hará la sustraçcion ... Si de,
34 v. gr. he de restar_ 0,458, da1_, ,	 ..;
ré al- entero la forma que :4qui	 1 .	 md '34,000

vé , despues reStare la partida, B	 B '0,458
de la paKtida 4, ,y salchá, la res,,	 C 33,542
ta C.	 ,.,

Illuitiplicar decinodes.

380 Las cantidades decimales se multiplican unas
por otras como los números enteros , . del mismo mo-
do que . s i. no hubiese coma, divisoria ; pero despues de
concluiJa la multiplicacion , se separan á mano dere-
cha en; el, productc, total, despues de la coma e tantas
figuras glecimales quantas, hay, en ambos factores.

Si se me ofrece multiplicar las
dos partidas A y B, las asentaré,	 A	 54123
borraudo la colpa, conforme es- 	 Ii	 8/3
tän en C y D, y sale el produc7	C	 54 23
to E; como hay dos decimales 'en	 D	 83 
la primer partida, y una no mas 269 —
en.la segunda, separo tres. figuras	 16

á la derecha del producto E des-	 433  84

pues de 14 coma 2 el qual con estQ. 	 E 450)109
Aa 2
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es 450,109 el que corresponde 'en' realidad.

La razon es clara; porque. si el multiplicador fue.i.
se el 'número entero 83, -las partes decimales del pro-
ducto expresarían centésimas, pues se tomaría 83 veces
el multiplicando 54,23 , cuyas decimales son',centsimas
pero como el multiplicador es 8,3 , esto es , un nú-
mero ( 369 ) diez veces menor que 83, el producto
no puede menos de expresar unidades .diez veces me-
nores que las centésimas luego el 'último guarismo
de sus . decimales ha de expresar inilesinias-; luego ha
de haber, • tres figuras deciMales en el producto , esto
es , tantas quantas hay en ambos factores juntos.

381 Para multiplicar	 parti-
da A por la partida:. e	 A 0,12
CO 12 por 3, y. saco el :produc-	 B
to 36.- Como por la regia-. el pro-	 . ..0 0,036=ductd ha de llevar trdi• fibras de-
ciniales , y-- el que sace-n tiene ,mas dé-- dos, podria
originarse de aquí alguna duda ; pero el que tenga pre-
sente la razon dada de esta regla en el exemplo
rho, echará de ver-qué . eS : préciso', añadir 2. como se vé
en el producto C, un cero entre 6 y la coma. La
tazón es que-si Se - hubiese de • mdtiplicar 0,12 pór 3,
el producto sería patentemente 0,36 ; pero como 'he
de multiplicar por 0,3 , esto es , por un número diez
veces menor que 3 , no puede menos de salir un pro-'
dueto' diez veces menor que e:,ä6, el-- - qual por lo mis-
mo .ha de expresar milésirnaš., cuya condicion se cum-
ple con escribir 0,036, pues el 3 que en 0,36 expresa
déciMas e en 0,036 expresa centésimas, &e.

382 La mültiplicacion de una decimal por . -un en-
tero. no tiene dificultad . ; se hace la operaCion del mis-
mo fliodo que si -el multiplicando y él multiplicador
fuesen ambos números enteros; -el producto ha de lle-
var tantas decimales , quantas el factor decimal, y los
guarismos sobrantes á -la izquierda de la .coma expre-
sarán unidades -enteras: Con echar una Wirada al- exemr
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plo aquí puesto se entiende fa-
A0,346cilisimamente que el producto C

ha de- expresar 2 enteros y 0,422	 	  7 
de otro. •	 e	 2,422

: 383 De lo dicho ( 369 • ) se
saca el Método de multiplicar una
por 10 , por 100 , por 1000 , &c. esta es por la uni-
dad ' acon-ipafiada de muchos ceros. Para lo qual se
adelantará äcia la , derecha la coma tantos higa-1
res quantos ceros llevare el multiplicador ; el número
que resulte de esta mudanza sera el . producto que se
busca. Así

0,578 x Io = 5,78; o,578 x loo = 57,8
0,578 x 1000 = 578; 0,578 x 10000	 5780

384 Quando se han de multiplicar uno por otro dos
números que tienen muchas: figuras decimales , se hace
la multiplicacion por un método compendioso y al re-
ves, conforme voy á proponer.

. Se multiplica • primero todo el multiplicando, em-
pezando á mano derecha, • t)or el primer número del
multiplicador. , á inanoTizquierdai •

Despues se- sefiala con un punto -el guarismo del
multiplicando-por donde - empez6. la  ..operacion-, y se
multiplican sus denlas :figuras por el segundo guarismo
del, multiplicador contando de la izquierda ácia. la  de,.
recha.

cantidad decimal

_	 .
Se seilala con un punto el guarismo del multiplican-

do por donde en-ipezá la última multiplicacion,. y se
multiplican los que se le siguen á la izquierda..13or el
tercer guarismo del multiplicador contando de .la iz-
quierda á . la delecha. Se 'proigue ä este tenor . hasta
multiplicar de la derecha ä la izquierda ledo. el mul-
tiplicando succesivamente por todes : los guarismos del
multiplicador de la izquierda- á la derecha, apuntando
con cuidado en cada -rnultiplicacion particular el. gua,.
rismo del multiplicando por dondeernp,ez,6-; 	 tenieti,
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do presente lo que se ha de llevar del guarismo an-
tecedente.

Los productos particulares se :sentarán todos. unos
debaxo de otros, por manera que sus primeros gua-
rismos ä mano derecha estén en una- misma columna,
y despues se sumarán.

Ultimantente , al tiempo de multiplicar por las uni-
dades, si el multiplicador las tuviese, . repárese que 111.7
gar ocupa en el multiplicaudo la figura por donde
piece la multiplicacion particular.;. habrá tantas, ,deci-
males en el producto total, guatitas. .unidades tenga: el
número que expresa el lugar que entre las unidades
del multiplicando ocupa . la figura por la- qual empezó
dicha multiplicacion.. •:. .	 .	 .	 .

O si no, mírese que lugar ocupa en las decimales
del multiplicando; &parisina. de -Ja. multiplicacion par-
ticular, contándolos desde :la .coma ácia 'la derecha ,. y
que lugar ocupa entre las decimales del multiplicado4:
contándolas del mismo modo, el guarismo de la mis-
ma ; .,rpultiplicaciöng " el producto .total tendrá• tantas . de-
cimales, quantas...tmidades la suma de los números quQ
sefialan los dos lugares.. Todo esto 'lo voy á aclarar
eou algunos eXemplos , aplicando :el discurso al prime-
ro de los que ván aquí, puestos.

Multiplico: todo el multiplican- 	 I.°
do, empezando por el 5, por. a., y
saco el producto 61475000. Apun-	

A 76,84375to er 5, Jy: multiplico por 2 , di-	 B .	 8,21054
ciendo primero : dos veces cinco .
Sott diez, llevo, I . , y despues di- 6144 75000
o: dos Veces siete son catorce, y	 36875

7—1 . que llevo son .quince.; pongo,	 68.4j
pues, 5,- pero en ,la primo colum-	 '384g.

.na de la ..derecha!: ,Jos veces tres -
son seis., y. 1 que „lley-o: son :.sie- 	 ('`.. 630,92867:
te , &c.-¿ saco el producto L536875.
Apunto- el	 : una vez tres .• e tres ,Luna vez

4
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quátro es quatro, &c. saco, pues, el producto 76843.
Apunto el- 3, y digo: o veces quatro es o, &c. Apun-
to el 4, y digo : cinco veces quatro son veinte, lle-
vo 2; cinco veces ocho son quarenta , y dos que lle-
vo son quarenta y. dos . &c. saco el producto 3842.
Ultimamente , apunto el 8, y digo: quatro veces ocho
son treinta y dos, llevo 3; quatro veces seis son vein-
te y quatro, y 3 que llevo son veinte y siete ; quatra
veces siete son veinte y ocho y 2 que llevo son treinta,;
sale, pues, el producto 307; la suma de todos los produc-
tos particulares compone el
producto total C 630,92867.	 2.°

En el segundo exemplo, el
primer multiplicador es 2, y	 A	 0,357°643
el primer multiplicando es el 	 B 	 0,0210576
3 de la derecha ; el 2 OCIA-	 7141286
pa en su partida el segundo	 357'064,
lugar decimal, el 3 ocupa en	 17851el multiplicando el séptimo 2499lugar ; 7 y 2 son 9 ; serán,

214pues, nueve las. figuras deci-
males del producto.

Por este método se sacan
los productos con el número
que se quiere de figuras de-
cimales.

En el tercer exemplo,
donde . .no queremos mas
que siete decimales , reparo
que e1 3 del multiplicador
por el -qual ha de empezar
la multiplicacion , ocupa el
primer lugar decimal; luego
he de empezar por la deci-
mal del multiplicando que
ocupa.. el sexto lugar ; por lo
guras decimales 830 .

C 0,007518916

3.°A 17,002576 1 830
B 0,35608204

51007730
8501288
1020154

13603.
340

C 6,054Iii
_

que, desecho las _tires_ fi-,
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385 Quando ocurra multiplicar partidas decimaIes

muy grandes, será de mucho alivio tener á la vista
una tabla como la propuesta ( 89).

Partir decimales.

386 Para partir *una decimal por otra, se ponen á
continuacion de, la que tiene menos figuras decimales
tantos 'ceros quantos se necesitan para que en ambas
partidas haya igual número de figuras decimales , cuya
preparacion no muda su valór (. 372 ). Se borra la co-
ma en ambas cantidades y ..se hace la division del mis-
mo modo que si fuesen números enteros; el cociente
que sale es el verdadero.

	

Se: me ofrece partir 12,52 por	 ,A

	

4,3 ; asiento. los dos números co-	 12,52 1 4,3
mo se ve en'A y B, 6 mejor co-
mo están • en C y 1), añadiendo

	

un cero al divisor , á fin de que	 12,52 4)30

tenga tantas figuras decimales co-
mo el dividendo; • borrando la co-

	

ma, el dividendo es E, y el divisor	
425° 430 

24NGF; hago la operacio,n, y saco el
cociente G, esto es 2 y la res-,
ta 392 quiero decir que el cociente es 2141-',-.

387 Pero corno la principal utilidad del cálculo por
decimales es escusar quebrados ; en lugar de 'sentar la
resta 392 á manera de quebrado, Conforme se ve ; pro-
sigo la division corno voy á declarar.

	

Después de : sacado el cociente 	 A	 B
	entero 2 añado un cero á la res-	 1252 1 430 

ta 392, ceo cero la hace diez e 3920 2,9116

	

yeees Inayor_de . lo_que es ; con lo	 D 500

	

que el dividendOi parcial es C 6	 E	 700
	3920; pártote por 430 y asiento	 F	 2700

el cociente	 ; pero antes, .12.0
señalo el lugar de las unidades en-



PARA NEGOCIANTES.	 193
fieras poniendo una coma despues de.1 2 I sentado
al 'cociente en- .1a primer operacion , y el 9 expre-
sará décimas no mas. Hecha la rnultiplicacion y sus-
traccion , añado un cero á la resta 50, lo que es lo
mismo que si al principio hubiera añadido dos ceros
al dividendo total. El dividendo parcial es ahora D 6
500; partiéndole por 430 , saco el cociente 1.; asién-
tole á continuacion del 9, lo que señala su verdadero
valor, pues con esto expresa centésimas. Prosigo á este
tenor la operacion quanto me parece, y ciñéndome en
este exemplo á quatro figuras decimales , saco un co-
ciente que no discrepa del verdadero ni una diez milési-
ina parte, pues no le puedo quitar ni añadir una uni-
dad á su última figura 6, sin que el cociente sea.. menor
6 mayor de lo que corresponde.	 •

Falta decir t? por que el borrar la coma en el di-
videndo y el divisor, .no altera en manera alguna el
valor. del cociente, despues que es en ambos uno mis-
mo el númerb de figuras decimales. En er exemplo pro-
puesto el dividendo 12,52 e y el divisor 4,30 son . res-
pectivamente" 1252 centésimas y 430 centésimas , pues
las unidades enteras valen centenares . de centésimas
4-196 a 1 ( 373 ) ; pero claro está que en . 1252 cen-
tésimas caben 430 centésimas, 4c1 misma modo que

•1252 unidades . caben 430 unidades ; luego no hace
falta la coma, Una vez . que en ambas partidas hay,
igual número de figuras decimales.

2? Porque el añadir un cero v. gr. ä la resta 392
no ocasiona error alguno en la operacion , con tal que
se 'asiente el- cociente donde valga diez veces menos
que si- expresara' unidades. Es' constante que guando
añado un cero á un dividendo, le hago . -10 veces . ma:.
Yor , ( 12 ; pero si al tiempo de executar su divi-
sion por un número determinado, hago, qUe el cocien-
te valga io veces . menos compenso 6 .rebaxo . con esto
el ekceso que di al dividendo guando le añadí .21 cero
Estai razon tarnbien-- sirve -para.. quand.o Se' afiadep mas

Bb
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ceros al dividendo.

388 Si ocurriese partir
por el entero 7 la decimal
0,4589; se le añadirán al 7
quatro ceros decimales, me-
diante lo qual el dividendo será
4589 y el divisor 70000 (371),
pero como este divisor no
cabe en el dividendo no lle-
vará el cociente entero algu-
no , y en lugar de los enteros se pondrá cero
continuacion la coma divisoria. Hecho esto se

390000
350000

40000

, y á su
añadirán

458900,0,0,17.0000 B
420000  ' 	 0,0655 C

389000
350000

de una vez al dividendo quatro ceros, en lugar de añadir-
le uno, y uno á cada una de las restas que dexarian las
tres divisiones parciales, que con la primera serian quatro,
necesarios para sacar quatro figuras al cociente ; serán,
pues ,AyBy los dos números con los quales se ha-
brá de hacer la operacion. Si se toman en el dividen-
do A cinco figuras 1 otras tantas como hay en el di-
visor E ( 78 ) , no cabe este en aquellas ; por con-
siguiente será menester sentar cero al cociente á con-
tinuacion de la coma divisoria. Se agregará otro cero
al primer dividendo 45890, con lo que el segundo di-
videndo parcial será 458900, en el qual el divisor ca-
be seis veces, y se sentará 6 al cociente á conti-
nuacion del cero puesto en lugar de las décimas, &c.
Continuada la division hasta quatro decimales , queda
al cociente C 0,0655.

329 Si se ofreciese partir 7 por 0,4589 , se le afiá•
dirán al 7 quatro ceros decimales con lo que se ,.ha-

bria de partir 7.0000 por 4589 , y hecha la, división,
quedaría el cociente 15,2538.

390 Para abreviar la, division de las decimales guan-
do son partidas grandes, en lugar de apuntar en cada
division particular un guarismo del dividendo, se apun-
ta uno del divisor , y guando se multiplica todo el.. di,.
visor :por el número puesto al cociente, se empieza • lä,
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multiplicacion por el último guarismo apuntado en el
divisor , sin omitir lo que corresponde llevar de la mul-
tiplicacion del guarismo antes apuntado.

Para hacer la division
aquí figurada, parto todo el	 630,92878	 176,84375
dividendo por todo el divi-
sor , saco 8 al cociente, por	 75000	 8,210541

cuyo número multiplico todo	 —16 17878
el divisor, y despues de exe- 	 15 36875
cutada la correspondiente sus-	 81003
traceion , queda la resta que	 76843 
se ve".

4159Apunto el último guaris-
2mo 5 del divisor, el qual ert 	 384

la segunda division particu- 	 317
lar será 76,8437 no mas. Ha-	 	 307
go la operacion , saco el co- 	 .10
ciente 2, por cuyo guarismo
multiplico el divisor 76,8437;	 3
pero como si multiplicara por 2 el 5 omitido, saldria
el producto 10 , y tendria que llevar 1 , llevo con efec-
to esta unidad, y la aliado á 14, producto del último
guarismo del nuevo divisor por 2, último guarismo
sentado al cociente, y sale 15, por cuyo motivo sien-
to 5 debaxo del 8 del segundo dividendo particular, &c.

391 Quando ocurra partir una cantidad decimal por
lo, por poo , &c. la operacion se reducirá á adelan-
tar ácia la izquierda la coma tantos lugares quantos ce-
ros acompañen la unidad del divisor.

El cociente de 32,075 partido por 1c) es 3,2075; el
cociente de 32,075 partido por zoo es . 32075; el co-
ciente de 32,075 partido por ‘,1000 es 0,032075 . ; el co-
ciente de 32,075 partido por 10000 es 0,0032075 , &c.

Esta práctica va fundada en lo dicho ( 371 ) , pues
partir un número por io , es hacerle diez veces me-
nor, lo que en las decimales se consigue con adelantar
la coma un lugaz 4,1a izquierda.,, .&c.

1b 2
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392 Si las partidas decimales con las quales se ha •
de hacer la divisioti fuesen Muy crecidas , tendrá . mu-
cha cuenta tener á la vista'. una tabla de los produc-
tos del divisor por cada uno de. los nueve guarismos.

Aplicaciones de las decimales d todas las opera-
ciones de la Arismética.

393 Las cantida,des ó partes decimales proporcio-
nan calcular los quebrados comunes y los números de-
nominados -con una facilidad que abrevia muchísimo las
operaciones de la práctica. Voy • á manifestarlo hacien-
do por decimales los cálculos que dexo hechos antes de
ahora con dichos números, y haciendo la aplicacion á
los mismos exemplos para mayor satisfaccion de los
lectores. Primero enseñaré como se reduce un quebra-
do comun á cantidad decimal , y una cantidad decimal
á quebrado comun.

Reduccion ,de unv quebrado comun	 cantidad decimal,
y. de una cantidad decimal 4 quebrado comun.

394 I. Para reducir ä cantidad decimal un quebrado
toniun', se le supone quebrado legítimo ; esto es, que
'sir denominador sea mayor que el numerador, por ma-
mera que el quebrado no tenga entero alguno . ' ( 98 ).
Se parte el numerador por . el denominador, y'para que
la division tenga lugar , es preciso añadir un cero al
numerador, si se quiere sacar una figura decimal no
mas, que expresará décimas ; ó dos, tres , &c. , ceros,
si se .quieren . sacar dos, tres , &c. figuras;:decirnales,
que serán centésimas, milésimas &c. Claro está . que
.por <, 368 .) no valer el quebrado 'entero alguno , se ha
de poner desde luego cero al cociente antes de empezar
la division , despues del cero una coma, y á continuacion
de la coma las figuras decimales que vayan saliendo.
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Vamos á convertir en- cantidad decimal el quebra-
do , para sacar su valor con tres figuras deci-
males , de modo que exprese , milésimas; tendremos que
afiadir tres ceros al nurnerador, , el qual con esto se-;
Ya 4253000, y le partiremos por 9678. Como el que-
brado prepuesto no tiene entero alguno, antes de em-
pezar la division . sentarernos cero al cociente , después
del cero una coma, y á continuacion de la coma las
tres figuras decimales 439, que serán respectivamente los
tres cocientes Originados de las tres divisiones' parciales
que se habrán de executar. Será, pues, 0,439 el valor ,del
quebrado 4-z-R, despues de convertido en. cantidad deci-
mal , la qual no discrepa del verdadero valor del quebra-
do propuesto ni siquiera una milésima parte de la unidad
ä la qual el quebrado pertenece. .Si fuese quebrado de
vara v. gr. la cantidad 0,439 se acercará tanto á su
valor, que para ser el -verdadero _valor del quebrado
no le faltará ni siquiera una milésima parte de vara.

395 Quando el quebrado comun por reducir á deci-
mal es espurio , se han de sacar primero por lo di-
cho ( 102 ) los enteros que tiene y despues se: redu-
ce á decimales el quebrado que los acompaña. Para re-
ducir á decimal v. gr,,•el quebrado -y-, saco primero
los enteros , y sale I3 , y despues convierto en deci-
mal el quebrado Como aquí hay 13 enteros los asien-
to antes de la coma, y á su continuacion las -figuras
decimales que salen partiendo por el . denominador 4 el
numerador 3 despues de añadirle des ceros , cuyas-fi-
guras son 75: Es pues, 13,75 el valor del quebrado
espurio propuesto , con dos figuras decimales no mas,
:porque Ja segunda division .parcial no dexa resta algu-
na. Si conviniera que la decimal tuviese 'mas figuras,
se le afiadirian los ceros que fuese . menester .( 394).
4.. 396 Casos.: hay. donde despues de agregar un cero

numerador del quebrado legitimo por reducir , no
cabe en él el dividendo; entonces á continuacion.de
coma divisoria del cociente se pone cero, ( 388 ). Para
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reducir y. gr. á decimal el quebrado el 2 con un
cero será 20, cuyo número no se puede partir por 95,
se pondrá , pues, cero al cociente, despues la coma,
y á su continuacion otro cero , cociente- de 20 partido
por 95; por manera que el quebrado -A- reducido ä de-
cimal será 0,021 8CC.

Si despues de agregados dos ceros al numerador 2
no se hubiese podido efectuar la division por el deno-
minador 95 ; despues del primer cero puesto á conti-
nuacion de la coma, se hubiera puesto otro, &e.

397 II. Con igual facilidad se reduce á quebrado co-
n-Rin una cantidad decimal, v. gr. esta 0,024. Porque
como 0,024 r.--._ T-27 „di ( 374), despiies de puesta en esta
forma la decimal, se partirán sus dos términos por su
máximo comun divisor 8, y saldrá T -t-`,f,-, =	 = 0,024.
De este caso es facil inferir lo que se habrá de prac-
ticar en lodos los que se le parezcan,

Sumar quebrados comunes convertidos en decimales.

398 El método de sumar quebrados comunes des-
-pues de` convertidos en decimales, ahorra la operacion
de reducirlos á un mismo denominador ( 107 ) , cuya
.operacion no dexa de consumir algun tiempo; por el rne.'-
-todo que aquí declaro se suman los quebrados tengan
ó no un mismo cornun denominador.

Propongamos .sumar estos tres
quebrados	 -47-. Reduciéndolos	 = 0,2857 4

decimales, saco que los tres que-	 0,4285	 B
brados son respectivamente iguales 	 • = 0,5714	 C
á los tres números decimales 4,B,C,
y que su suma esLD. Esta es ca-
balmente la suma x sacada en otra parte ( 118 ),
pues si reducimos decimal el quebradol ( 394 ) sal-

- d.rá 0,2856 , como es facil comprobarlo.
• 399- Para sumar los quebrados	 _} 5 hallo que
despues de reducidos á decimales son respectivamente

1,2856	 ../3
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	las cantidades A, II, C, cuya su-	 = 0,7500 A
	ma es D , la misma cabalmente 	 o,6666: B

que	 sacada en otra parte (119),	 o,8000	 C

	

porque de 1,- se saca la decimal	 2,2166 D
0,2166, la misma que ahora ha da-
do la suma.

400 El último exemplo nos dá motivo de hacer una
advertencia que convendrá tengan muy presente los
principiantes. Quando se reduce á decimal un quebra-
do con intencion de que sea determinado el número de
sus figuras decimales, puede suceder que la division
no las dé todas, como aquí al reducir 4., donde no han
salido mas decimales que 75 , y para completar las qua-
tro hemos añadido dos ceros. Al reducir no ha salido
mas figura decimal que el 8, y para completar las qua-
tro hemos añadido tres ceros, lo que no altera ( 372 )
el valor de la cantidad decimal.

	

401 Para sumar los quatro que	 =o,6666 A-
	brados aqui sentados, los reduzco	 1 27_ 0,7500	 B

4 - O 8002

	

á decimales, y saco los quatro nú-	 —
meros decimales A,B,C,D pues- e :72 0,8333 D
tos á su lado, cuya suma es E,

3,0499 Ela misma que	 sacada en otro	 ,
lugar ( 120 ) pues el quebrado -63-cl dá la misma anti-
dad decimal . .,que lleva la suma sacada ahora , cOn di-
ferencia de menos de una diezmilésima , cuyo punto se
aclarará mas adelante.

	

Para sumar los tres números	 3,3333

	

, 4-} y 01, reduzcg , los que-	 4,5000

	

brados . que acompañan á íos ente- 	 10,3750
ros, y al lado de estos siento : las 18,2083
decimales que salen, con lo que
los tres números por sumar son A, B , C, cuya suma
es D, la misma que 18,5-4- sacada antes ( 121 ) pues
el quebrado ,5-4- reducido 4 decimal es 0,2083.
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Restar quebrados Comunes convertidos en decimales.

	402 Restar de (4 el quebrado e,	 = 0,8888 A

	

será lo mismo que restar, despues	 0)5555 	 B
de la reduccion , el número B del

0,3333 Cnúmero A ; hecha la operador),
saldrá la resta C, la misma que sacada antes ( 122 )1
pues del quebrado -1 se saca la decimal 0,3333 , la mis-
ma que compone la resta sacada ahora.

403 Restar de 25 14 el número

	

24-, seria lo propio que restar del 	 2S,2500	 A
número A el número LB ,	 sal-	 24,1250
dria la resta C, la misma que. 1,1250sacada'antes de ahora ( 124 )1, pues
el quebrado dá la decimal 0,1250, la misma que aca-
bamos de sacar ahora, como es facil de comprobar.

Multiplicar quebrados comunes convertidos en decimales.

404 • Si ocurriere multiplicar un quebrado por un
entero, se hará primero la reduccion del quebrado á
decimal , y despues se Practicará la multiplicacion.

-	 ' Supongo que he de multiplicar

	

-1 por 4. El quebrado multiplican-	 o,6666	 A
	do se convierte : por lo ensetia-	 	  4 	 B.

do ( 364 ) en la decimal 0,6666 A;

	

2,6664	 C
multiplicola por el número B, y
sale el producto C, el mismo que -1- sacado antes (, 1 2 ,5 ),
pues reduciendo_ á decimal' el quebradó 1 , y coPtinuan-
do la reduccion hasta . qüatro figuras decimales , sale el.
número C, producto de la rnultiplicacion propuesta.

405 Si en vez de multiplicar 1
por 4, se le hubiese de multipli- —-1- o, 6666 . A, — 
car por 1 ; .reduciríamos primero ± — O 8000s — 9 

	ambos quebrados á decimales, el 	 0,53328000 c
multiplicando al número decimal 4
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y el multiplicador al número decimal B.; hecha la °pe.,
racion, y sumados los'iproductogiparciales, desechando
las figuras decimales despues , de lae-quarta el produc-
to seria 0,5333.2-Mas adelante , (-)40). diré por .'que
la quarta decimal 2 se le ha añadido , una unidad.

Si ocurriese multiplicar 121 por
9 -4--„ se reducirian primero lose ,que-	 =7 12,6000
brados que acompañan los enteros,	 9,57J4 
despues de cuya reduccion el mul-	

2
(y, 6 ,	 e

tiplicando seria el número	 el	 ‘.:
,
99 4°°°

multiplicador el número B ».y.. el producto ,(.,1 mjme-
ro C .que' lleva oçho decimales , las que. correspon-
de ( 380 ). Pero como nos: contenLimos,eon quatro,,111
producto será 120,5996.. 	 .p,,11.1...3i,f) •

Este producto es el mismo, 'cabilmenter .que halla-
mos antes ( 127 ), esto es el .quebrado	 el qual
se convierte en 120,5996= 120,6000417 )
porque la decimal o,60000-.-_-_71,( 397).

Partir quebrados' comunes conveetihs

406 Para partir To por 2, reduzco primero el di-
videndo ä 0,3000 que tiene quatro
'figuras decimales; y para partirle AS000 2,0000 B
por 2, añado á este divisor qua- 0,±500tro ceros decimales, lo que le trans-
forma en 2,0000 de igual valor que ( 373 , ). Luego
practicando lo enseñado ( 388) he de partir el núme.
ro A por el número B, cuyo cociente es el número C.
• Quanti() hicimos esta division por el método co-
mun ( 130 ), sacamos el cociente „-s, , cuyo. quebrado
despucs de reducido es tambien 0,1500.

407 Partir por * es 'lo propio que partir 0,300 0
por 0,4030,paes ä estos dos números se reducen res-
pectivamente los dos quebrados, ó lo propio que par-
tir 3 poi- 4, borrando los tres ceros que acompai-ian
cada guarismo ( 84 ). El cociente será 0,7500

Cc
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el mismo que se sacó_ en otro lugar (
&...'408 . Se me ofrecez¡partir 12 por •1. Lo primero que

me toca hacer es -convertir
el divisor:+; en 0,7142 , s6 en	 A 120003 7147	 B.
0,7143 por una razon quedes- 	 16,7996
pues se dirá (416), cuyo nú-
mero lleva quatro figuras decimales. Luego se habrá de.
partir igipor 0,7143, esto es por lo enseñado ( 394),
el núnietp A por el número B ; hecha la -. :operacion, el
cociente es el númerd 167996 ó 16,8 por una razon
que mas adelante diré ( 416 ).

Finalmente, si se me ofreciese partir 54} por 12i;
lbs dos;,números , despues de
reducidos los quebrados que A 54,6000 12,6666 B
llevan, serán A y B'; borra- 4,3105 C
da la coma y hecha la di-
vision sale el cociente C, el mismo que 4Z-2 sacado
antes ( 134 ) por el método .comun.

Valuar. quebrados; comunes :convertidos . ..en decimales.

409 Supongamos que el quebrado por valuar sea -I,-
de im doblon ( 137 ) , el qual despues de reducido es
0,7142 de doblon; y Como ei doblon se compone de
pesos el - peso de reales, el real de rnaravedises, la ope-
racion nnos ha de dar . los pesos, reales y maravedises
que hay en los -; el en las 0,7142 de doblon.

Queda dicho ,(137 ) que para valuar un quebrado
se multiplica el numerador por el número que expresa
quantas veces la unidad, en que se quiere determinar
el valor del quebrado, cabe en la unidad á la -g. ual el
quebrado pertenece, y dividir el producto por el de-
nominador; quiero decir, contrayendo la regla al caso
propuesto para sacar en pesos el valor de un que-
brado de doblon, he de multiplicar el numerador por 4,
porque en un doblon hay 4 pesos, y partir el produc-
to por el denominador del quebrado propuesto.
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. Pero como los quebrados despdes de. convertidos en

decimales no tienen denominador, para valuados basta
la , ,multiplicacion e y se .ahorra el calculador el traba-
jo de partir.. el .producto por, el (denotninadär_., cuya: ope-
racion• ya, se execut6iquandu se reduxo el quebrado ce-
mun á decimal. Por consiguiente;•' .en nuestro caso, bas.;,
\ta multiplicar 0,7142 por 4 Multiplico con efecto 0,7142
por 4 , y. saco el producto 2,8563 , esto es 2 enteros
que son .2 pesos ,: y 0,8568 de . .pe .so, .lo que no pu&
de haber, duda alguna, .pues por la -regla no ha de lle-
var el .producto mas de 'quatrO'figuras!decimales lute
go los guarismos que salgan de mas para sentarlos á
la izquierda de la coma ocuparán et lugar.. de los en-
teros, y en nuestra: exemplo serán 2 -enteros.,, 6 pesos.
tara i valuar ahora .1a decimal de -, peSo..0,8568 cuyas
partes son-reales la multiplico por 15 porque 1 5: lea,.
les componen . un peso, y sale el , próducto/12,8520, esto
es, 12 reales y 0,8520 de real, que son maravedises‘
.Como en un real hay. treinta y quatro maravedises , mul-
tiplico 0,8520 por 34, y saco elniproducio .8,96,8oe
esto es , , ,28 maravedises e! 4: 29,:rharavedise'iipor la ras
-zon que luego diré ( 416 

'
R2duccion de los nt:imeros denomilzadok á decimales.

J

' 410 Sea el número' denortainado'.:ä ‘raTas1.2 pies 8 pul-
gadas 7 lineas., 6. 3v .2 P 841' por reducir. -á. decimales
'de vara, de modo que no se pierda- ni siquiera media
linea. Reparo que una vara tiene 432 lineas, y por con-
siguiente 864 medias lineas, cuyo número esta diciendo
que si no ..quiero desperdiciar ni siquiera inedia lineal
he de llevar • la aprOximacion mas: allá de las centési-
mas e esto es:e hasta las milésimas. Porque si me con-
tentara con llevarla hasta las centésimas no mas, orni.,
tiendo una centésima, omitirla una de las 864 medias
lineas que componen la vara, y por consiguiente erra
na el intento.

Cc 2
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Sentado esto, reduzco los. 2 pies 8 pulg. 7 lift todo

ä. lineas , y salen 391 lineas ( 66 ) de vara:
convierto este quebrado en decimal hasta las milésimas
por.. el método declarado ' ( 394 ) salen 0,905 ,• de,don-
de. infiero., que el número propuesto vale 3 varas y
0,905 milésimas de vara.	 •

411 Para -reducir 8 pesos 4 reales 5 maravedises á
decimales de peso, de manera que no se desperdicie ni
medio maravedi siquiera ; considero que ›-pues el peso
•vale .15 reales 1.-,y el ...real 34 rnaravedises , • un pe-
so vale 5 lo maravédises , 6 1020 medios. •marave-
dises , 37 que por consiguiente la decimal que busco
ha de llegar hasta las diezmilésimas. Reduzco los 4 rea-
les . 5 maravedis ( 66); á maravedises , y saco 141
6-14,1- de peso. Convierto' este quebrado en decimal
.lasta las • diezmilésimas que 8 pesos 4 -reales
5. - maravedis , valen 8 pesos y 0,2764 de peso, ó 8,2764
de peso.

412 Facil serä saber quanto valen las 0,2764 de pe-
so, teniendo:presente lo; dicho „„poco ha ( 409 ). Como
un peso., ierie Lifiweatev¡unult,iplico 0,2764 • por 15, sale
el producto 4,1460, esto es, el . entero 4 .que vale 4 rea-
les, y 0,1460 de real. Para valuar esta última canti-
dad .,...la multiplico •por 34, , porque 34 inaravedis com-
ponen un real; saco el producto- 4,9640, esto es, 4 ma-
-eavedis: sr , 0,9640- de inaravedg. que dentro :de poco di-
remoslo quemienen ä -valer con muy corta diferencia.

41,3 POI- el mismo método se sacará que.0,5687 de
vara 'valen i pie 8 pulg.. 5 lineas, y 0,6784 de linea.
• 414 Con la misma facilidad que hemos valuado los
,4 de un doblon, .(5 0,7142 de doblon.--( 409 .) sacare-
--mos el valor en dinero de una decimal qualquiera en
sabiendo el precio de la'. unidad á la qual pertenece.
Supongamos v. dgr.• que queramos saber quanto montan
0,0046 de vara á razon de 17 reales la vara. Ya que
un real. vale 34: maravedis , y en nuestro caso la :vara
cuesta 17 reales, su valor importará 17 veces 34 mara-

-.
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vedises ( 66 ). Multiplicaremos, pues, la dicimal 0,0046
por el producto de. 17 x 34 578 ; saldrá el producto
2;6538, el qual manifiesta que: costando la vara irrea-
les las 0,0046 de vara valen 2 marávedis, y 0,6583 de
m a ravedi.

415 La última operacion está diciendo que siempre
que se calcula pbr decimales no es necesario poner mu-
chas, sino guando es preciso sacar sumamente cabal el
valor que se busca, y esto lo manifiestan las mismas
preguntas que dan ..niotivol al cálculo; basta por '10 co-
mun una dos ó tices decimales.

Porque ya hemos visto lo que importan 0,0046 de
vara á razon de 1 7 'reales la vara. Pero si se pagaseJa
vara á razon de 1000 reales, sacaremos por el méto-
do enseñado ( 409) que los 0,0046 de vara impor-
tan 46 reales, cuya. cantidad es de alguna considera-
cion.

416 Siempre que se omita el último guarismo de una
cantidad decimal; si pasa de 5, debe añadírsele una uni-
dad al último de los guarismos que quedan.. Sea v. gr.
esta decimal 0,386 el paradero de un cálculo, en el
supuesto .de que para resolver la cuestion propuesta bas-
ten dos figuras decimales 6 esto 0,38. Como el 6 des-
echado vale mas de 5 , añado una unidad al 8 3 Y
gteda 0,39.

La: .razon de ésta práctica es muy .clara; porque una
vez qué ic) unidades . -de la columna donde está el 6 ,.
10 milésimas valen una unidad de la( columna donde
está el 8, ó una centésima ( 366 ) ; guando desecho
el 6, desecho mas de la mitad ; de una centésima , y
Con añadir una unidad al 8, añado á 0,386 menos de
lo . que quitaría .4 toda la cantidad con desechar el 6.
. :417 Si se omiten las, dos últimas figUrai de una

decimal, 'que valgan mas 'de 50, se ha de • añadir una
unidad ä la última 'de las figuras que quedan. Sin
tanta explicacion , entenderá facilmente esta práctica
el que tuviese presente lo dicho ( 106 ).
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Quando hallarnos poco ha ( 412 ) que las 0,264.

de peso valen 4 reales 4 maravedis, y 0,9640 de ma-
ravedí; en lugar de 4 rnaravedis podiamos sentar 5 ma-
ravedis, porque la cantidad desechada 0,9640 de ma-
ravedí se acerca ó aproxima mucho al valor dc un ma,
ravedi, pues su primer figura 9 expresa nueve décimas
de maravedí. Esta es la razon de lo practicado ( 405,
408 409).

418 Despues de lo que acabo de manifestar acerca.
de algunos usos de las decimaleS5 no puede quedar duda
alguna- sobre lo mucho que facilitan los cálculos de los.
quebrados comunes; ahora _haré .patente quanto facili-
tan las operaciones de la Arismética por números _de-
nominados.

•t.

.• • Sumar números denominados reducidos 4,- decimales.

•419 Sumaré las quatro partidas sentadas A,B,C,D.
Hago desde luego con ellas
la rcduccion. correspondiente,
'mzdiante la qual se convier-
ten en las E,F,G,H.	 C 2545 1 3 15

Hago la adicion , y sale la	 D	 17 lo 7
suma 1 2980,280 esto es, E . . . 22.7,9492980 pesos, y 0,280 milési- F. .	 184,754 1 9mas de peso. Para .saber los

• •	 . 2549,896ä.eales y rnaravedises que vale 	 H • .	 17,6{30:la, decimal 0,280 de peso
multiplico primero por 15,	 ./. . • 2980,280

saco el entero 4 reale, y la
..decimal 0,200 , de real; para saber los maravedises que
esta vale la multiplico por 34 ( 4t2 . ) ., saco el pro,
dueto 6,800, esto es., 6 tnaravedises,..- y 0,80a de ma-
ra.vedi; y porque el 2 vale nus de 5 7 desecho la dé.
cimal 0,800, afiado una unidad al 6, lo que me dá 7
.maravedises ( 417 ) ; de modo que la suma es 2980
pesos 4 reales 7 maravedis e:.la misma que.. antes ( 142).

227pe 4rs {plus

B	 I84ii_ ii

e,
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420 En estos cálculos conviene tener muy presente
que 1a reduccion á decimales _debe confirmarse dos'. fi-
guras, ó una por lo menos mas de las que se desea
lleve la suma 6 el último -resultado , porque si acaso
la figura decimal que se siguiese á la última, valiera
Mas de - -5, seria necesario añadir una unidad á dicha
última figura ; donde no, .se erraria ei cálculo. En el
caso propuesto v. gr. la segunda partida reducida á de-
'cimales hasta quatro figuras. es 184,7549. Si nos hubié-
semos contentado con sacar tres figuras decimales no
mas, no hubiéramos sabido que el 4 decimal habia de
ser un 5 por causa del 9 desechado. La suma no hubiera
salido cabal, y el error se hubiera hallado .en los mara-
vedises , como-, puede facilmente comprobarlo el lector.
Esta prevencion , y la que dexo hecha ( 416, 417)
debe tenerse presente en todas las reducciones que se ha-
llan en esta obra, de quebrados comunes ö de números
denominados -á cantidades' decimales.

421 En el segundo exemplo ( 141 ) las quatro par-
tidas-por sumar son 4,B,C,D,

las quales , despues de redu-	 4 54v 2P 3' 91
cidas á decimales son E, F,G ,	 II 12 1	 4 II
H, y la suma . es I, esto -es	 C	 9 2 II
86 varas, y 0,179 de vara.	 D	 8 2 .9 10, -
Si -multiplico esta decimal por E - _- • 54', 771
3, número de pies que hay	 F. . . . 12 , 470
en la vara saco 0,537, que	 G. • .	 9 , 998no valeun pie, de donde in-	 H • 8 , 940fiero que no hay pies en la

179suma. Multiplico la decimal 	 I. . . . 86
0,537 por 12 para sacar las
pulgadas, y saco 6 pulgadas, y 0,444 'de pulgada. -Mul-
tipliço esta decimal por 12, y saco 5 lineas, y 0,328
de linea, cantidad despreciable. Infiero, pues, que la
suma es 26 varas o pies 6 pulg. 5 lineas , la misma
que antes ( 141 ).



208
	

ARISMETICA

Restar nioneros denominados reducidos ä decimales.

	

.422 De la partida A he	 A 1 43Pe I V 8m"

	

de. restar la partida B, las	 .13	 75 .10 20
quales despues de la debida

	

reduccionson las partidas _C	 ta •	 • /41949
D... . 75,706y D; restada la segunda.de. •

	la primera, queda la resta I).	 E.. . .
La decimal 0,243 multi-

plicada por 15 ( 412 ) -d�i 3 reales y 0,645 de real;,
esta última .decimal .multiplicada por 34 ( 412 ) ciä
2r. maravedis, y 0,93a)de maravedi, ó añadiendo una •
unidad al último guarismo de 21 ( 41 7 ) dá 22 rua-

- ravedis. De donde saco la misma resta 68 pesos 3 rea-
les 22 rnaravedis que antes '( 143 ).

A
B

163Pe
84

Ors
1 4

5m rs
30

C 162 14 39
D 84 14 30

E 162 o 5 1gF 84 0 506 '
G 78 o 9

423 Restemos de la par-
tida A la partida fi, e• por
lo dicho ( 144) de la par-
tida C la partida D. Como
los 14 reales 39 rnaravedis
de la partida C son 5[5 ma-
ravcdis , y los 14 reales 30 una-
ravedis de la partida:13 son
506 maraveclis , tündremos
que .restar la partida fi de la
partida E , y saldrá la res-
u d,esto es 78 pesos y 9 maravedises.

Multiplicar dineros denominados reducidos ci decimales.

	421 Hemos de multipli-	 A	 4' o P	 81)
	car la partida A por la par-	 11	 2pe nrs	 4mn

tida B. Estos factores, des-
pues de hecha la reduccion correspondiente , se con-
vierten en los C, D, de cuya multiplicacion sale el



3rs 4mrs

26
10;208
3,145

51 040

408 32
1 020 8

30 624,

E 32.104 160

19 maravedis, como an-
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producto E, esto es, IO pe-	 a • • 4,289
sos, y 0,794912 de peso.	 D. .. 2,208

Multiplico la decimal por
15 . :( 409 ), saco. II reales
y 0,923680 de real ; -multi-
plico esta última decimal por
34 ( 409 ) salen. 31 mara -
vedis, y 0,405020 de mara-,
vedi; por manera que el producto es o pesos II rea-
les 31 maravedis, el mismo que antes ( 1 48 )•

425 Si he de multiplicar
la partida A por la partida B,
haré con ellas la correspon-
diente reduccion , y quedarán
convertidos los dos factores
en C y D , cuya multiplica-
don olá. 32 pesos y 0,104160
de peso. Multiplicada esta de-
cimal por 15 ( 409 ) da i real
y 0,562400 de real ; multi-
plico esta última por 34 (409),
y saco 19 rnaravedis. Es, pues,
el producto 32 pesos 1 real
tes ( 149 ).

Dividir números denominados reducidos el decimales.

426 Se me ofrece partir 346 pesos 14 reales 6 ma-
ravedis por 7. marcos 2 onzas , para saber á como
sale el marco. Hago desde luego en el dividendo
y el divisor la acostumbrada reduccion , con lo que el
dividendo se transforma en 346,945 , y el divisor en
7,250. Hecha la division por la regla ( 386 ) , sale el
cociente 47,854; y haciench con la decimal 0,854 las
operaciones tantas veces encargadas y repetidas , saco
12 reales 27 maravedis. Por manera que aquí el cociente
eS el mismo que antes ( 169) 47 pesos 12 rs. 27 mrs.

Dd

39 112

977 8
9 778 	

E 10,794 912
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427 Se me ofrece partir 642 pesos 12 reales 8 mara-
vedis por 55 varas 3 quartas (5 551 varas.

Hago con las dos partidas la correspondiente reduc-
cion , con lo que el dividendo se convierte en 642,816
y el divisor en 55,750. Concluida la division , salen al
cociente i i pesos, y 0,530 de peso. Hago finalmente
con esta decimal lo propuesto ( 409 ), y saco 7 reales
32 maravedis. De modo que haciendo la operacion por
decimales sale el mismo cociente que por el método
comun ( 170 ).

Práctica de la Regla de Tres por decimales.

428 Lo enseñado ( 214) acerca de la práctica de
la regla de tres está diciendo que esta operacion se
abrevia y facilita muchísimo siempre que los dos tér-
minos de la primer razon se preparan de modo que el
primero sea la unidad. Esta preparacion está al arbi-
trio del calculador, el qual, para executarla , no tie-
ne mas que partir por el primer término de la propor-
cion que forman las cantidades de la regla de tres los
dos primeros , lo que, en los mas de los casos, reduce
el segundo término de la primer razon á número de-
cimal. Su producto por el tercer término de la propor-
cion será el quarto que se busca, sin necesidad de par-
tir el tal producto por el primer termino; divasion es-
cusada, pues el cociente de un número partido por la
unidad es el mismo número ( 103 ), esto es , en nues-
tro caso, el producto del tercer término de la propor-
cion por el segundo, convertido este, aquel ó ambos,
segun los casos, á decimal.

429 1. Puestas en proporcion las cantidades con las
quales se ha de hacer la regla de tres ( 214) son

40 : 6o -:: 268 : R.
Si se parten por 40 los dos primeros términos , lo que
no altera su razon ( 206 ) 2 sale

1 : 1,5 :: 268 : R.-zz 40220.
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Pero corno el cero decimal del quarto término de nada
sirve ( 373 ), se le desecha; sale , pues, el mismo quar-
to término que antes ( 214) verificándose que este se
saca solo con multiplicar el tercer termino por el se-
gundo.

430 II. Puestas en proporcion las cantidades con
las quales se ha de hacer la regla de tres ( 215 ) son

34: 255 :: 6 : R.
6 partiendo por 34 los dos primeros términos,

I : 7,5 :: 6 : R:_-_45,0 6 45 ( 373 ).
431 III. Puestas en proporcion las cantidades con

las quales se ha de hacer la regla de tres ( 222 ) son

	

5 : 2	 800 : R.
Si los dos primeros términos se parten por g sale

: 0,4 :: 800 : R-L-.1320,0=-_-320 ( 373).
Aquí el producto del tercer término por el segundo es
320,0; quiero decir que tiene un cero decimal, lo que
ya sucedió antes ( 429 ) ; pero el producto 6 quarto
término se queda en 320 , porque el cero desechado es
un cero decimal, que corresponde al tal producto por
tener el multiplicador 0.4 una figura decimal ( 380)
y lo mismo es 320,0 que 320.

Aquí tambien se podria averiguar la operacion con
partir por el primer término 5 . el primero y el terce-
ro ( 208 ), en cuyo caso los quatro Términos hubie-
ran sido

	

I : 2 :: 160 :	 16o>< 2	 320.
432 IV. Para resolver la cuestión ( 227 .) hicimos

dos reglas de tres; los términos de, la primera puestos
en proporcion fueron .

5 : 9 ::- 3 2 : R
Si se parten los dos primeros por 5, sale

: 1 1 2 -.: 132 : R =2 3 7 6 L32212.
Los términos de la, segunda regla de tres puestos en pro-
porcion fueron.

18 : 28 :: 237,6 R;
Dd 2
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partiendo los dos primeros terminos por i8,
: 1,555 :: 237,6 : R	 369,46;

esto es, 369 varas , y oA6 de vara, 6 369,5 va-
ras ( 416 ). Valuada la decimal o, en quartas , para
lo qual se la multiplicará por 4, dará 2 quartas. . Lue-
go el guano término do la última proporcion será 369
varas y 2 guarras ( 409 ) .

Paréceme que bastan estos exemplos para que todo
principiante, 'conozca con evidencia quan breve y faca,.
mente se hacen por decimales las reglas de tres Aho-
ra las aplicaré, para mayor ,declaracion , á la .Regla de
Compañías y á la Regla de Interes ; con cuyo motivo:
pondré unas tablas que abrevian todavía mas la prácti-
ca de 'la última regla.

Práctica de la Regla de Compaiiia por decimales.

433 I. Puestas en proporcion las cantidades de la
regla de Compañía ( 236 ) son

24 : R
96 : 12 :: 32 : R

40 : R
Si se parten los dos primeros términos por 96, sale

24 :
I : 0,125 ::	 32 :

4° :
434 II. Puestas en proporcion las cantidades de la

regla' de Compañía ( 237 ) son

248 : 93 :: 86 : ,R

_ : • 64 :,R
Si se parten los dos primeros términos por 24, sale

1_98 : .R = 36,75o
1 :0,375 :: 86 : R = 32,250

' 64 : R I-- 241000

93,000

R 7------ 3,000 ---1: 3 ( 373 ).
R17--- 4,000 1--- 4 ( 373 ).
R 7---- 5,°°° :::: 5 ( 373 ).
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435 Cuestion. III. Tres mercaderes han formado una

Compcilifa , siendo sus puestas,
la del primero 	  .	 654 pesos
la del segundo. 	 	 • 	• 543

•	 la del tercero	 • 	  480
la del quarto.	 	  254
la del quinto 	  365
la del sexto 	  260
y el caudal de la compañia. . 2556 pesos

Las ganancias ascienden ä 831 pesos 2que parte toca ä
cada compañero?

Por lo dicho ( 236 ) hemos de hacer, para resol-
ver la cuestion., tantas reglas de tres (paraos son los
compañeros, en cuyas reglas de tres el primer termi-'
no es el caudal 2556 de toda la compañia el segundo:
es la ganancia total 831, y el tercer término es la pues-
ta de uno de los mercaderes. Por consiguiente la regla
de compañia tendrá las seis proporciones siguientes.

1. 654 :
543 R

2556 : 831	 480 : R
254 R
365 R

.¿ 260 : R
Si partimos por 2556 los dos primeros términos serán

y 0,3251.
Ç654:	 212,6154

	1 543 : R	 176,5293
480 : R =2	 156,0180

	

0,32 51 2 254 : R	 8255754-
365 : R= 118,6615

	

260: R	 84,5260
830,9566

Despues de he,cha la operacion , salen las partes de
la ganancia apuntadas, cuya suma asciende á 830,9556
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pesos, 6 831 pesos desechando la decimal 0,9566 , y
añadiendo una unidad á 8 ,3o .(.4I7 ) , pues el 9 vale
-r96 de maravedi ; y 95 vale „V, de maravedi , que to-
davía se acerca mas .á un maravedi.

436 IV. Cuestion. Seis mercaderes forman una com-
pañia poniendo respectivaniente en el caudal comun las
cantidades aquí se»aladas , y los tiempos que las dexan,
contados por meses.

4_1. meses := 4,50mesEl primero 84Pe

2 .°.	 78	 6	 6,00 ( 373 )
3.0. . Ioo	 8 41-	 .= 8,25
4.0. . 8o 12	 = 12,00

5 .0* • 74	 9,50
6.°. . 125	 7	 =. 7,00

Quedó dicho , ( 238) que esta regla de compañía se
reduce á regla de compañía sin tiempo, multiplican-
do cada puesta por el tiempo que su dueño la dex6
en el caudal .comun, y la suma de todas las puestas,
despues de efectuadas estas multiplicaciones , compone
el caudal de la compañía. Hemos, pues , de multipli-
car aquí las puestas :por los números que señalan los
meses, reduciéndolos primero á decimales, conforme
van sentados. Serán por consiguiente las puestas respec-
tivas las que aquí, apunto.

I.°. . 64 x 4,50	 283,00
. 78 x 6,00 468,00

3.0. . ioo x 8,25 =. 825,00
4.°. . 8o x 12,00	 960,00
5 .°•• 74 >< 9,50 7-7 70.3,00
6.°. . 125 x 7,00 =. 875,o0

suma 6 caudal ,comun 	  4119
y suponemos que las ganancias ascienden á 258 pesos.
Luego diremos :la suma 4119 de - los caudales, 6 el cau-
dal de la compañia es á su ganancia, como la puesta
de cada compañero es á la parte que le toca de la
ganancia. Luego. tendremos
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f 288 : R
I 468 : R

4119 : 258 :: e : R-A,01 «-

703 : R_i

875 : R
y si partimos los dos primeros términos por 4119, saldrá

S
280: R .-_-__--. 18,0288 .
468: R :7J 29,2968 ,

1 : .0 0626 .: 
825 : R = 51,6450

,	 • 960 : R .-_—_. 60,0960
1 703 : R 7:1 44,0078
, 875 : R -= 54,7750 

257)8494

Despues de multiplicadas las puestas por la decimal,
o,o62e , salen los correspondientes valores de R, cuya
suma es 257,84941 ó 2 58, lo que debe ser desechando
la decimal, y afiadiendo una unidad al último guaris-
mo del entero 257 ( 417).

,Práctica de la Regla de hit eres por decimales.

437 Muchas de las cuestiones que pueden ofrecerse
acerca del interes del dinero son muy dificultosas de
resolver por el método cornun ( 31.2 y 318 ) , cuya re-7
solucion se facilita y abrevia muchísimo por medio de
las quatro tablas puestas ä continuacion de este asunto.
Antes de declarar su uso, hemos de hacer algunos re-
cuerdos muy importantes.

438 Llamo total lo que • monta al cabo de un tiem-
p' o determinado el capital con los intereses, que se han
dexado de pagar todo aquel tiempo.

439 Descuento llamo el tanto por !,), que se dexa perder
(S cede de una suma que ha de cobrar un hombre al cabo
de un tiempo determinado, si se le paga con anticipacion.
Supongo v. gr. que de aquí á un año he de cobrar Ioo
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reales, y que hallándome escaso de dinero en el dia,
propongo al que me ha. de pagar, que si me hä de con-
tado mis loo reales .. le perdonaré : lo que importe ä ra-
zon de 3 por -9,, al afio ; él descuento es aquí de 3
por -1 . al año. Lo que el- deudor paga en el dia ., reba-
xado el descuento, se llama valor actual 6 valor con-
tante del capital.

440 En quanto á las tablas se viene ä los ojos que
solo sirven para las cuestiones.: -en que no entran can-
tidades mayores , que las7 de: las mismas. tablas. En la
primer columna de cada: una .se expresan los dilos que
queda puesto el capital, y en la 'cabecera de todas las
de mas columnas.• . - •.tanto por ,1>,,que devenga cada año
de interes el capita' ....

441 En . algufià'S ' énestiones se pide el interes simple
por diaS ; entonces se parte por ioo el interes 'anual que -
devengatt roo reales . , -y el cociente expresa .el „.interes;,
que devenga I. real ; despues se multiplica este interes-/.
por:el:capital , y :el .producto se multiplica por el nú-
mero de dias propuesto, cuyo, segundo . producto se par-
te por 365; el cociente expresa el interes que gana
al cabo de los dias propuestos el capital de que se trata.

4.42 ' Cuestion I. Que interes devengan 160 reales en
85 .dias ä 3 por lo° al aiio.

Busco primero el interes que dä un real en un año,.
y saco que, dä 0,03; porque digo : .si ioo reales dan 3
de interes en un año t real que interes dará en el mis-
mo tiempo ? esto es,

. loo: 3:: 1 : R= 0,03.
Despues diré : si ä razon de 3 por -fe'. al arlo un real dä
0,03 164o reales quanto darán? 6

	

.	 . 1 :- 0,03:: 160 : R 4,8o .
Para sacar ahora el interes de los i6o reales en los su-
puestos hechos correspondiente ä los 85 dias , conside-
ro' que este interes ha de ser tanto menor quanto me- •
nor parte del año 6 de los 365 dias son los 85; luego
he de multiplicar 4,80 por el quebrado ]4, 6, lo. que
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es lo mismo que manda la regla; multiplicar 4,80 por
85, y partir el producto por 365.5 ,, 6 decir: como ,Lin
año 6 365 dias son ä 85, asiJ el interes 4,8o de un arlo:,
es al 'que corresponde ä dichoAias,
365 	 85	 4,80R5— 4,80.8i,_	 36s — vi,

i rl 4 ms ( 1 3 7 ).

443 Tarnbien ,enseflaré, antes de Tasar adelante, C97i
mo se saca por las, tablas el valoe,00ntante de z real ,.
que no se ha de pagar hasta pasado un ntiç-nero deter-7.

•minado de años, 6 im juro de z-real y que;se ha de co-
brar un número de años seguidos ,
compuesto ( 311 ). 	 .

Para hallar el valor contante. Me, x reäten;diner4,04
interes simple, se acude á1as, titblas 1 y
tablas HI 'y IV si el ;alteres es compuesto.: :Se torna en
cada tabla el número que debaxo del interes Señalado
esté enfrente del número de años propudsto „ y par-
tiendo el último de los dos por el. primero, el ,Fociente
es el valor contante que se pide, •	 •

• 444 Cuestion II. ¿Qual es el valor cont'anterdei real,
que no se ha de pagar hasta pasados 14 años, cediendo 4
por 5,', de interes simple ó compuesto?

Si es á interes _simple, miro en 'la quarta columna
de la tabla I que número, hay enfrente de 14 de la
mer columna ; hay 1,56; parto,
pues, I por 1,56 ( 389 ) , y sa- 	 1,000 1,56
co el cociente 0,64102	 2 Imrsj 0,6410279468, este es el valor contante , .
de i real en los supuestos hechos. A

Si es á interes compuesto, miro que ntímerci :hay
en li quarta columna de la tabla III enfrente de ,4 de
la primer columna, hallo que
es 1,73167; luego el valor que
busco será el cociente de 	

1,0000oo11173 T67

64000000, partido por 1,73167,	 0,577e
esto es 0,577476 de real que vale 19mrs,I63364.

Ee
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445 Cuestion III. Qual es el valor contante de un
juro de 1,real , que sp i,114 de,,p_agar 14 ejios , descontando
5 por °<, de interes	 compliesto?

Si es á interes si;mple:,erimiro .que ,número hay :en,
l a . sexta,' columna de- la. tabla I, eni;rente de 14 de la
primer columna , es 1,70 ; y que 'número hay en la
sexta columna de la tabla II enfrente . de 14 de la pri-
mer . columna , es j45.; parto, pues, 18,55 por. 1,70,
y el !cociente-10,9.1176 el valor• contante que busco
á interessimiile.•,r,c1

Si es. ' ä interei ..compuesto , ;, miro que número hay
en lai,sexta columna dela-:tabla III enfrente de 14 de
la primer columna, hay 1,97993, y .que número har

(1a . 'skta -columna- de)-tai.vabla IV enfrente de 14 de la
primer colulmna; hayr19,59863. Parto, pues '19,59863
por . 497993;teUicociep.te- 9,89865 es 'el valor contan-
te que busco de tati juro de i real á interes compuesto.

446 Tambien, se resuelven por las tablas las cues-
tiones que expresan . dxpital 5 . ;juro totaL, ac..•,Peirque
en las tablas hay númeroS análogos 6 semejantes á los
que incluyen las. cuestiones. En& conociendo ;irts térmi-
nos se 'hace una. regla de tres con las cantidades de la
cuestion y los números de las tablas correspondientes
al tiempo é interes señalado, se saca el, guano térmi-
no, el qual '• es ;cabalmente ei ; que seT1 bus.ca et ,qvie
dán las tablas, Y como por ;.1o,,regu1ar 1 es un..térmi-
no de estas. proporciones, solo con mia multiplicacion
ö'ilivision queda resuelta la cuestion.

447 Cuestion IV. Quanto montan al cabo de 21 aiios
un capital de 250 reales puestos' h 4- por de interes

simple 9 ó compuesto? .":-,
interes simpl. En la quarta columna de la

tabla I hay 1,84 enfrente de 21 de la primer colum-
na; diré, pues: si el total i real al cabo de 21 años as-
ciende ä 1,84 á quanto ascenderá el total de 250 rs.
siendo unos mismos el tiempo y el interes?

440:



PAR.'A NEGOCIANTES.	 219

I

	

	 1784 :: 2 5o :R=46o,q0=46o,g
será, pies, el tiotal 460 real. - 1 i

	

2:° A iAteres - compuesto'. *Xti	
r

la- tabla lIrebil--ente de 21 'hay 2',2i¡e5.7; dii
: 2,2 7877 :: 250 ci .R :1:'569,6925 reales. , 5

Será por lo mismo el toral que se pide de - 569 entes
y 0,6925 de real.

448 Clestion V. 2 Qual	 que piksto dun''-
interes simple de 4 por montas 460 r, e:a4s en.2,1-ec?

En la quarta columna deli tabla 1 erilf'tbriee -de 21
de la primer columna hay 1,84, total de 1 real, al
mismo tiempo é interes de la cuestion. Digo.; pues: si 1,84_,
es el total de	 real 2460- dd:Clue • 'eainidá:41",sefä el total ?'

)1	 V 1,64.,(ii1,8 4 	 1 49p :	 F -	 5Q
Será por consiguiente ago el capitalvdel ittombl propugsto)
con las condiciones expresadas.	 -

449 Cuestion t .VI. En . quantos aš2 .50 reales pues -
 inte.re$ fornpuestodeo4,por, 5.1-;loontariiw 569,6925

reales? •	 04-1cRK,	 9i	 -Diré : si 250 reales Montan 509,0915 gienteres
puesto texpresado, lquantoo montará; un real',.en el mismo
tiempo? '6

	

D	 569,6.92S250 : .> 569 1 6 9 2 5	 v.,	 2,2 8z7,
Sit esto es lo que monta 1 real.	 -

Busco, pues, en l qura columna sk."la
este número ; y como el ' número que está enfrente- ea,,
la primer columna es 21 infiero que los 250 regles
impuestos ä un interes compuesto. de 4 por montarán
569,6925 , en. 21 äfios.

C;444i3O:h Vil 4 quanto por (1, de inte.res sim-
ple se z-cin'de. imponer 250 reales pai.a que monten 460
reales en 21 ai16s?

Diré :' si un capital de 250 reales monta 460 reales
21 real qua rito montara? ó

n.o	 460	 -	 46-9	 34.2,50
Ee 2
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Busco, pues, este quarto término enfrente del número
21 de la primer columna de la .tabla, ; y como le
hállo„çn,.,la,golum ,pe. Je 4 f& infiero que este es el
intéra simple al qual . se han ,de imponer km. 250 rea-
les para que al Cabo de los 21 años monten 460 reales.

451 _Cuestion VIII. Si una renta anual de 320 reales
dexa de pagarse 12 años quanto montarAn los atrasos
al cabo, de dicho ‘ tiempo á 44 por 21 de interes simple
ci compuesto?

Po Ift 'tabla in los "afrä§äs debidos por un juro de-
x real que deka de pagarse 12 anos son 14,97. Digo, pues:

• 1 : 44,97	 320 : R.= 3i0x14,97 4790,4 rs. —
y. este es e010.rnero que busco.

Por la tabla IV -los atrasos correspondientes a un
juro de 'Y' al ..rqiii-dexa de pharse :.12 afios á un interes
compuesto '&041 ! por	 son 15,46403; - digo, pues:.
ri 15,46403 :: 320 :	 = 320X15,46403:= 4948,49r5;

y este es el número que resuelve 'la cuestion.
452 Cnestion IX. De' qúanto es la renta que si dexa

de pagarse 12 años monta 4948,49 reales á interes:
puesta de:4-4-,pbr	 --. 'lí. « -

Por la tabla IV un juro • de,i real monta en las cir-
cunstancias de la cuestion 15,46403: diré por lo mismo:
15,46403	 ;: 4948,49 R=t= 1--,.59 ,448441-, 3=- 3 2 Ors.

1.53 Cuestion X. iEn qiianto tiempo una renta anual
ck 320 realesdmtetráci4790,4 reales A un interes simple
de 4 .!,- por --„°-? f

Diré, pues:

320 47904	
A

320	 •1"‘	 ( •
.	 ".	 • .•El . quarto término .de esta proporcion expresa: lo .que

monta una renta de' ï real e n . l4 circestaticias dL la
Cuestion. Busco este númer'o en la quintá colurnria de la
tabla II.; y como el número que hay enfrente en 14 .pri-
mer columna es 12 > infiero que este es el número que
resuelve la cuestion.

454 Cuestion XL 4 quanto por	 interes com-
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puesto se han de imponer . .320 reales b fin de que en
12 años monten 4948,49 reales?
320 :4948,49 .::	 R= 28 0'4-9 -	 5,4 ,64o 3;

esto asciende"t'red de rentä anual en las circunstan-
cias de la pregunta. Busco este número en la tabla IV
enfrente del número. 12 de' su primer columna;. y co-
mo está en la columna de 4. por L',„ infiero, que este
es el interes al qual: se han . de imponer lbs 320 reales.

455 Cuestion XII. Li Qual es en el did el valor: de.una
renta de 65 reales pagadera 40 años, descontando 5 por
de interes simple ó .compuesto?

. .Por :lo dicho ( 444 ) busco qual es en el dia; el va-
lor de una :lenta de!-.1 real por el misma tiempo é inte-
res simple de la cuestion, y hallo que es -y, Digo, pues::

: ó S 66'3	 3
este es ei valor actual que Se busca de dicha renta.

Para resolverla en el supuesto de ser compuesto er
interes busco por lo enseñado ( 444) qual es en el
dia,.;e1 valor de .ureal por el tiempo y el interes.com-

- 0 ,79977puesto de la pregunta; halló que es 11---7 03999 .

Despues :digo
/ • 120,799776 ,	 120,79977.x 6g_R- I	 A

•	 7,0 3999	 •	

TT
7, 0 37!599	 D/a4-1

valor actual que.se busca á interes compuesto. Este nú-
mero resuelve la cuestion.	 ,

456 Cuestion XIII. De quanto es la pension
dera 40 años, cuyo valor en el dia esJ: de' -1711,66 rea-
les ci 5 por	 de interes simple? • 	 ,	 ! -

Por lo dicho ( 444 ) busco lo que vale en el dia,
nn juro de I real' Con las circutistanCias de la pregun-.-
th.', y hallo 'cine' es	 Despues digo

7-? :	 :: 1 7 11 6 6 : R	 x	 6 "á 79	 IEsta es la pension.
457 Cuestion XIV. .,Qualitos cíes anticipados se ha

de comprar una renta anual de 65 reales para que Cueste
en el dia 17 u ,66 reales d interes simple de 5 por 23
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1.° Hago desde luego esta proporcion. La renta de

65 reales es á su valor actual 1711,66 reales por un tiem-
po desconocido, como 1 7 -real á su valor actual por un
tiempo desconocido, cuyo valor es el quarto término.
65 : 1711,66 :: 1 :	 26133'6 5
Hecho esto, tomo un número de años á arbitrio, y en-
frente de el en la sexta columna de la tabla II el va-
lor total correspondiente: tomo despues en la sexta co-
lumnade la tabla E enfrente clelzaño hipuesto el valor
contante del mismo total; parto el ,primer. número por
el segundo, y si el cociente es el mismo que el quar-
tu término de la proporcion, el número de afios supues-
to será, el que busco. Si dicho cociente no fuesefel quarei
to,termino de la proporcion 2 se hará, la prueba. coni
Otro número de años ;'eula-prueba se repetirá hasta que,
el cociente de la division sea qual corresponde. Apli-

queniös esto á'nuestra cuestion. Supongo
1.° 3 o ailos y sacol-127-1 = 2 0, &c. es poco,2,5
2 3 3 ailos , y saco -r-Lis = 25 , &c. es poco.,

2,9
3.° 4o ailos , y s-a¿á	 = 2 .6,j 3 cabales.

Luego por las circunstancias de la cuestion la renta se
ha de pagar 40 años anticipados.

458 Cuestion XV.- Si el valor contante de una renta"
anual de 65 reales que se ha de cobrar 40 arios es de III5,341

2de quanto por `)„ es el interes compuesto?
Desde luego diré: si 65 reales se pagan en el dia

1115,34 reales	 real quanto se pagará?

6 5	 5;3	 !!--61-V-2.= I 71 1 5.9.
Este será el valor contante de 1 real á un interes que. no
se sabe qual es.

Ahora probaré un interes á arbitrio; y enfrente del
número 40 de la primer columna de la tabla IV el to-
tal correspondiente ; tomo despues enfrente del mismo
número' de la columila de la tabla III el valor contan-
te de dicho total. Parto el primer número por el se-
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gundo; y si el cociente es el mi lsmo que el guano tér-
mino de la proporeion , será el que satisface la pregun-
ta ;. si no, haré la ruistila prueba con otro interes ,..has-
ta encontrar uno que. de el cociente -que busco. Res-
pecto de la cuestion propuesta supongo

J.° 3 por -2- / y sale 75-4-	

- 

2 3 es mucho,o	 3,2
2.0 4 por -2-0— , y sale .9-25 '9-	

- 

9,8 es mucho/
3.0 5 por	 , y sale MI7-99 

= 1 7, 1 5 9 , cabal.
7, 0 399	 -

459 A veces se imponen á interes simple varias can-
tidades de dinero en tiempos diferentes, de modo que
los intereses se- cobran ä medid4Sue se. ,devengan. Pue-
de importar cobrarlos todos juntos , y por lo mismo
averiguar guando, sin perjuicio del deudor ni del acree-
dor. La regla es fácil.

Multiplíquese cada cantidad !impuesta por el tiem-
po al cabo del qual se ha de pagar su interes; pártase
la suma de los ,productos por . la suma de;llos, capitales;,
el cociente será elierupo medio en que se podrán pa7
gar todos juntos los intereses.

460 Por la misma regla se hallará con cortisirna di-
ferencia el tiempo medio en que, se le podrán pagar.
un acreedor diferentes cantidades debidas:, paga4ras
tiempos diferentes.

46L Cuestion XVI. Se han puesto i'uteres,;it7.0.5. cape
tidaa'es de dinero , es ci saber, 5o reales 'por 2 años;
40 reales por 31- años; y 20 reales por 4 E, años; E:rdueño
de los tres capitales •quiere que Se k. pa'.trelos
todos de una vez ä.al cabo de quanr;o- tienipo,..Jos ,pwrci
brar, , sin perj4icio .81,0,0, ni del deudor?	 ,,f
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Se podrán pagar los intereses como desea el que los

ha de percibir al cabo de 3 años.
462 Cuestion XVII. Se me deben tres sumas de di-

nero cobraderas en diferentes plazos; es ä saber 50 çea-
les de aquí el 5 meses; 84 reales de aquí ä IO meses;
y 38 reales de aquí ä año y medio. Me convendria cobrar
todas juntas las tres cantidades, y deseo saber guando
se . podrá, sin que ni mi-deudor , ni yo quedemos perju-
dicados.

250

	

• 50	84	 38	 840
	5	 lo	 18	 864-

	

2 0 	84)	 1,3,64	 177;4

50
84
38

1176
10543 meses - con

corta diferencia.
- -463 La resolucion dd las cuestiones sobre el interes
del dinero simple ó compuesto A el fundamento para,
pescilver todas las que pueden ocurrir - acerca del .inte-
res del- . dinero impuesto encabeza de dos : tres ,
personas, esto es, por dos, tres .6 mas vidas; Bien 'se
percibe que- la-'.resolucion _de las últimas ha de ser de
mayor dificultad; y entre las primeras tambien las hay
surn/aMente- dificultosas, cuya resolucion solo por Alge-
bra se puede alcanzar. En esta obra me he cenido, co-
mo debia.,	 la,resolucion de los casos mas comunes.

464 : El-Algebra que tanta facilidad proporciona para
hacer 'todos- 'los . cálculos 'propuestos , da tambien me-
dios-para Calcular la contigencia ,.6 la probabilidad de
los-aconte„.cientos humanos y particularmente la pro-
babilidad de la vida de los hombres, punto, necesario
para la imposieion del dinero ä fundo muerto por dos
6 mas vidas. Para todos los cálculos que se dirigen á
apreciar la probabilidad de l vida humana, son indis-
pensables observaciones hechas sobre el número de los
muertos y nacidos, con expresion del estado y edad
de los que mueren y quanto mayor sea la extensioa

•
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del pais donde se hagan estas observaciones, tanto mas
adequadas son para el intento las tabras que por ellas
se forman. Es de suma importancia que estas tablas,
llamadas tablas de, mortandad , expresen el estado de los
individuos que mueren , porque solo con esta circuns-
tancia pueden ser de algun provecho, pues uno que qui-
siere imponer dinero á fondo perdido en cabeza agena,
la buscara entre las personas de la clase que mueren
menos.

Ff



TABLA I.
De lo que vale i real al cabo de Aas ä interes simple.

44 por

1,045
1,090

1/135
1 18o
1,225

1,270
1,315
1,360
1,405
1,450

1,4.95
1,540
1,585
1,630
1,675
1,720
1,765
1,810
1,855
1,900

1,945
1,990
2,03s.
2 7 08'3
2,125

I1,88

5 por 9„-

.1,05
1,10
1,15
.1,20
1,25

1,30
1,35
1,4°
1,45
1/50

1,55
,6o

1,65
1,70
1,75 

So
1,85
119°
1,95
2,00

2,05
2 / I 0
2,15
2,20
2,25

	

2,170	 '2,30

	

2,215	 2/35
2,260 2,40

	

2,3 0 5	 2,45

	

2,350	 2,50

a 3 porAnos.	 4 por34- por

1/031	 1,041,035
I	 r", 62	 1,081,070 ...
1,0 93	 1,121,105 ..
1,124	 1,161,14° .
1,155	 1,201,175 -
I	 816	 1,241,210
1217	 1,281,245
1,248	 1,321,280

!	 io
1,279	 1,361,315
1,3° 1,350 1,40

II ,33 1,385 1,44
12 1,36 1,420 1,48
13 1,39 1,455 1, 52

14 1,42 1,490 1,56
15 1,45 1,525 1,6o

16 1,48 1,560 1,64
17 1,51 1,595 1,68
18 1,54 1,630 1,72
19 1,57 1,665 1,76
20 1 ,6o 1,700 1 5 8o

21 1,63 1,735 1 , 84
22 1,66 1,770
23 1,69 1,805 1/92
24 1,72 1,840 1,96
25 1,75 1,875 2 CO

26 1,78 1,910 2,04
27 1,945 2 > o8
28 1,84 1,980 2, 12
29 1,87 2,015 2 / 16

1,90 2,050 2 , 20

1

oc.
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TA.BI4A, L'
De lo que vale i real al cabo de aTzos á interes.

----------1

1
"....Treinfley-adelle,1.1117nMmOMUMN•n••nfflang«.

!
1111Mmumagammen«............,IMMMIIIIIMMIlaielig..........

-1 1,93 2,0852,08$ 2 ,24 2,395
32. 1,96 2,120 2 28 2,44°
33 1,99 2,155 2,32 2,41
34 2 , 02 2,190 2,36 2,530!
35 2,05 2,225 2,40 2 ,575
36 2 1 08 2,260 2,44 2 , 62o
37 2 5 17 2,295 2,48 2,665
38 2,14 2,33° 2,52 2 , 71Q
39 2,1 7 2,365 2,-56 1,755
40 2,20 2,400 2,60 2 ,800,
41 2,23 2,435 2,64 2,845
42 2,26 2,470 2 ,68 2,890.
43 2,29 2,5°5 2,72 2,935
44 2,32 2,540 2,76 ,2,98o
45 2 ,3 $ • 2,575 2 5 80 3,025

46 2)38 2 ,610 2,84 3,070
47 2,4/ 2,645 2,88 3,115
48 2,44 2,680 2,92 2 160e

49 2,47 2,715 2,96 3,205
50 2,5° 2,750 3,0° 3,250

5 1 2,53 2,785 3,04 3,295
5 2 2,56 2 8201 3,08 3,340
53 2,59 2,85 5 3,12 3,385
54	 . 2 , 62 2,890 3,16 3, 430
55 2,65 2,925 3,2 0 3,475
56 2 ,68 2,960 3524 3,520
57 2,71 2,995 3,2.8 3,565
5 8 2,74 3,030 3,32	 3,61 0
59 - 2,77 3,065; 3,36	 3,655
6o-.• 2,80 ,	 3000 . 1	 ,	 '	 3,700,._...

41- por -g-	 5 por

9,55
2 6ae
2,65

2,70
I

2 ,80

I

2,75 

2,85

2,90

2,95

3,00	 i

I

1

I

3

3,05
3,i0
3,15

3,2 5 

3,30
3,35
3,40
3,45
3,50

3,55
3,60
3,65
3,7°
3,75

3,80
3,85
3,9 0	 I
3,95
4,r)

Ff 2
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ARISMETICA

Del

_____.-.............................-....-------1------........1

TABLA	 I I.
valor de un juro de i real para años á interes simple.

Años. ä 3 por c'e, 34. 	 por -',',.- 4 por °-. 4f por 5 por 9°-
1 1 5 00 1 5 000 , 100 10001 100S2 2,03 2,035 2,04 2,04 $ 2,05
3 3,09 3,1°5 3,12 3,135 3,1 $
4 4,18 4,210 4,24 4,270 4,30

•	 S 5,3 0 5,35 0 5,40 5,450 5,5 0
6 6,45 6,525 6,6o '	 6,67 5 6,75
7 7,63 7,735 ' 7,84 7,945 8,o5
8 8,84 8,980 9,12 9,260 9,40
9 io o8e 10 ,260e 10,44 io	 20e6 io, 8o

lo 11,35 11,57 $ 1 I So, 12,02 $ 12,25

I

11
12 ,

12,65
13,98

12,925
14,310

13,20 ,
14,64

13,475

14,970
13,75
15,3 0

15,34 15,730 16,12 16,510 16,90

/

13

•
. t	 14 16,73 17,185 17,64 18,095 18555

15 18,15 18,675 19,20 19,725 20,25
I 16

17
19,60
21 ,08,

20, 200
21,760

20, 80

22,44
21,400
23,120

22 00,
23,8 0

18 22,59 2 3,355 24,12 2 4,88 5 , 25,65
24,13 2 4,9 8 5 25,84 26, 6 95 27,55

I

19
20 25,70 26,650 27,60 28,550 29,50
21 27130 28,350 29540 30,450 31,50
22 28,93 30,085 31,24 3 2 ,395 33,5523 3 0,59 31,855	 33,12 34,3 8 5 35,65

'	 2 4 32,28 33,660	 35,04 36,420 37,8 0

2 $ 	' 34,0 0 35,5 00	37,0° 3 8 ,5 0° 40,00 
26

I

40,62535,75 37,375 39,0 0 42,25
I	 27 37,53 39, 28 5	 41,04 4 2 ,795 44,55

28 39,34 442 3°	 43,12 45,010 46,90
29 41,18 43, 21 0	 45,24 47, 2 70 49,30
3043,05 45, 22 5	 47,40 49,575 0,75

;,.---,........-
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TABLA	 II.
Del valor de un juro de 1 real para anos a interes simple.

5	 por -:'-*-1 Años.	 á3 por_.() 3-	 por 5,), 4	 por	 -`0)- 41 por `,>,-

I3
1

1	 32
42,195
46,88

47, 2 7 $ 	'
49,3 60

49,60
51,84

51,925	 ,
54,329

54,25
5,6,8o

'33I 48,84 51,48o 54,12 56,760 59,4 0

34 50,83 53,635 56,44 (,)	 25,,	 45 62 ,05
351 52,85 55, 82 3 58,8o 61,775 64,75
?6 5 S, 05 6	 6 35o	 67503, /„,I 55,(1..)9.1 o' 3 1 00t5 631;2064	 6	 9. 7o	 70:30

38 59109 62,605 66,12 69,635	 73,15
61,23 64,935 68,64 72,345 76,0 5

I

39
40	 63,4 0 67,300 71,20 _ 75,100 79,00

4 1 65,60 69,7 00 73,80 77,90 0 82,00

1

	 4 2 67,83 7 2 , 1 35 76,44 80 ,745 85,°5
43 70,09 74,605 79,1 2 83,635 88,15
44 72,38 77,1 1 o 81,84 86,570 91,3 0
45 7417 0 7 9 ,65 0 84,60 89,550 94,50
46 77,05 82,225 87,40 92,5 7 5 97,75
47 79,43 84,8 35 90,24 95, 645 10 1 ,05
4 8 81,84 87,480 93,12 98,760 10414,)
49 84,28 9 0,160 96,04 101, 9 20 107,80

5 0 86,75 9 2 , 875 99,00 105,125 111,25
51 89,25 95,625 102,00 105,375 114,75
5 2 91,78 98,410 105,04	 111,670 118,30
53 94,34 101,230 108,12	 115,010 121,9 0
54 96,93 104,085 111,24	 118,395 12 5,5 5
55 99,55 106,97 5 11 4, 4 0	 121,825 129,25
56 102,20 109,900 117,6 0 	125,300 133,0 0
57 . 104,88 112,860 120,84	 128,82 0 136,80
5 8
59

107,59,
110,33

11 5, 8 S 5
118,88 $

124,12	 132,385
127,44	 1 35,99 $

140,65
144,556o 11-3,10 121,950 130,80	 139,650 148,50
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2 2

	

1,9 1 610	 2,13 I 5 I

2,191 1 2

2:76987972

21	 1,86029	 2,05943
20	 1,80611	 1,98979 

1

1

 25
26
27	

22,20292317289
2,1 5 65 9

1 ,973 5 9

2,363 24 

2,44596

2 2061 I

2 ,5 3 1 57

,

22:65 6635 830	

2,87601
3 

22:7878324377 

1),,°°5 43

2 ,75 216

1

2 ,4647 123
24	 2,03279	 2,2 8333

333 :, 421 842 902 7°6 081

2222 51: 64:2301 23762725:

I

1 4	i

2 	

1,06c90

34

1:s . a 3 por

1,12551
1,0 9 273

5	

1,15927

1 ,0 3000

11 	8

io
9	 1,30477

1,34391 

1,22987
1,26677

1 , 1 94°5

I I	 1,38423
I 2	

113
14

1:446257856	
1,5 1 1 07

3
1,5 1 2 59

1 ,5 6 39 5
1,61869

07

III  1175 

1,65285	 1
:8	 1 270 2 43	 2 2'8702 52 89 28

1,“797 
1,60470

1 :7973 43697 1,94790

	

8	
11,857496

1,67 53 5	

113,7803 016974

19	 1,75 3 5°	 1,92250	 2,10685

I	545997	 1,53 94 5153945

311 por ;	 4 por	 .-cö.)
103500	 1,04000

1,07122 1 081602
1,10872	 1,12486
11 : 11 487765 	 1,1698692

/,2'66

1,22925
1,27228 111,5'332661855935732
1,31681
1,36290 1,42331
1,41060 1,18024

28	 2,28793	 2,62017 2,99870
29	 2 ,35 6 5 6	 2,711883

	
3,58403

3 0	 2,4 2 7 26	 2 ,80679	 3: 1182 434605 3,74532

3,o715 2
3,22510

3,55567
3,73345
3,92013
451,1613
4,32194

TABLA III.
De lo que monta 1 real á n'Iteres compuesto al cabo de arios.

41- por -(1

• por	 (0)
1,04500 1,05000
1,09202 1,10250

I	 1 925
21:14116 1,15762

1,2 1550

1 68

1,27 628

1,34°09

11:4362028180
111 ,: 432 804 626 02 9

1,10710

1,47745
1,55132

7

1,62889
1,71034

6685 845
:II,:77219

89525 2521 989 1579585
1 , i,886

297993
2,07893

20
11,91 3135 3288

2,1 828-

2:20282.13.87
2 2,29202

2,4066'2
2,52695
2,6 5 3 3o

2 ,7 8 5 96
2,92 5 26

,--'-z-7,---.........-- -- ---.............z.... 	 .......



PARA NEGOCIANTES.	 23!
rWerfwvitiwo~

(

TABLA III.
De lo que monta i real d interes compuesto al cabo de ahos.

zinos.

31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
so
51

52
53
54
55
56
57

s
59
6o

a 3 por 	 34- por 4 por g	 4i por `j

2,50008	 2)9°503 3,37313	 3,9 1 3 86

2,575°8 3,00671 3,5o806	 4, 08 99 8
2,65233 3,11194 3,64838 4,27403
2,73190 3,22086 3,79431 4,16636
2,81386 3,333“) 3,94509 4,66735
2,89828 3,45026 4,1c)393 4,8773 8
2,98523 3,57102 4,26809 5,09686
3,07478 3,69601 414.3881 5,32622
3,16703
2,26204

3,82537
3,95926

4,61636
4,80102

5,5 6 59 0
5,816 3 6

3,35990	 4,09783 4,992°6 6,07810
3,46069	 4,24126 9278 6,3516r
3,56452	 4,38970 5,4°049 6,63744
3,67145 4,54334 5,61651 6, 9 3612
3,7 8 '59 4,7236 5,84117 7,24825

3189504 4,86694 6,07482	 7,5744 2
1.1,01189 5>03728 6,3178 t	 7,91527
4,13225 5,21359 6,57°53	 8 , 2 7 1 45.
4,25622 5,39606 6,83335	 8,64367
4,3i339°	 5,58492 7,10668	 9, 0 3 26 3
4,51542	 5,78°40 7,39095	 9,439 1 0
4,65°88	 5,98271 7,68659	 9,86386
4,79°41	 6,19211 719940 5	 10,30774
4,93412e40883 8,3 1 3 8 1 0,77158
5,08215	 6,63314' 8,6_16 37 11,20;,1

5,23461	 6,86530 8,99222 11,76284

5,39	 6 5	 7,10558 9,35191 12,29217

5,5534 0 7,35428 9,72599 12,84 532
2000 7,61168 10,11502 1 3,42335

z:,8Q16o 7,87809 io,	 1 9 6 3 14,02741
ammimwm.rmamalomeranwam.........Z.Wimmommworsmamummi...~....aammema;;;;;;Ni

5 por 

4,53 804 •
4,76494
5,00319
5,25335
Ç,51601 

5,79181
6,08141
6,38548

6,70475
7,03999

7,39199
7,76159
8,14967
8,55715
8,9850 r

15,36741
16,13578
16,94257
17,78970

12,o4c77
12,64281
13,27495
13,93869
14,63563

18,67918

9,43426
9,9 0 597

10,40127
10,92133
11,46740

1

1

1



TABLA IV.'
Del valor de un juro de .r real para anos ä interes compuesto.

Años. ä 3 por 3 por 4 Por por . 5 por

2
3
4
$

1,00000
2,03000
3,09090
4, 18 3 6 3
5,30913

1,00000
2,03500
3,10622
4,21494
5,36246

.400000
2,04000
3,12160
4,24646
5,41632

1,00000
2,04500
3/.13702
4,27819
5,47071

00000
2,05000
3,15250
4,31012
5,52563

6 6,4684 1 6,55015 6,63297 6,71689 6,80191
7 7966242 7,77941 7,89829 8,01915 8,14201
8 8,89233	 9,05169 9,2142'2 9,38001	 9,54911
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TABLA IV.
Del valor de un juro de I real para aiiros á interes compuesto.
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Aplicacion de las decimales ci los ccilculos que mas
comunmente ocurren en el comercio.

465 Si mi .fin fuera ceñirme á manifestar la faci-
lidad que, en mi concepto, proporcionan las decimales
para las operaciones mas comunes de los cambios, poco
me quedaria ya que decir. Pero como deseo incluir para
los hombres • dedicados al comercio las principales no-
ticias que pueden necesitar, las quales , á buen seguro,
no perjudicarán ä los demas , son muchos los puntos
que me resta tocar en esta última parte de mi obra.
Detenerme á especificarlos aquí, seria trabajo superfluo;
todos se irán individualizando y siguiendo. por su &-
den , y en el indice los puede ver en una mirada el
que quisiere.

De los Metales.

466 Los metales son unas substancias ó cuerpos pe-
sados, duros unos mas que otros, relucientes opacos,
los quales puestos al fuego se derriten, poniéndose con-
vexa su superficie y en apartándolos recobran su solidez;
tarnbien son &Mes y maleables, pero tampoco todos
en igual grado.

467 Los metales no siempre los cria puros la na-
turaleza , esto es, sin mezcla de partes estrafias , 6 de
otras substancias ; las mas veces se hallan combinados,
esto es, mezclados con azufre, arsénico ú otras subs-
tancias que se llaman mineralizantes y adherentes 6
pegados á tierras y piedras. La mezcla de metales con
las substancias mineralizantes se llama mineral 6 mina.

468 Los que tienen el mercurio por metal, cuentan
ocho metales ; pero en la opinion de los que tienen al
mercurio por semimetal , los metales no son mas que
siete, es á saber, el oro, la plata, la platina, el co-
bre, el hierro, el estaño y el plomo. Por donde se ve
que los metales componen una clase de cuerpos poco
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numerosa , pero de la mayor utilidad é importancia
para las artes, la química ó el beneficio de los hombres.

469 Los metales , unos son perfectos , y otros i ra—
perfectos, cuya distincion se hará mas perceptible des
pues de manifestar con alguna individualidad las pro-
piedades comunes á todos, por las Tules se diferencian
de todos los demas cuerpos conocidos.

Propiedades generales de los metales.

470 na Su peso 6 gravedad, la qual en igualdad de
tamaño es mayor que la de otros cuerpos qualesquiera,
aun de las tierras y piedras , las quales despues de los
metales son las substancias naturales de mayor pesó
conocido.

2. a Su brillo metálico , diferente del brillO de otro
cuerpo qualquiera , por el qual gozan los Metales la pro-
piedad de reflexar infinitamente mas rayos de luz que
ningun cuerpo de las demas clases; siendo esta la ra-
zon por que los metales, despues de bruñida su super-
ficie, sirven de espejos donde se pintan las imágenes
con viveza infinitamente mayor que en ninguna otra
materia. Los espejos de cristal no sirven sino despues
de pegada ä la una de sus caras una capa de metal, por
lo que estos espejos son en realidad verdaderos espejos
de metal.

3 • a Su opacidad, tan perfecta, que por delgada que
sea una hoja de metal, nunca se ve por ella la luz.

4• a Su densidad, esto es, lo muy apretadas que es-
tán unas á otras sus partes , causa de su . peso y opa-
cidad; así como su bruñido es efecto de la union de esta
última propiedad con la primera.

5.a Su dureza , menor que la de las piedras vitri-

ficables esto es , que puestas á un fuego violento se
convierten en vidrio.

6. a Su maleabilidad , especie de ductilidad privativa
de los metales,. por razon de la qual obedecen los golpes

Gg
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del martillo 6 se extienden dándoles con este instila—
mento.

7. a . Su tenacidad, mayor que la de otro cuerpo al-
gu no.

8, y última, su fusibilidad , 6 disposicion para der-
retirse al fuego , la qual tienen los metales en mayor
grado que las tierras y /as piedras.

4'71 Pero no todas las substancias metálicas gozan,
como dixe antes, en igual grado estas propiedades. Me-
tales hay v. gr. que carecen de ductilidad y tenacidad;
pero como llegan á ser ductiles y maleables despues
de mezclados con otros que de suyo lo son, se puede
asegurar que dichas propiedades son peculiares á todas
las substancias metálicas en general. El zinc v. gr. es
un semimetal falto de maleabilidad , pero se le hace
maleable combinándole con el cobre, cuya mezcla es
el sirnilor ; al contrario el oro y la plata , los mas ma-
leables de los metales , pierden parte de esta propie-
dad mezclados uno con otro. .

472 Otro tanto podriamos decir del sonido. Algu-
nas substancias metálicas son de suyo sonoras, otras no;
pero estas llegan á serlo, echándoles liga 6 mezcla de
otras.

473 No sucede lo propio con la fixidad 6 indes-
tructibilidad ; metales hay enteramente fixos é indes-
tructibles , aun al fuego mas violento ; otros , puestos
al fuego se calcinan 6 convierten en cal., y con todo
gozan la fixidad hasta cierto grado; otros, puestos al
fuego ' descubierto pierden el flogístico ó parte inflama-
ble , y se volatilizan ó disipan en vapor puestos á la
lumbre en vasijas tapadas.. Por razon de estas varieda-
des los -metales se distinguen en tres clases.

474 La primera clase se compone de los metales
perfectos, en los quales concurren todas las propieda-
des poco ha individualizadas; es á saber la gravedad,
la opacidad, la ductilidad, la fusibilidad, y sobre todo
la fixidad	 indestructibilidad al fuego. La indestruc-
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tibilidad es privativa y la característica de esta primera
clase; el oro v. gr. tenido por el mas perfecto de los
metales, es el segundo por lo que toca al peso, el pri-
mero en quanto á ductil y tenaz; el quinto no mas por
lo que respecta ä la fusibilidad , el sexto en quanto á la
dureza. La plata es menos pesada que el oro, y el plo-
mo es menos fusible que el estaflo , menos tenaz y du-
ro que el hierro. Por consiguiente la indestructibilidad
es el único caracter distintivo esencial de los metales
perfectos, que son el oro, la plata y la platina.

475 La segunda clase de metales se compone de
las substancias que mas se acercan ä los metales per-
fectos, de los quales solo se diferencian en que no son
indestructibles en que pierden su flogístico, y se con-
vierten en cal puestos al fuego destapados, po lo que se
llaman metales imperfectos. Los metales imperfectos son
guau°, es á saber,. el cobre, el hierro el estafo y el
plomo.

476 La tercera clase comprehende los semimetales,
quiero decir medios metales , cuyas substancias son á
la verdad pesadas, opacas , fusibles como las dernas;
pero sobre no ser maleables, son volátiles , 6 puestas
al fuego se disipan.

477 Los semimetales son muchos, á saber el de anti-
monio , el arsénico, el bismuto, el cobalto, el zinc, &c.

Propiedades particulares de los metales imper-

fectos.

Del Cobre.

49 El cobre es un metal imperfecto de color roxo
reluciente, 6 de color amarillo que tira ä roxo, muy
sonoro, ductil, maleable y elástico. Solo el hierro es
mas duro que él, mas elástico y mas dificultoso de fun-
dir. Puesto á la lumbre se vuelve ascua 5 y antes de
empezar á derretirse. Puesto y manteniéndole mucho
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tiempo ä un fuego violento , pierde el cobre parte de
su substancia, disipándose ä manera de vapor ó hu-
mo, y otra parte se convierte en: una cal que tira á
roxo, despojada ya de su forma metálica, cuya cal se
llama cal de cobre. Este metal puesto al ayre, el qual
le penetra y cala, cria un orin verde conocido con nom-
bre de verdete. Lo mismo le sucede metiéndole en el
agua ; se disuelve en casi todos los menstruos. Si se echa
alcali volatil en una disolucion ó agua de cobre, se pone
de color azul, lo que suministra un medio muy facil
para conocer si en algun líquido hay cobre.

El cobre puro se llama cobre de roseta; pero des-
pues de fundido y mezclado con calamina, de cada uno
un quintal , se llama laton. La experiencia tiene ense-
ñado que estos dos quintales, despues de su incorpo-
racion , no pesan mas que 130, 140 ó 150 libras, se-
gun la destreza de los oficiales. El cobre roxo fundido
con 23 libras de estaño fino por quintal, se llama bronce,
y sirve para hacer campanas. Algunos llaman tambien
bronce la . mezcla de cobre roxo y cobre amarillo 6
lalon fundidos juntos, de cada uno un quintal, con cuya
mezcla se hacen figuras, estatuas y otros adornos.. Con
el bronce tambien se hacen las obras de artillería, pero
añadiéndole tres libras de estaño fino por quintal , sin
cuya mezcla saldrian las obras llenas de huecos llama-
dos vientos , los guilles serian de muy peligrosas con-
secuencias.

Del EstaTro.

479 El estaño es de todos los metales el menos pe-
sado; es blanco quasi como la plata, pero de color mas
sombrio. Tiene sabor y olor, como todos los metales
imperfectos. Quando no tiene li3a , es poquisimo ó nada
sonoro, pero llega ä serio si se le mezcla con otras
substancias metálicas. De aquí se infiere quan equivo-
cados están los que han escrito que el estaño quanto
mas puro tanto mas soporo es.
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Puesto el estaño al fuego destapado se derrite, y
mientras • se mantiene derretido se forman en su super-
ficie unos polvos de color gris, los quales son una ver-
dadera cal de estaño. Esta cal va perdiendo con la cal-
cinacion mas y mas su flogistico, y quanto mas se la
ca lcina, tanto mas blanca se pone. Entonces se la lla-
ma potea de estallo. La potea de estaño llega ä ponerse
tan dura, que sirve para abrillantar los metales y las
piedras preciosas, y es uno de los ingredientes del es-
malte blanco, al qual dä su color.

Si se echa nitró al estaño derretido y-un poco roxo,
dá estallido arrojando una llama muy , viva ; y el estaño
queda convertido en una cal muy blanca.

El azufre fundido con el estaño se mezcla , muy bien
con él; originándose de esta mezcla una substancia agria
y quebradiza, mas dificultosa de derretir que no el es-
taño puro.

El ayre y el agua alteran menos el estaño que el
cobre. Verdad es que al ayre su superficie se empaña
en un instante;, pero .la capa de orin que cria se queda
delgada y superficial, y no cunde corno el orin del cobre.

Por medio de la fusion el estaño se mezcla con to-
dos los cuerpos metálicos, menos el hierro,- quitándoles
mas ó menos su ductilidad, segun las proporciones de
la mezcla. Lo mas notable en este particular es que
el estaño á ningun metal despoja mas de su ductilidad
que al oro y la plata, cabalmente los mas duetiles de
todos los metales: un grano solo de estaño, solo su va-
por basta para poner agria y quebradiza mucha por-
cion de oro.

Del Hierro.

480 El hierro es de todos los metales el mas duro
y menos maleable; ninguno hay que tenga mas elasti-
cidad, mas muelle ni dureza, particularmente despues
de hecho acero, el qual no es otra cosa que hierro per-
fectamente puro. Puesto al fuego arde facilmente , pero

n
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se derrite con 'dificultad, siendo, despues de la platina,
el metal mas dificultoso de fundir. Quando se le caldea
con violencia chasquea y arroja grandes chispas.

El hierro es tan ductil , que se puede tirar en hilos
muy delgados.

Puesto al fuego y al contacto del ayre su flogístico
se quema; y si se le caldea hasta blanquear , arroja
una llama muy luminosa; se destruye y convierte en
cal de diferentes Colores, desde el negro hasta el color
de carmin.

El hierro dä estallido con el nitro, y arroja chispas
vivas y brillantes. Despues de este estallido el .hierro
queda calcinado y despojado de su flogístico 6 parte in-
flamable.

La •impresion del ayre junta con la del agua, con-
vierte muy pronto su superficie en un orin 6 cal quasi
enteramente privada de su flogístico, cuyo orin le pe-
netra y roe, hasta que con el tiempo le destruye del
todo.

Todos los ácidos le disuelven: su disolucion con el
ácido vitriólico dä , despues de evaporada y enfriadai
la sal que llamamos vitriolo verde, vitriolo de Inarte,
alcaparrosa verde.

Este metal liga con todas las substancias metálicas,
menos con el azogue y el plomo.
• Finalmente, el azufre se une al hierro, y acrecenta
muchísimo su fusibilidad. Si se arrima un cilindro de
azufre al extremo de una barra de hierro muy ardien-
do, una- y otra se corren á manera de lágrimas en-
cendidas.

El hierro es la única substancia conocida que la pie-
dra iman atrae, y á la qual se puede comunicar la vir-
tud magnética. Esta propiedad sirve para conocer si hay
hierro en alguna mezcl a , donde por otro medio no se-
ria facil saberlo y tambien para separarle guando está
interpuesto; pero no pegado 6 adherente con otros cuer-
pos.
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Del Plomo.

481 El plomo es el mas blando, el menos elástico y
menos sonoro de los metales, y tambien el menos ma-
leable , el menos tenaz , y finalmente el menos per-
fecto; el que mas pronto se derrite despues del esta-
ño, al qual se parece así que está derretido, bien que
es mas obscuro.

Tiene este metal, como todos los metales imperfec-
tos , olor y sabor particular.

Despues de la platina, el oro y el azogue es el plomo
la substancia metálica mas pesada.

Ast que el plomo está derretido, se calcina su su-
perficie , la qual se vá cubriendo mas y mas de una
ceniza ó cal de color gris, bastante parecida ä la del
estaño, diferenciándose sin embargo de ella en que si
se prosigue calcinándola en vez de ponerse mas blan-
ca se vuelve de color amarillo , y pasando por varias
tintas, llega ä ponerse colorada.	 -

Si la cal de estaño es, segun dixe ( 479 ), una de
las substancias mas dificultosas de fundir, la cal de plo-
mo es al contrario de todas las cales metálicas la mas
fusible, la que mas facilrnente se vitrifica ó convierte
en vidrio. Es tan fluido y activo este vidrio que, qual
agua, se traspora 6 sale por los poros de los criso-
les mas compactos. Al tiempo de vitrificarse de este
modo el plomo, vitrifica toda cal, sea de metal imper-
fecto, sea de semimetal, menos la de estaño, y se la
lleva 6 arrastra consigo al trasporarse por los crisoles.

Al plomo le empaña muy pronto la impresion del
ayre junta con la del agua ; se forma en su superficie
una capa muy delgada de orirL de color gris, la qual
le resuelve y destruye, no tan pronto sin embargo co-
mo al cobre y al hierro los destruye su orin.

Todos los ácidos le disuelven, y su disolucion ofre-
ce las mismas apariencias que la plata disuelta con los
mismos ácidos.

1-1h
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Liga con todos los metales menos el hierro :, eon el
qual resiste enteramente toda liga.

-Por último, se iune' facilinente con el azufre
estallido con el nitro. 	 •
- El piorno rara vez se halla puro ; por lo comun tie-
ne cobre y tambien plata. Esta falta de pureza es cau-
sa de ser poco seguro reconocer por medio de este me-
tal la pureza de los denlas, y la razon por que muchos.
plateros y ensayadores prefieren para las operaciones de
los ensayos el bismuto al piorno. Con efecto, sobre que en
el bismuto concurren quantas propiedades constituyen
el plomo á propósito para el ensayo y afinacion del.
oro y de la plata, le lleva la ventaja de ser mas puro
sin mezcla alguna de plata ni de cobre; por lo mismo
es unas 'del caso para las operaciones delicadas cuyo ob-
jeto es determinar á punto fixo los grados de tino de
una masa de oro ó plata, y sacar estos metales per-
fectos escrupulosamente limpios de toda liga .. .

Del Azogue.

482 El azogue 6 mercurio tiene la gravedad espe-
cifica , la opacidad, el brillo metálico y la indestruc-;
tibilidad de los metales perfectos ; pero se diferencia de
estos en que es volatil , levantándose en vapor como
los fluidos , y principalmente en que siempre está li-
quido. Este es el motivo por .que algunos le pOnen ea
la clase de los semirnetales.

.El mercurio es, despues del oro y la platina , la
Substancia metálica mas pesada.

Puesto al fuego, se mantiene inalterable; ninguna
inudanza obra en el un grado de calor que no excede

.del agua cociendo : se forman si en su superficie unos
polvos de color gris, los quales solo ' con triturarlos 6
molerlos vuelven á parecer en forma de mercurio li-
quido. .Si se le4)one á .un grado de calor doblado, con
corta diferencia- del calor del agua cociendo se : vá en
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vapor pero sin experimentar alteracion ,alguna. Quan-

„do ,se le pone al mayor grado de calor que puede aguarl.-
tar sin volatilizarse, se convierte en polvos colorados.

La, impresion del ayre junta con la, del agua no
crian órin alguno en esta substancia; pero la h•medadAel
.ayre se pega á su superficie hasta cierto grado; y si se
le dexa algun tiempo expuesto se humecta. Quando se
le hace correr en un plato de Talavera.,, no rueda . en
una sola masa, dexa regueros, lo que algunos químicos
llaman hacer cola. A su superficie se pega : tambien mur.
cho el polvo, y aun hay sospechas de que le atrae.

El mercurio se une facilmente con el azufre, bien
,por via de fusion , bien por via de trituracion. El mix-
to que sale de la mezcla de estas dos 'substancias por

, via de ,fusion se llama cinabrio , en cuya forma se halla
- mas cornunmente el azogue en las entrafias de la tierra;
por cuyo motivo se llama mercurio revificado del cinabrio.

Todos los ácidos le . disuelven , bien que unos mas fa-
cilmente que otros ; el ácido nitroso es el que con mas

r facilidad le .disuelve ; y la mezcla ,del ácido marino con
el ,azogqe forma el sublimado corrosivo.

El mercurio liga con los mas de los : metales ,, fbr-
mando con ellos una como masa que se llama amalgama.

Se une al plomo por medio del bismuto, de modo
,-,que resulta de esta .union una amalgama tan fluida co-
mo el mismo azogue, hasta trasporarse por la gamu-
za, y salirse por las talegas de lienzo de más apretado
texido. Por este medio se puede mezclar el azogue con
una porcion de plomo igual á la mitad de su peso, .de
cuya propiedad se han : valido y valen algunos para adul-
terarle. Pero este fraude es facil de descubrir, porqu'e
el mercurio- mezclado con plomo pesa menos que guan-
do es puro, hace cola y tizna los dedos.

El mercurio, del mismo modo que todos los denlas
cuerpos volátiles, vence con estruendo los mayores , obs-
táculos, si, guando está caliente, sus vapores no tienen
salida, 6 no pueden condensarse. Tambien dá estallido

- Ah 2
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6 hace explosion, del mismo modo que el agua guan-
do se le echa ä los metales que se hallan en estado de
fusion.

• Quando se quiere limpiar de polvo el azogue se le
pasa por un trapo apretado ó una gamuza.

Si está alterado con la mezcla de alguna substancia
metálica, corno sea en corta cantidad, se le tritura 6
muele con sal marina y vinagre , cuyos ingredientes di-
suelven las substancias metálicas ; pero si es en mucha
cantidad es preciso apelar ä la destilacion.

Propiedades particulares de los metales perfectos.

483 Estos , segun dixe al principio son tres; el oros
la plata y la platina.

Del Oro.

484 El oro es el mas perfecto de todos los metales.
Quando puro, no tiene ni olor ni s.tbor. Es, despues de
la platina, el mas pesado de todos los cuerpos conocidos.

En quanto ä la dureza, tiene un medio entre los
metales duros y los blandos.

Su ductilidad es mayor que la de todos los demas
metales ; con una onza de oro se puede dorar un alam-
bre de plata que coge de largo 480Yteguas.

La tenacidad del oro es tambien mayor que la de
otro qualquier metal. Un alambre de oro de -J,vo de
pulgada de diámetro aguanta, antes de romperse, un peso
de so° libras.

Si se le bate en frio á martillo algun tiempo, 6 se
le comprime tirándole con violencia por una hilera, pier-
de parte de su ductilidad, se pone rígido, elástico; fi-
nalmente se pone duro si se le 'bate ä martillo. Reco-
bra su primer ductilidad poniüidole hecho ascua, y de-
xändole que se enfrie por sí.
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No le causa • alteracion -alguna la impresion del ayre,

ni la del agua, ni la de ambos elementos juntos, ni tam-
poco ninguna de las exhalaciones que suele haber en .la
atmósfera. Esto lo manifiesta el dorado de los edificios
públicos , el qual se conserva 11 pesar de los vapores
de las ciudades aun mas populosas. Si alguna vez pa-
rece empañarseempañarse el color amarillo subido y reluciente que
constituye en parte la excelencia del oro, solo es por-
que se le pegan, y nada mas, cuerpos extraños; se le
restituye su hermosura sin hacer el mas leve perjuicio
al metal, por mas delicada que sea sil figura, y sin
quitar nada de su superficie, por delgada que sea ; con
el auxilio de algunos licores, corno el agua de xabon (*),
el espíritu de vino rectificado que disuelve las porque-=
rias pegadas al oro.

Puesto al fuego el oro, se pone desde luego encen-
dido, y así que está hecho ascua, se derrite : su super-
ficie es entonces de color verde azulefio y luminosa.
El grado de calor es un punto esencial en la fusion del
oro; guando no pasa del punto de fusion , siempre es
quebradizo. ,Es menester ponerle á un grado de calor
mucho mayor para que conserve toda su maleabilidad.
Despues que ha conseguido esta fluidez necesaria , no
hay sino echar el oro en un molde . frio para ponerle
tan quebradizo corno si no se le hubiese puesto, á un
grado suficiente de calor. Esta calidad de quebradizo se
ha atribuido á varias causas ; los mas de los químicos

-han escrito que como 'caiga un carboncito en el ,oro en
fusion esto basta para ponerle quebradizo ; pero no es
así, pues en la casa de la moneda de Suecia es estilo cu-
brir de carbon el oro mientras se le derrite , sin que
por esto pierda parte alguna de-su maleabilidad.

Si se divide el oro en p.aftecillas como limaduras,

(4) Ni con xabon , ni con licores alcalinos se pueden limpiar los galones,
los bordados , ni el hilo de oro entretexido con seda, porque al limpiar el
oro roen la seda, y mudan 6 ponen pálido su color ; para esto puede ser.
V1 	 recelo alguno el espíritu de vino.
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.aunque se reduzcan despues sus partes á. un 'estado de
perfecta fluidez, no por • eso se juntan facilmente _en
una sola • masa, quédame.. muchas separadas á manera

:de spor.digone's. rEste efecto se atribuye. á átomos de polo-
ti'otras Materias estrafias, las quales pegándose á la

-superficie de las partecillas impiden su reunion. Pero se
..remedia , echándoles nitro ó borax , que el uno quema
-y...destruye , y el otro vitrifica dichas substancias es-.
irafias. El nitro es mejor que el borax , porque se tie-
ne reparado que el, borax pone un poco blanquecino

rel oro.	 ,;•)g
El oro puesto al calor artificial mas violento que

je ha podido, y por mucho tiempo, no ha padecido ni
aun, la mas leve alteracion. El químico Kunliel refiere
que dex6 oro puesto 'treinta. semanas seguidas á un fue-
go 'de horno de sin que por eso se reparase al-
teracion alguna en sg•calidad , ni ninguna diminucion
en su peso.

Sin embargo ,• esta fixidad del oro no es de todo pun-
to absoluta; puesto al ,foco-de un espejo ustorio se vo-
latilizó; pero' segun refiere el químico Fourcroy , el. bu-

..mo que se levantó de su superficie, recibido en una hoja
de plata, la dexó dorada. Esto prueba que conservó su

'indestructibilidad á pesar de la extremada violencia del
fuego.

.De las minas de oro.
f"

48 .5 Como el oro no liga ni con el azufre, ni con
el' arsénico, 'jamas se halla mineralizado, y si lo está,
solo es por haberse unido a. metales naturalmente corn-
linados con dichas dos substancias. Siempre se halla
en tan corta cantidad en estas minas 'que no mere-
cen llamarse minas de oro. 	 •	 ,

El oro se halla quasi siempre en , su forma natural;
;:á veces , bien eine pocas, en masas por lo comun en
polvo ó granitos mezclados con tierra', , arena, ó en go-
titas ó vetitas metidas en varias piedras coloreadas de
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la clase de las piedras vitrificables. Rara. vez se le.. en-
cuentra sin mezcla de otro _metal, particularmente de
plata. Hay- quien dice que todas las arenas tienen oro,
pero este oro es el que mas plata tiene.

Para sacar el oro de las minas y lograrle puro se
separan desde luego las tierras y las arenas con que está
mezclado, lavándole; lo que no es oro., :como mas li-
gero, se vä ; despues se le vuelve á lavar con azogue,
el qual se apodera y amalgama con el oro ; y le se-
para perfectamente de todas las materias terrosas con
las quales el mercurio no puede contraer union.

Despues se exprime por gan-luzas este mercurio, amal-
gamado con el oro , en las quales:,.se queda el oro toe
davia mezclado con algo de azogue. ParaLsepararlos , se
pone la mezcla á un grado conveniente de calor, con
lo que el azogue se disipa , quedándose el oro en el
suelo de la vasija.

De la Plata.

486 La plata es un metal perfecto de color blane
co y reluciente. Como esté puro, no tiene ni olor ni
sabor.

Su gravedad especifica aunque mucha, es quasi la
mitad menor que la del oro.

Su tenacidad es tambien cerca ,de la mitad de la
tenacidad del oro. Un alambre de plata de --;--'-„vo de pul-
gada de diámetro aguanta 270 libras antes de romperse.

Es un poco mas sonoro y algo mas duro que el oro.
Despues del oro, la plata es la mas ductil de todas

las substancias metálicas ; se la tira . , en hilos quasi tan
delgados ,;.y se la reduce ä hojas tan delgadas COMO,
el oro

A la plata tampoco le causan alteracion alguna la
impresion del ayre , ni la del agua , ni ambas juntas;
no cria ningun ,orin. Pero no -se puede decir otro tan-,.
to de las exhalaciones que hay en la 'atmósfera .: la su-
Perficie de este metal,- ni4, que . 14. ;,de : otlio alguno,, se
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empaña y. támbien pone. negra, ya con el contacto,
ya porque 'se le pega el flogistico de muchas substan-
cias inflamables ; porque goza la propiedad de que, sity
intervencion del calor ó estando frio se carga super-.
abundanterriente-de este principio mas que otro metal.

.Para fundirle no es menester tanto calor como para
fundir el oro'); se derrite l así que se pone encendido . y
de color i•blanquecino.

Del mismo modo que el oro, la plata dividida en
partecillas como limaduras v. gr. no se pone en masa
despues de fundida, á no ser que se le eche nitro.

'Este ' metal puesto al .fuego se .manifiesta tan indes-
tructible icomo el oro. Una porcion de plata puesta un
mes seguido al fuego de un horno de vidrio no pa-
deció ninguna alteracion en su substancia , ni merma
alguna en su peso.

Pero tampoco es absoluta esta fixidad ; un pedazo
de plata puesto al foco de un espejo ustorio se volati-
lizó , y el humo que se levantó de su superficie, re-
cibido eh una -hoja de cobre la dexci plateada.

De las minas de plata.

487 La plata se halla en cli gerentes formas en lo in-
terior de la tierra . , y es poca la que se encuentra con
su forma metálica y maleable , sin mas liga que un poco
de oro, y esta se llama plata virgen. Dcsl mismo modo
que el oro se halla la plata pegada 6 adherente á mu-
chas especies de piedras. •

. Pero la•forma con la .qual la naturaleza cria mas
comunmente la plata, es la forma mitieral , quiero de-
cir que este metal suele estar unido é incorporado con
muchas materias estraftas , quales son otras substancias
metálicas, y las substancias mineralizantes , esto es el
azufre y el ,arsénico. A veces la plata tambien se halla
minerálizada con el ácido marino.

...Muchas minas hay de cobre de plomo, de .cobal-
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to que algunos llaman minas de plata, porque tienen
mucho de este metal ; pero como tienen mucho mayor
porcion de otros metales que no de plata es mucha
impropiedad llamarlas minas de plata.

De la Platina.

488 La platina es un metal perfecto que se halla
en América en las minas del reyno de Santa Fe , en
forma de granitos esquinados, algo romas las esquinas
de color ,metálico blanco amoratado poco reluciente,
el qual participa de la blancura de la plata y del co-
lor gris del hierro; por manera que á primera vista qual-
quiera los tendrá por limaduras de hierro algo grana-
das ; estos granos son bastante iguales unos con otros,
y suaves al tacto.

La platina es mas pesada que \el oro ; como el oro
no tiene ni olor ni sabor ; las impresiones juntas del
ayre y del agua no le causan alteracion alguna , no
cria orin ; se mantiene indestructible aunque se la ten-
ga puesta mucho tiempo al fuego mas violento ; los
ácidos simples no le hacen mella alguna, sola el agua
regia le muerde ; aguanta tarnbien , quedándose entero
este metal , la operacion de la copelacion ; finalmente
no le muerde el azufre, y solo el hígado de azufre •,
le disuelve.	 •
• Todas estas propiedades de la platina son , confor-

me se vé , las mismas que las del oro ; pero se dife-
rencia del Oro en varias propiedades muy agenas de
mi asunto.

• La platina ha estado mucho tiempo sin uso , 6 ha
servido de muy poco, porque su apariencia no preocu-
pó desde luego á favor suyo á los artífices , y porque
ignorándose generalmente el modo de fundirla y darle
ductilidad, no era posible hiciesen de ella algun uso
las artes. Pero considerando los quimicos'que no podria
menos de ser de grandísimas ventajas este metal si se

Ii
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consiguiese hacerle fusible y maleable, se empefiaron
porfia los Ingleses, Alemanes y Franceses en manio-
bras todas dirigidas á estos fines (%).

Como se logra dar fusibilidad y meleabilidad
la platina.

429 Los dos químicos franceses Macquer y Baurné
echaron en una copela dos onzas de piorno y una onza
de platina , y pusieron la copela en el parage mas ca-=e
heute del horno donde se cuece la porcelana de Se-
ves, junto á Paris, cuyo fuego de leña dura cincuenta
horas seguidas. Pasado este tiempo, hallaron la plati-
na aplanada sobre la copela ; su superficie superior era
sombría y arrugada ; la superficie inferior era brillante,
y .lo mas apreciable es que 'se dexó muy bien extender

martillazos. Los referidos químicos se aseguraron por
todos los medios posibles que esta platina no tenia nada
de plomo , y era muy pura.

Mr. dc Morveau , otro químico frances mezcló un
adarme de platina con dos adarmes de" Plomo, cuya
mezcla copel6 sirviéndose del horno de ayre de Mac-
quer. La operacion se hizo de quatro veces, y duró
en todo de once á doce horas. Sacó dicho químico • un
boton de platina, no adherente, uniforme, de color pa-
recido al del estaño , un poco desigual, del peso cabal
de un adarme , el qual no obedecia al hilan. Esta ma-
nipulacion es muy adequada para lograr platina en lá-
minas 6 planchas las quales se pueden caldear y . ser-
vir para hacer varios utensilios, preciosos por su du-
reza é inalterabilidad.

Mi' . Baumé ha'clescubierto otra propiedad de la pla-
tina, la qual es de suma utilidad 5 . es á saber la de de-

(e) Con Cédula de 2 0 de Julio del afio de 178 5
 
tiene dado permiso el Rey

de Francia á los señores Tugot y Daurny, plateros de Fan, dc gastar platina
en sus obras , cuyo metal los mismos artífices han consegido fundir en
de. Véase la pág. 188 de la Obra de Mr Ribaucourt , titulada Elimeni A
Chimie docitraitique , publicada en Paris en 1786.
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xarse caldear y soldarse del mismo modo que el hier-
, ro , sin el auxilio de otro metal. Puso encendidos dos
pesados de platina copeladOs en el horno de Seves, apli-
có el uno encima del otro, y dando prontamente un mar-
tillazo, los dos pedazos se soldaron sólida y perfecta-
mente , del mismo modo que si fueran hierro.

La platina dä dureza al cobre con el qual se funde
con bastante, facilidad. Esta liga es ductil siempre que
la porcion del cobre es tres ó quatro veces mayor que
la porcion de platina ; admite tambien este mixto un
bruñido muy hermoso, y no se empalia aunque' se le
dexe diez .años al ayre, conforme se tiene experimen-
t ado.

Reglas generales de la aligacion de las substan-
cias metálicas.

490 Aligacion 6 liga llaman los químicos la union
ci mezcla de diferentes substancias metálicas unas con
otras fundidas ó amalgamadas.

De la liga de dos metales sale un compuesto que
por regla general ha de tener las propiedades de am-
bos; pero esto, hablando con verdad , no se verifica.
en todas las aligaciones. El oro v. gr. ligado con pla-
ta no se vuelve disoluble

'
 como guando solo , en el

agua fuerte ; algunas de las propiedades de los meta-
les despues de ligados, suben ó baxan de punto ; la
ductilidad de un metal compuesto de dos 6 muchos
metales suele ser menor que la de cada uno separado;
una liga de oro y plata es menos ductil que‘cada uno
de ellos separadamente ; el oro ligado con estaño, me-
tal sumamente ductil , se pone agrio.

491 La gravedad especifica de los metales tambien
varía con las aligaciones ; ä veces es media entre las
g ravedades de los metales ligados ; otras veces es ma-
yor; con frecuencia es menor.

Ii 2
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492 Lo mismo sucede con el color de las substan-

cias metálicas ligadas ; pocas veces corresponde á lo
que deberia presumirse de las propiedades de cada una.

493 Con la aligacion sube de punto la fusibilidad
las substancias metálicas , es regla general : la platina
infusible mientras sola entra en fusion despues de mez-
clada con el plomo, &c.

494 La mezcla ó aligacion de los metales es natu-
ral 6 artificial. La primera es obra de la misma natu-
raleza al tiempo de formar los minerales, los quales -
todos son mezclas de muchos metales unos con otros.
El oro virgen siempre tien mas ó menos liga de plata;
la plata virgen siempre t ne mas ó menos oro. Ali-
gacion artificial se llama a que hacen de intento los
artífices para varios fines.

De la separado de ks metales.

495 Por lo mismo que los metales se hallan mez-
clados ó se mezclan unos con otros, importa saber co-
mo se logra su separacion. Las operaciones que para
este fin han discurrido los químicos son sumamente
agenas de mi asunto principal ; por lo que me ceñiré
á decir como se consigue separar del oro y de la plata
la platina ligada con ellos, á causa de la novedad
importancia de esta manipulacion.

496 La separacion de los metales se empieza resol-
viendo , deshaciendo 6 disolviendo el metal por puri-
ficar en algar). menstruo 6 licor ; despues se echa ó mete
en la disolucion otra substancia, con la qual tiene mas
propension á unirse que no con la primera, y entonces
esta se vá , cae 6 precipita al suelo de la vasija.

497 Al oro v. gr. le disuelve el agua regia, pero
si en esta disolucion se mete una hoja de cobre, el oro
se precipita con su brillo metálico de color quo tira ä
roxo , efecto de algunos átomos de cobre mezclados
con eh
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498 El hierro disuelto en . el -ácido vitriólico ó el

vitriolo verde, la alcaparrosa verde, deshecha en agua,
precipita el oro ä manera de polvos de color roxo mo-
reno obscuro, por causa del hierro que se precipita
con él. Como las disoluciones vitriólicas no precipitan
del agua regia ninguna substancia metálica sino el oro,
son muy del caso para averiguar si le hay en algun
mixto. El oro despues . de esta predpit'acion siempre está

•mezclado con alguna potciow del, metal que sirvió para
precipitarle ; este es el motivo de servirse con prefe-
rencia del cobre, por ser de' este metal la liga que mas
comunmente se le echa al oro para las obras de pla-
tería.

. Como se separa el oro de la platina.

499 Despues de logrado el dar fusibilidad y duc-
tilidad á la platina , debían quedar todavia algunos re-
celos acerca de su uso. Porque como este metal tiene
por lo dicho todas las propiedades del oro , pues re-
siste como él la accion del fuego, tiene un mismo di-
solvente, liga muy bien Con él , en algunas circuns-
tancias pesa mas ., á tamaño igual , y en pocas pesa
poco menos era de temer que en lugar de hacer al-
hajas de oro de la ley señalada , se nos vendiesen de
oro falsificado con platina, fraude cometido muchas ve-
ces , y dificultosisimo de averiguar en los principios.

500 Fué , pues e preciso prohibir el uso du_ la plati-
na; pero como ya se han inventado y publicado me-
dios seguros para saber si el oro • tiene liga de platina,
por corta que sea la cantidad, y tambien para separar
el uno del otro los dos metales, sea la que fuese la
proporcion en que estén mezclados, las publico aquí.

sOI A lo dicho poco ha acerca del modo de pre-
cipitar el oro en disolucion por medio del hierro di-
suelto en el ácido vitriólico , añadiré que si se echa
•disolucion de sal amoniaco en agua en alguna
cion metálica que tenga , platina, la manifiesta Por cor-
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ta que :sea la cantidad; siendo este metal el único en
quien obra •este efecto el.sal amoniaco.

502 Por consiguiente si se malicia que hay oro en
una masa metálica qualquiera, se la disolverá desde

luego ..én agua regia, á esta disolucion se echará vi-
violo. deshecho enagua; si la mezcla no tiene oro, el
-licor se quedará claro y sin pozo ; pero si tiene oro
.se pondrá turbio , y dexará un pozo de polvos de color
roxo moreno obscuro, que son oro ligado con 1.111 FOCO
de hierro.

503, Quando .se sospecha que una masa de oro tiene
platina , se la debe disolver en agua regia ; á esta di-
solucion se echará despues otra de sal amoniaco des-
hecho en agua ; el licor se mantendrá claro y sin pozo,
si el oro no tiene liga de platina ; pero si la tuviese,

..por corta que 'sea la cantidad, se pondrá turbia, y la
platina se precipitará.

- como se separa la plata de la platina.

504 Dc la mezcla de • la platina . con la plata sale
,un mixto metálico mucho mas .duro , y de color mas
sombrío que no la plata , el qual despues de roto en-
seña un grano grosero y muy poco ductil.

505 La escasez de la platina no ha dado hasta aho-
ra proporcion á los químicos de hacer muchas pruebas
con el fin de averiguar las propiedades de esta mezcla,-
y las utilidades que de ella se podrian sacar ; este me-
tal que dá rigidez é inflexibilidad á la plata , sin alte-
rar mucho su color ( acaso no le alteraria si se le aña-
diese en mas corta cantidad que hasta aquí ) sería mu-
cho mejor que no el cobre , especialmente para labrar
bagilla. Como no cria orin alguno , los trincheros , va-
sijas , &c. que con ellos se hiciesen no causarian
gun daño; no pudiéndose decir otro tanto de los que
se hacen con plata y liga de cobre. Verdad es que son
mucho menos peligrosos que los que se hacen de cobre
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aunque estén estañados ; pero si en elloS se dexan
mentos , especialmente . guisado, en que hay mucho •gra7--
so , cria :un verdin,_.'el__qual les pega su calidad pon-
zoñosa. Este efecto de los cuerpos grasos en el cobre,
aunque envuelto en mucha porcion de'. plata, COMO ea
la plata de ley , le experimentará el que quiera dexari-
do toda una noche un tenedor de este metal en a.cey,
te, v. gr. en una ensalada; por la mariana le hallará(
todo cubierto de Verdin. 	 J

506 Sería, pues, muy del caso (pie se permitiera
el uso de la platina ahora que se pueden averiguar
por medios muy sencillos los .fraudes,. que podriari . ha-
cerse mezclándola con la plata,: aunque sea en coz.-,
tísima cantidad.

• Porque en la • platina no muerde7ninguno de los agen-
tes que no muerden en el oro; los medios de sepa-
rarla de todas las substancias metálicas , particularmen-
te de la plata son los, mismos. - Esta separacion puede
lograrse con el agua fuerte 9 :. la qual disolverá la plata
dexando intacta.-la...platina en el suelo de la vasija..

De la Moneda.

507 De todo lo dicho acerca de los metales se evi-
den' cia que el oro • y la plata son de todos los meta-
les los únicos ä propósito para labrar moneda. Son ,dos
metales perfectos ., que burlan igualtnente la violencia
del fuego y la impresion del ayre y del agua ; son
dúctiles y maleable3 , y adequados por lo mismo para
admitir una forma y estampa . qualquiera ; - son raros
de gran. valor . ) . por cuya circunstancia: con poquisimä
volumen puedervirepreSentar muchas Cosas ; por consi•
guiente las especies ó monedas labradas de oro , y pla-
fa son portátiles y acomodadas. En quanto á los me-
tales imperfectos , solo pueden servir para labrar . rn.o-.
pedas comunes , de corto precio, y para representar
los frutos menores no mas en las ventas por menor),
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é ,, por mejor decir, los quebrados de las monedas pe-
queiias de. plata. Tambien sirven , particularmente el
cobre como liga en las monedas de oro y plata, con
el fin de dar á estos metales mas dureza y consisten-.
cia , y para otros fines que despues se dirán.

5o8 La moneda es la medida comparativa del va-
lor de ' , todas las cosas que el hombre gasta para sus
necesidades .6 su regalo ; si el oro y la plata y los otros
metales constituyen la riqueza de los hombres, es solo
con respecto ä algunas circunstancias, corno de tiempo,
lugar , &c. No es ni el oro ni la plata la que señala
el valor absoluto de las cosas de indispensable necesi-
dad; antes al contrario estas cosas son las que dän es-
timacion al oro y á la plata. Supongo que en 1789
Y. gr.- una •fanega .de trigo ;cueste 60 r'eales vellon , y 30
reales no mas en el año de 1790, teniendo en ambos
años los otros frutos, y todas las demas cosas precisas
para el sustento y las comodidades de la vida . un va-
lor proporcionado al precio del trigo : se podrá decir
con razon que en 1790 el oro y la plata tienen do-
blado precio que no en 1789; porque en 1790 com-
praré con la mitad menos de moneda la misma porcion
de trigo que compraba "en 1789; en 1790 tendré dos
fanegas de trigo por 6o reales, guando por la misma
cantidad de moneda no podía comprar sino una fanega
tn 1789.

509 Por lo mismo que las monedas son medidas
cuyo destino es arreglar y asegurar la propiedad de
/os ciudadanos 5 acreedores y clQudores , han de ser
invariables como los , pesos y medidas. Conviene, pues,
que las monedas y la calidad de los metales- de . que se
labran estén señaladas y fixas sobre un pie al qual
no sea lícito tocar ni hacer mudanza alguna.

Este. fué el motivo por que todas las naciones an-
tiguas , los Hebreos , los Egipcios , todos los pueblos
del Asia , los Griegos, y tambien los Romanos en los
primeros tiempos de su República , no gastaron para
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la fabricacion de su moneda sino metales muy purifi-
cados de toda materia estraila ; no gastaban sino oro
y plata afinados hasta el último grado de pureza adon-
de puede alcanzar la industria de los hombres : ma-
niobra muy costosa en la qual se empeñaron sin em-
bargo de esto todas las naciones de la antigüedad.

51.0 Los Romanos, despues de corrompidos inven-
taron el honrado recurso de alterar la pureza de los
metales que destinaban para labrar moneda. En estos
tiempos ya no se puede ni debe labrar moneda sino de
oro y plata mezclados con otro metal de menos valor;
daré la razon.

Desde luego el oro- pocas veces se halla puro; la
plata tampoco se saca de las minas pura y sin mezcla
alguna de materia estrafia. Luego se hace necesaria una
operacion que dé al oro y á la plata toda su pureza,
6 á lo menos la que los diferentes Soberanos tienen
señalada para fabricar moneda. Esta operacion que se
llama afinacion, es sumamente costosa; pero para co-
nocer el grado de pureza 6 mezcla del oro y plata,
hay un modo muy facil, conocido ya de los antiguos
por medio de ' la piedra de toque. Esta es una piedra que
se encuentra en varios parages ; las que se hallan en
la superficie de la tierra donde • les dá el sol tienen mas
virtud, y son mejores que las que _ se sacan de las mi-
nas. Por medio de estas piedras y alguna destreza en
manejarlas, se determina con singular puntualidad la
mezcla 6 grado de pureza de un pedazo de oro 6 pla-
ta , del qual se separan algunas limaduras.

5u Ya que se encuentra poco oro puro y ninguna
plata pura, ya que se ha introducido en todas las na-
ciones el uso de acuñar las monedas con oro y plata
impuros de suyo, 6 mezclados con otro metal menos
precioso, es preciso haya principios por los quales se pue-
da averiguar el grado de pureza ó impureza de estos
metales ., ó la poicion d'e metal menos precioso que se
les ha de añadir para labrar la moneda.

Kk

A
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512 La pureza del oro se valúa por quilates en

quasi todas las naciones de Europa, 6 por 24 partes;
quiero decir que despues de quitar de un pedazo de
oro, de un marco v. gr. Imitad de la libra, las partes
estriñas , se señala de quanto ha sido la merma ex-
presándola por 24. Supongo v. gr. que despues de sepa-
rar de un tejo de oro las partes estrañas haya perdido
,2-2-4 vos 6 Ti,vo de su peso; se dirá que el tal pedazo no
tenia de puro 6 fino sino 22 partes de las 24, y que por
lo mismo era oro de 22 quilates.

513 La subdivision del quilate no es la misma en
todas partes: acá en España y en Inglarerra el quilate
se divide en -quatro partes que se llaman granos de fino,
por manera que el quilate es de 96 granos. En Fran-
cia y Olanda el quilate se divide en 32 partes , que
tambien se llaman granos de fino.

Un pedazo de oro cuya pureza ó fino fuese de 4-":,
seria oro puro y de igual valor con otro pedazo del
mismo peso cuya pureza fuese igualmente fl a yos. Pero
un pedazo de oro cuya ley fuese -u ayos, tendria ayo
de su peso de materia estrafia , y -11- ayos no mas de oro

> puro, y por lo mismo seria oro de 23 quilates.
514 La pureza de la plata se divide acá en España

en doce partes que llamamos dineros, y en otras na-
ciones se divide en 16 dineros, y cada dinero en 24 gra-
nos. Esto quiere decir que guando de un pedazo de pla-
ta , V. gr. de un marco, se separan las partes estra-
ñas , se señala su merma expresándola 6 por 12 , 6
por 16.

Si despues de separadas de un pedazo de plata las
partes estudias, Se halla que mermo a y os de su peso,
se dice que el tal pedazo tiene	 ayos 6 diez dineros
de fino, y	 ayos 6 -avo de- su peso de liga, la ley
de la tal plata será de lo dineros de fino.

515 Esta porcion de oro puro ó plata /pura , ma-
yor ó menor en igualdad de m'asa , este grado de finu-
ra de los metales, se llama ley ó valor irarinseco. Esta
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ley varia, conCorme se vé, segun varian los grados de
pureza de los metales.

516 La bondad intrinseca del cobre no se atiende
por ser de poca consideracion su valor, y porque Si
acaso se mezcla es con los metales mas preciosos , el
oro y la • plata. La mezcla ó aligacion de estos últi-
mos con el cobre se hace precisa , porque los dos
metales preciosos no se sacan puros de ninguna mina
del mundo. Con este hay otros . motivos por que no
se labra moneda con metales puros, y se apela á la
aligacion. I.° la mezcla que tienen naturalmente los•
metales al salir de la mina ; 2.° el gasto que costaría
afinarlos; 3.0 la precision de ponerlos mas duros mez-
clándolos con otro metal, para reca ver que el tiem-
po, el ludimiento 6 el manoseo puedan minorar facil-
mente el peso de las monedaS de plata -y oro ; 4. 0 la
falta que tienen de minas algunas naciones . , las quales
para labrar Moneda tienen que fundir y desacreditar
las monedas de los Estados vecinos, que tambien tienen
liga; 5.° el derecho que el Soberano cobra de las mone-
das llamado sehorage; 6.° los gastos de fabricacion que
se cobran de la misma moneda, con el fin de precaver
que la fundan los artífices para gastar el' . material .ren
otras obras, cuyos gastos de fabricacion se llaman bra-
ceage; 7.° la • necesidad de tratar con los grandes reynos
vecinos, los quales por ,haber debilitado la ley de sus
monedas, si los denlas no hicieran lo propio,' atraerían
á sí toda la moneda mas fuerte 6 de mejor ley que la
suya.

. 517 Para la cabal inteligencia de algunos de los pun-
tos que acabamos de tocar, conviene saber que cada
Soberano señala en sus dominios el valor intrínseco de
la moneda, y el número de piezas que se han de sacar
de un marco del mismo metal , quiero decir, de un marco
del metal que tenga la misma ley 6 liga que ha de tener la
moneda. Los metales que se llevan ä la casa de la moneda
para labrarla ni todos son de un mismo grado de pu-

' Kif. 2
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reza, ni tampoco tienen todos la cantidad de liga que
han de tener despues de amonedados ; esto precisa á
mezclarlos unos con otros en proporciones señaladas,
para cuyas mezclas son indispensables algunas opera-
ciones algo costosas.

518 Señalan, pues las pragmáticas la ley de los
metales para labrar moneda, la de las monedas, y tam-
bien señalan quantas piezas se han de sacar de un mar-
co de metal de la liga señalada. Esto último se llama
tallar, y es sacar de un marco de metal el número de
piezas de moneda que tiene mandado el Soberano, y
se dice que son tantas ä la talla; si de un marco de
oro se labran v. gr. ocho doblones de á ocho, se dirá
que estas monedas son de ocho á la talla.

519 Pero es sumamente dificultoso y quasi imposi-
ble que de una porcion determinada de metales que
el Rey clä para labrar moneda salga cabal el número
de piezas señalado de la ley y peso que mandan las
pragmáticas. Hay mermas y desperdicios inevitables
que el Rey abona al fabricante teniéndose por caba-
les de ley y peso las monedas aunque les falte alguna
cosa, á la verdad cortisima para que estén arregladas
ä la ley y peso que mandan las pragmáticas, en las qua-
les vá tambien expresado hasta donde llega esta gracia.

520 Lo que el Rey disimula ó perdona en la mo-
neda se llama remedio, y le hay de dos especies ; re-
medio de ley y remedio de peso.

521 Remedio de ley se llama lo que el Rey per-
dona ä los Superintendentes de las casas de moneda
por lo tocante al valor intrínseco y ley de la moneda
de oro y plata, labrándola una cortísima cantidad me-
nos pura de lo que mandan las pragmáticas.

522 Remedio de peso es lo que el Rey disimula ä
los Superintendentes de las casas de moneda por lo to-
cante al peso de las monedas de oro y plata. Las pie-
zas han de ser todas de peso igual y una parte deter-
minada del marco ponderal; pero atendida la imposi-
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bilidad de cortarlas tan cabales de peso, que entre to-
das no tengan alguna parte mas ó menos de grano .de
lo que corresponde al marco, el Rey perdona lo que

-falta , cuya gracia tambien tiene su limite.
523 Así como hay remedio de .ley y remedio de

peso, hay tambien feblage . de ley, y feblage de peso.
Feblage de ley . es lo que le falta á la ley de la mone-
da mas de lo que . permite el remedio ; y feblage de
peso eš lo que le falta al peso de la moneda mas de
lo que' permite el : remedio. Es, pues , el feblage una
contravencion á las pragmáticas , la qual merece cas-
tigo.

524 -Cada Soberano cobra de la moneda que man-
da labrar dos derechos l que el uno se llama braceage
y ei otro sehorage.

525 Braceage es lo que el Rey paga por marco al
que labra la moneda por el trabajo de bracear ó me-
near bien los metales al tiempo de fundirlos, á fin de
que la liga vaya bien repartida por igual -entre todas
las piezas de moneda.

526 Seflorage es el derecho que al Rey como sc-
fior le toca de las monedas y del metal amonedado.
Ambos derechos los cobra el Rey de la misma mone-
da al tiempo de labrarla ; por manera que la moneda
tiene de Menos lo que importan ambos derechos. En
Francia el braceage y sefiorage juntos ascienden á un
tres por ciento; de modo que al particular que lleva
á la casa de la moneda I00 onzas de metal de igual
ley que. la moneda, no le dan sino 97 onzas de me-
tal amonedado, cobrando el Rey las hechuras.

De las diferentes especies de moneda.

527 La moneda se distingue en efectiva 6 real, en
imaginaria, de cuenta ó de cambio, y en moneda de
banco, y moneda corriente 6 foni banco.

528 Moneda efectiva es la que se usa y corre en



252	 ARISMETICA
realidad, siendo piezaS verdaderas del peso . y ley que
manda el Soberano; acá en España el maravedi de co-
bre,. el. peso duro de oro ó plata son moneda real ; en
Francia el escudo de 6o sueldos es moneda real y efec-
tiva.

529 . Moneda ideal, imaginaria 6 de cuenta es la que
comunmente no existe en pieza acuñada, solo sirve en .ei
comercio para ajustar cuentas comb acá el ducado. Para
hacerse cargo de lo que es la moneda ideal, conviene
saber que . despues que Carlo Magno se hubo apodera-
do de quasi toda Europa .,. mando acuñar monedas de
plata del peso de una libra ponderal, que entonces ser-
via para pesar las mercaderías, cuyas monedas • se lla-
maron libras de plata por razon de su peso ; mandó
acuñar otras monedas del peso de la 20ma parte de la
libra, estas se llamaron salidos, sueldos de plata ; final-
mente, mandó acuñar dineros de plata del .valor de

vo de sueldo. Fué , piles, moneda efectiva la libra
de 20 sueldos, ó de 240 dineros, la que naturalmente
corria en todo el Imperio de aquel Príncipe ; y aun-
que en lo suceesivo se le ha ido quitando poco á poco
de su primer peso ; hasta quedar abolida , sin embar-
go el numerario se ha quedado en muchos Estados de
Europa, donde no es sino moneda ideal. Pero por la
costumbre inveterada se ha mantenido el uso de referir
á la libra el valor de las Monedas de oro y plata. Así
en Francia el Luis de oro se valúa en 24 libras idea-
les (5 de Cuenta, que tambien se llaman libras torne-
sas , y el escudo de plata á seis libras. Esta es la mo-
neda que se llama ideal y de cuenta. Su valor no es uno
mismo en los diferentes Estados de Europa, quiero de-
cir que por este numerario no se entiende la misma
cantidad absoluta de oro 6 plata.

530 La moneda de banco, y la moneda corriente 6
foni banco la darémos a conocer guando demos una no-
ticia del Banco de,jAmsterdam.
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Frutos 6 producciones ,fábricas y comercio delas

principales plazas de Europa.

AMBERES ( Flandes Austriaca ). Aquí se fabrican.
muchos encaxes de .hilo de todas suertes y tapices.

AMSTERDAM ( Olanda). Da mucha manteca y.
queso. Las fabricas son de texidos de seda, terciopelos,
medias y gorros de seda , de algodon , de hilo y de
lana ; paños, y otros texidos- de lana, .cintas, sombre
ros  tapices, cueros dorados, indianas, cueros y pieles.
adobadas losa. •

Hay muchos ingenios para afinar el azucar, el al-
canfor, el vermellon , &c.

En esta plaza se hallan con abundancia todas las
mercaderías de las quatro partes del mundo, cuyos pre-
cios corrientes se imprimen allí todos los años.

AUGUSTA ( Suavia Alemania). Aquí se labra
bagilla de oro y plata de todas suertes, y fabrican al-
hajas de todos géneros.

BARCELONA ( Cataluña ). Sus mercaderías de ex-
portacion, esto es que salen para afuera de esta plaza,
son vinos, aguardientes, avellanas, muchos pañuelos,
y algunos texidos menores de seda , paños comunes,
y otros texidos de lana, medias de seda y .de estam-
bre , cotones.

Las mercaderías de importacion, (5 que saca del es-
trangero ; son pescado salado ,. bacalao., -arenques, sto
cxfish, trigo, 8w.

BASILEA ( Suiza). Aquí se hace mucho comercio
de lienzos ; se fabrican muchas cintas floreadas, me-
dias de seda de galete y de estambre de telar, y tam-
bien de punto: zapatos forrados de piel. Hay tambien
fábrica de tabaco de hoja y de polvo.

BERGAMO ( Lombardia , Italia). Los frutos del.
pais son vinos 7 granos , sedas y hierro. Las fábricas
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de mayor consideracion son de .paños de varias suertes,
mantas , organsines y urdimbres, en los que se gastan
no solamente las sedas del pais , sino tambien las que
van de Brescia Cremona y Milan; las fábricas de te-
idos dede seda , y las varias suertes de texidos de hilo

y Algodon, de lino.
Los géneros que entran de afbera son paños super-

finos de Inglaterra, Francia y °landa: carnelotos de
°landa, de Lila, ciudad de Flandes, mercaderías de
Alemania: lienzos ordinarios, cera de Venecia : especias.
y drogas así medicinales como para tintes: granos, que
el pais no dä sino para seis meses: finalmente, dorados
y brocados de oro y plata, que van de Venecia, por-
que estos géneros siendo estrangeros están prohibidos en
Bergarno.

BERLIN ( Brandemburgo). Aquí se hacen Muchas
obras de acero-, lunas de espejos, muchos géneros .de
moda. De la misma plaza .se saca, el azul de Prusia.

BERNA: (Suiza). De aquí, se sacan muchos texi-
dos de hilo, así para camisas comp.para tmantelería: S2-
fabrican algunos texidos de seda. En Berna y sus alre-
dedores -se pintan muchos cotones: es. mucho .el comer-
cio que se hace de caballos, ganado de asta y quesos.

BOLONIA ( Italia ). De.Bolonia se saca mucha se-
da, alumbre frutas secas, salchichones, y bolas de xa-
bon para afeytar. En Bolonia se hacen texidos de, seda
de todas suertes, y espumilla para lutos.

BURDEUS (Francia). En esta plaza se venden vi-
nos, aguardientes, vinagre, ciruelas de San Anton, pez,
resina, trementina, castañas, papel, corcho, miel, &c.
azucar de todas suertes de Martinica y Santo Domingó:
café de Santo Domingo y Martinica

'
 ambos de. todas

suertes: añil de varios colores: algodon de Santo Do-
mingo, Martinica, Guadalupe: ,cacao de Caracas, Mar-
tinica, Cayena : corambre, cueros. adobados, &c.

BRESLAU ( Silesia ). Dá esta plaza muchos texi-
dos de Silesia gordos y delgados: mantelería lisa y flo-
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reada': platilläs y estopillas para España y América.
BRUSELAS ( Flandes Austriaca). Aquí se hacen

znuchos encaxes.
CADIZ ( Esparta ). Mercaderías.

Las que Son frutos de Andalucía , y se exportan 6
sacan por via de Cadiz , son vinos de Xerez y de Pa-
jarete, aceyte de aceytuna, aceytunas aderezadas, na-
ranjas, limones, orozuz ,, lanas finas y ordinarias, cor-
chos, sal , &c.

Las que vienen de las Indias eon oro y plata en pas-
ta, doblones-, pesos fuertes, cobre roxo por cuenta del
Rey , grana, añil guatemala , jalapa, cebadilla , me-
choacan, aceyte maría, vaynilla, algodon : cacao de Ca-
racas, de Maracaybo, de la Magdalena, de Guayaquil:
bálsamo del Perú líquido y en cocos ; azocar blanco,
zarzaparrilla de Honduras, palo de Campeche, coram.
bres, , bezoar occidental, algodon en rama, hypecacua•
na, cala vuaia lana de vicuña, alpaca (5 alparia taba-
co de polvo, tabaco de hoja ., y en rama : esmeraldas
finas carmin, y otras muchas mercaderías.

Mercaderías para el pais y para nuestras Indias. Toda
suerte de texidos de lana desde paños hasta sargas:
lienzos de Francia, Flandes, Silesia , Westfalia , Osna-
brug, Alemania, Suiza, &c. : encaxes de Flandes ) del
Havre y del Puy de Velay; de los últimos se hace mía;
cho consumo en México: hilo, de número, de crema,
de Saló, de Flandes, de Bretaña, de varios colores:
quincallería de Francia, Inglaterra °landa y Alemania:
texidos lisos y con labores, de Francia é Italia : texidos
con dorado de Leon: seda para coser, torcida y sin tor-
cer de Francia, Génova, de Nápoles y de Calabria:
cintas lisas, y con labores: cintas doradas de Leon : lis-
tonería de Génova, de Nápoles y de Leon : galones y
texidos de seda calados de Leon y de Ginebra: guan-
tes y medias de seda Cie Leon, de Nimes y de Gé-
nova: medias de filoseda de Nirnes y de Génova : me-
dias., de estambre de Francia	 Inglaterra : sombreros

L1
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de castor, medio castor de vicuña de Inglaterra, de
París y de Marsella : cotonías de Francia, Silesia y Sui-
za: carnbrais , batistas y linons de San Quintin: papel
florete solo de Génova acero de Venecia: hoja de la-
ta de Dantzic: hierro de Suecia • en barras y de cha-
pa : cera de Dantzic en panes, y lo mismo de Marse-
lla: madera del norte para construccion de navíos, ar-
boladura, para carpintería de obras de afuera y de ta-
ller : cordelería y cables de todas suertes , blancos
y alquitanados, pez, alquitran , resina y brea, cueros
de Rusia, cueros adobados de Irlanda, de Flandes y de
Bretaña : drogas medicinales, y otras muchas merca-
derías.

- COLONIA .( Alemania ). Säcanse de aquí vinos del
Phin y del Mosela: vigas y tablas de roble, pizarras
y baldosas de piedra de color gris- para cubrir y em-
baldosar edificios.	 .

COPENHAGUE ( Dinamarca ). Las producciones
de Dinamarca son granos, bueyes, caballos, tocino ahu-
mado y salado, cueros, arenques de Jutland leña para
chimeneas.

Aquí tarnbien se hallan maderas escogidas del Bál-
tico para construccion• de navíos, tan baratas como en
otro puerto qualquiera del mar Baltico :- cordelería á la
inglesa, preferente á la que se se ha hecho hasta ahora:
pescado y carne salada que llevan los navios de las Com-
pañías de Findmarken , y de Islanda , y el . aceyte de ba-
llena que prepara la Compañia general de comercio, la
qual tiene privilegio exclusivo de pescar en les mares
de Groenlandia.
• Las producciones de Noruega son cobre en bruto y
labrado, é hierro .en barras y colado : de Dramen . Chris.
tiana y Berghen -se saca por un precio acomodado gran
porcion de mármoles : alumbre, vitriolo , potaza , cue-
ros , pieles, brea , alquitran , &c.

DANTZIC ( Prusia R. ). El estrangero saca-de aqui
trigo, árboles de navío, madera de roble,. y pino, lino,
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cäilamo, miel,. cera ,- sebo, acero, hierro, cobre, plo-
mo, salitre, brea, pieles y cueros.

ESTOKOLMO.(Suecia ). Las producciones„ del pals,
cuya salida está permitida, son et hierro de toda .espe-
cie, de alquitrán, cobre, acero, arambre de laton, Vitrio-
lo, alumbre, vigas, tablas, aforros , brea, &c.

Las mercaderías, cuya entrada está permitida , son,
sales, granos, vinos, especias - , aceytes , drogas, .sedas •
de Italia-, cáñamo, lino, lienzos finos , 'y otras diferen-
tes mercaderías sin labrar.

ESTRASBURGO (Alsacia). Sus frutos y fábricas.
Alsacia dá con abundancia trigo, vino , tabaco, cáña-
mo, mostaza. En otros tiempos criaba mucho azafra-
non ó alazor para tinte .; pero • se cultiva- muy po-
co desde que se gasta el de Levante. Las fábricas son
de tabaco, losa, porcelana y lienzos gordos. Hay in-
genios para afinar el azucar.

Las mercaderias cuya introduccion se permite son
todas las que vienen de las quatro partes del mundo:
todo tiene entrada, y nada es contrabando sino el ta-
baco estrangero ; pero dexa de serlo luego que se le de.,
clara en 'el registro, pagando el valor de seis _reales
nuestros por libra de derechos: el que no hace sino pa-
sar no paga este derecho.

FLORENCIA ( Toscana). El estrangero saca texi-,
dos de oro y . de plata, telas de seda, seda cruda y pre-
parada oro tirado é -hilado en canilleras lanas de la
Pulla, .texidos de lana, vinos de Florencia.

FRANCFORT Ji)E MEIN ( Franconia). De aquí
se sacan vinos del Rhin y de Franconia, sedas de Italia,
lanas , potaza blanca calcinada , tártaro , tabaco en
rama., ( 

Italia). Sus fábricas las principales
son de texidos de seda, como terciopelos y damascos
para muebles, y de otras suertes. La fábrica de papel
para las imprentas y para escribir, de cuyo género sa-
can grandes -porciones Inglaterra, España y .Portugal:

L1 2
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Hay tambien muchas fábricas de texidos de hilo, de
filoseda y de algodon.

Sc saca igualmente de Génova aceyte de aceytunas,
aceytunas aderezadas, xabon, arroz, higos, almendras,
anchobas, dulces secos, naranjas, limones, cidras, &c.
esencias y 4,'ceytes de olor, marmol blanco, cremor tár-
taro de Italia, coral encarnado, queso de Parma, café,
algodones, y todas las drogas que vienen de Levante.

GINEBRA ( Suiza ) . Sus principales fábricas son
1 . 0 de reloxería la mayor sin duda alguna de Europa;
2.° de platería, 3. 0 de quincallería fina ; 40 de dorado,
5.0 de cotones; 6.° la imprenta y librería.

FIay otras muchas fábricas, pero de menos consi-
deracion ; á saber, de medias de seda y de filoseda, de
texidos de seda, de terciopelo, sombreros &c.

Por la feliz situacion de Ginebra los almacenes de
sus negociantes son de los mas provistos de texidos de al-
godon , mosulinas , texidos de seda, y de las merca-
derías de la India y China, especias, paño, &c.; de mo-
do que los negociantes estrangeros que no suelen sur-
tirse en las ventas de las Compañías de Francia, Olan-
da , Inglaterra, &c. pueden suitirse aquí en todos
tiempos de los géneros en que tratan. j0 en las
ventas de dichas compañías no pueden comprar sino por
lots, los quales por lo comun no tienen sino una sola
calidad de mercadería, 2.° en dichas ventas el compra-
dor ha de pagar de contado, con arreglo á las condi-
ciones de la venta, las mercaderías 'que toma, 6 se le
adjudican ; siendo así que en Ginebra toma de cada cali-
dad el número de fardós ó paquetes que quiere no mas;
y porque fuera de esto, á los sugetos abonados se les
suele dar un término de seis, y tambien .de nueve me-
ses para la paga, y proporciona la facilidad de descon-
tar sea al tiempo de la compra, sea antes de acabarse
el plazo convenido, el todo parte,• con descuento de
medio por ciento al mes. Hay tambien negociantes que
venden al mismo plazo y con las mismas condiciones
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de la factura, ó á lo que se ajustan dando un benefi-
cio de tanto por ciento. • .

HAMBURGO ( Alemania ). De aquí se sacan aram-
bres de* hierro y laton , cobre en rama, hoja de lata,
madera para obras de carpintería, para duelas, miel,
cera, sebo, y tOdas las mercaderías del norte.

KONIGSBERG ( Prusia Ducal). De aquí se saca.
madera de roble y pino, cáñamos, linos, cenizas gra-
veladas, potaza y guedasse , cera amarilla y sebo, se-
millas de todas suertes, arnbar

LEIPSIC ( Saxonia, 4lemania). Sus producciones son
lanas hermosísimas, minas muy ricas de plata, cobre,
plomo, estaño, hierro, de azul el mas hermoso que
se conoce, hoja de lata, topacios Muy parecidos á los
finos, y muy buscadOs , ágata, cornalinas , pedernales
para joyes. Tambien se hallan petrificaciones muy her-

. mosas.
• Sus fábricas son las de encaxes finos y ordinarios,

y muchos hay sumamente parecidos á los de Brabante;
las fábricas de encaxes negros, que se exportan muy
lejos. Se hacen muy hermosos bordados , en texidos de
algodon , en mosulinas y otros, igualmente que en to-
da especie de texidos de seda, de oro ó plata.

Se texe aquí mucha cantidad de lienzos finos y otros;
se hace mucho lienzo encerado pa.ra enfardar, otros en-
cerados finos y pintados para colgaduras para frisos, y
tapetes de mesas, &c. Se hacen muchos- lienzos pintados
-para colgaduras, 'cutí, cotonías de todas suertes, man-
telería . .; siendo la que se . hace en la Saxonia alta de per-
fecta hermosura, así por el . dibuxo , como por el ta-
maño de las piezas. Se . fábrican texidos de seda lisos y
eptretexidos, así de oro como de plata: terciopelos de
varias suertes, medias de seda, cintas, galones de oro,
de plata, punto de España, texidos de seda calados, &c.
Se hacen tambien muchas obras de acero, de cobre, de
hierro :instrumentos de Cirugía , Matemática, &c. La
quincallera fina .y las joyas preciosas se hacen aquí
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con primor. En Leipsic se hace la porcelana tan cele-
brada de Saxonia.

LEON ( Francia ). Las producciones de sus alre-
dedores 6 cercd.nias son cáñamos, vinos, vitriolo , aza-
fran , alcaparrosa.

Sus fábricas, conocidas en toda Europa,- son 1.° las
de texidos de seda de todas calidades, así lisos como
entretexidos de oro y plata : 2.0 obras de pasamanería,
galones, cintas, &c. 3.0 de medias de seda y denlas
cosas de lencería. En Leon se fabrican mornbasis , co-
tonías, y el comercio de libros es de mucha conside-
racion.

LILA (Flandes Francesa). Producciones de la Cas-
telanía de Lila. Esta Castelanía cria todos los frutos para
sustento del hombre y de los ganados : todas las se-
millas para sacar aceyte , corno el colsat, la naveta,
la manzanilla , las quales se muelen en molinos de vien,
to 6 de agua: linos, tabacos, henos, madera, frutas,
caballos, mantecas, ganados y granza.

Sus fábricas son de panas, pinchinats, minas, sar-
gas, becs, colchas, camelotes de todas suertes, barra-
ganes, politnis , buratas , bombasis espumillas , cala-
mandrias, cotonías, lienzos, lisos, y con labores, cutis,
ligas , cordones , y cintas de hilo , de seda y de al-
godon : tapices , Iwpanetas corno las de Utrech , panas,
hilo de lino para coser y para hacer encaxes, encaxes
blancos y . negros de seda y de hilo, todas suertes de
lencería de telar y. de aguja , sombreros , hilos de sa-
j'ene, pieles y cueros adobados: fabrica de vidrio, losas,
ingenios para afinar el azucar, la sal, xabonerías de xabou
de varias suertes. Estas fábricas dan á la ciudad de Lila la
mayor parte de los géneros que son el objeto de su
gran comercio, y exportan 6 envia» al .estrangero por
mar, por .los puertos de Dunkerque, y de Calais, y
por tierra por los caminos concedidos en el reyno de
Francia : su despacho y consumo es en las Indias Espa-
fiolas, en las Colonias Francesas, 'ea las escalas :de
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xiante, en España, Portugal , Italia, Francia, en el mar
Báltico, Alemania , Flandes y Brabante Austriaco.

Inglaterra . y Olanda han prohibido en sus estados
la introduccion de los texidos de lana de la Castelania de
Lila; por manera que el comercio de exportacion que
sus mercaderes pueden hacer allí es de muy corta con,
sideracion.

Lila toma en retorno; de las Indias Españolas por
los navíos de registro, barras y polvos de oro, tejos de
plata y pesos fuertes: perlas, esmeraldas, grana, añil,
lana de vicuña, quina, cacao , vaynilla, tabaco, coram-
bre, palo de Campeche y de guayac , zarzaparrii1a , bál-
samo del Perú, hipecacuana , y otras drogas y frutos
de menos consideracion.

De las colonias Francesas, azucar, añil algodon,
cacao , rocii, cueros , conchas de tortuga, palo para
tinte, madera para obras de ataracea, café.

De las escalas de Levante, sedas, pelo de cabra y.
de camello, texidos de algodon , algodon , lanas de ca-
ramania, alumbre

'
 agallas, pasas de Corinto, sal amo-

niaca, y muchas dogas, como ruibarbo, opio, aza-
fran , &c.

De España, lanas, aceytes, vinos, aceytunas, na-
ranjas, limones, pasas é > higos secos sal y muchas
producciones de nuestras Indias.

De Portugal, lana aceyte anis, pasas é higos se-
cos naranjas, limones, y algunas producciones de las
Indias Portuguesas, como aSodon , azúcares , azucar
molido, añil palo del Brasil y de Campeche, coram-
bres.

De Italia, lanas, sedas, terciopelos de Génova, acey-
tes vinos licorosos azafran, pasas é higos secos , al-
mendras , aceytunas , tártaro , cremor tártaro , anis
azufre, esponjas finas y marmol blanco.

De Francia, telas de oro, de plata y de seda, paños
,finos, quincallería fina, merceria, llamada de moda galo-
nes, cintas y franjas de oro de plata y de seda, ,Sornbre-
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ros, medias de seda y de pelo de cabra y toda suerte de.'
lencería de telar y de aguja, texidos menores de lana
y -de algodon, esto es, lienzos y cotones de las fábri-
cas de Ruan y de Rheims, lanas, sedas, terciopelos,
felpas y camelotes de Amiens , papel , quincallería,
armas, vinos aguardientes, sales, aceytes de Proven. J

-za , xabon blanco, perfumes, frutas secas e vinagres, &c.
. Del mar Báltico, granos

'
 en años de escasez ma-

dera para toneles, arambre de hierro y de laton: hoja
'de lata, cobre, pez, brea, alquitran, hierro, acero, plo-
mo alcaparrosa, tablas de pino, peletería , potazas, we-
dazas , linaza, cera, miel, salitre, lanas, sebo, cueros
de Rusia, cerdas de cerdo y salmon salado.

De Alemania, quincallería y mercería de Norimber-
ga: vinos del Rhin y del Mosela.

De Flandes y Brabante Austriaco: De las ciudades
de Gand y Courtray, , lienzos lisos y adamascados para
servilletas, encaxes punto de Inglaterra, y de los que
comunmente se llaman punto d.e Malinas y Bruselas,
tabaco en rama, lino, manteca de vacas, ombrecillos,
ganado, bueyes, vacas, carneros y caballos : potazas de
Luxémburgo , cueros dorados de Malinas.

De Inglaterra, Irlanda y Escocia, trigo, en años
.calamitosos, plomo, estaño, alcaparrosa, vitriolo , alum-
bre, sebo, cueros salados, &c. mantecas, .palo para
tintes; kstas de buey y para linternas, cañones , de plu-
ma para escribir, tabaco en rama.

De Olanda , trigo, en años escasos, quesos caballos;
'ballenatos , enteros y á pedazos , aceyte de ballena,
pescados frescos, secos y salados , todas especias 4 dro-
gas y palos para tintes, procedente de su gran comer-
cio de la India; papel.

LISBOA ( Portugal ).. Los géneros de entrada, así
para Portugal, como para el Brasil, son lienzos, te-
xidos de seda y de lana, medias, sombreros, quinca-
llería, hierro, cobre, cordelería, palos, de navio ma-
dera para carpinteros y para coustruccion.
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Toda mercadería de la India es contrabando en Lis-

boa, porque los .Portugueses procuran el consumo de
las suyas. Las leyes suntuarias prohiben el dorado en
los vestidos y muebles, todo bordado de seda los en-
caxes. Portugal experimenta con frecuencia escasez de
trigo : ario con otro no le coge sino para el gasto de
cinco ó seis meses, lo demas tiene que sacarlo en In-
glaterra, Italia y de las Colonias Inglesas.

Las mercaderías que Portugal envia al eStrangero -
son lanas vinos, naranjas , limones,, higos , ? pasas , cor-
cho, sal.

Las producciones de sus posesiones de América son
azucares, tabacos, cueros, cacao , café, zarzaparrilla,
algunas maderas para entablar edificios , el famoso palo
del Brasil , el oro y los diamantes.

Las producciones de sus posesiones de la India son
colmillos de elefante, pimienta , diferentes palos para
tinte, texidos de algodon , areque , algunos diamantes.

LIORNA (Toscana). De aquí 'se saca café que va
á Liorna por la via de Alexandria, algodon hilado y
en rama, sedas , alumbre y anis de Roma, lana fina,
mármoles blancos negros y colorados, coral encarnado,
aceytes , xabon, vinos de Florencia y otros, todas suer-
tes de drogas de Levante y de Arabia.

, LONDRES ( Inglaterra). Sus producciones son gra-
nos con mucha abundancia lanas, estaño, plomo, al-
caparrosa, vitriolo , &c.

Sus fábricas : 1. 0 las de parios y de todas suertes de
texidos de lana : 2.° de toda especi .e. de texidos de seda :
3. 0 la reloxeria es de mucha consideracion , igualmente
que la quincallería. En Londres se fabrican muchos en-,
caxes y medias de seda. Se .1,1a.11an todas las mercaderías
de la India.

MADRID ( Espana). Aunque el comercio de esta
capital está ceñido al consumo, y que los mercaderes
de las ciudades inmediatas se surten aquí de cuanto ne-
cesitan no se puede negar sin embargo que sus ne-

Mm
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gociantes tienen mucha correspondencia con los de los
diferentes puertos del Rey no, particularmente con los
de Cadiz.

De algunos años acá se han puesto en Madrid va-
rias fábricas de diferentes géneros como de texidos de
hilo, losa, Sombreros, y texidos -de seda &c. que es-
perarnos serán de. mucha utilidad. 	 is

MALTA ( isla de Italia ). Las mercaderías que se
sacan de la isla de Malta son algodon hilado, y comi-
no. Tambien se puede sacar cera y miel que tienen mu-
cha estimacion.

MARSELLA ( Provenza , Francia ). Dá aceytunas,
aceyte de aceytuna alcaparras, miel, almendras,
gos, pasas, atun escabechado, anchobas , &c. Se ha-
llan con abundancia en esta plaza todas las mercaderías
de Levante, y de los demas estados de la orilla. del
Mediterraneo..Hay aquí muchos ingenios para afinar el
azucar, , y muchas xabonerías.

MESINA ( Sicilia ). Las mercaderías que se pue-
den sacar de Sicilia son trigo y otros granos con abun-
dancia: los vinos blancos y tintos de Siracusa, de Mal-.
vasía, de Lipary, , aceytes de aceytuna y de linaza ; ma-
ná , cantaridas , aguardiente , anchobas , atun salado,
cáñamo, soza , almendras dulces y amargas, alfönsi-
gos 9 avellanas pasas pasolynas de. Lipary, , tártaro,
zumaque, &c. sedas de todas suertes.

Las mercaderías de entrada son camelotes de Amiens,.
estameñas, texidoS de lana de Gevaudan y de otras
fábricas de Lenguadoc , paños de - Elbeuf, , lienzos, &c.:

MILAN ( Italia). De aquí se saca mucha seda y
galete , lino, pero en corta cantidad, cintas y pañue-
los ,• medias' de telar y de punto , texidos así de, seda
como de filoseda , terciopelos de seda lisos y cón labo-
res, galones de seda, de oro y de plata finos y fal-
sos , encaxes blancos de hilo encaxes de seda negros,
encaxes de oro y de plata finos yt falsos franjas, que-.
SQS de ,1V1i1an.	 e
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MONPELLER ( Lenguadoc , Francia). En sus cer-

canías se cogen vinos, de los ,quales los de inferior ca-
lidad se convierten en aguardiente, que se embarca en
el puerto de Cette distante cinco leguas. Aquí se coge
la semilla del vermellon : se saca cremor tártaro : solo
en Mornpeller se hace el verdin. La fábrica de mantas
de lana dä mucho producto : se hacen bombasies , co-
tonías para libreas : se blanquea la cera. Es mucho el
comercio que aquí se hace de licores, y rops , aguas
de olor, y de vino moscatel de Fontifian , blanco, tin-
to y violado.

De algunos arios á esta parte se hacen en Monpe-
ller muy hermosas calamandrias , y se han puesto mu-
chas fábricas de lienzos pintados desde que se permi-
tió*su uso en Francia.

NANCY .( Lorena ). Las producciones de Lorena son
lanas, cáñamo, lino, sal, cobre, plomo, madera para
carpintería de obras de afuera y de taller.

Hay fábricas de paños , de lencería, de hoja de la-
ta, y molinos de papel. Solo la sal y el tabáco,son con-
trabando en Lorena : todas .las &mas mercaderías son
permitidas como en Alsacia.

NAPOLES ( Italia ). Las mercaderías de salida son
sedas, trigos , aceytes , vinos , maná, pasas , higos, zu-
„uno de orozuz, y otros muchos frutos.

. Las mercaderías de entrada , son azúcares en . muchí-
sima cantidad , café de América lo mismo, lienzos de
Alemania y Silesia 'paños de .todas suertes y calidades,
estameña de Mans, &c.

NORIMBERGA ( Franconia , Alemania). En las in-
mediaçiones de Norimberga 'se coge „mucho trigo can:-
dial, avena, cebada , lentejas, guisantes, &c.

Sus 'fábricas son de quincallería, maderas :para en-
tablados, y dernas.fábricas , cuyos nombres no se pue-
den poner aquí por causa de su gran número. -En
las ciudades cercanas, v. gr. en Erland , tres leguas
lejos de Norimberga., ,se ,fabrican, muchas rnedi4s,de 1a-

IVIm.



276	 Ah /SME TICA
na, gorros de algodon , sombreros , guantes de piel de
cabrito, muy estimados por su blancura. En Schewo-
back y Furth se fabrica mucha quincallería y medias
de estambre.

PALERMO ( Sicilia ). Véase MESINA.
PARIS ( Francia ). Aunque esta capital viene á ser

como el centro del comercio que se hace en lo demas
del Reyno , hay sin embargo en su' recinto muchas fá-
bricas que son 1.° una fábrica de tapices : 2.° otra de
tapices de las Indias, de lana y seda : 3.° otra de lunas
de espejos puesta en San Gobin: 4.° otra de paños: 5. 0 el
tinte de grana : 6.° otra fábrica de texidos de plata,
de. oro y de seda : 7.0 otra de damascos, terciopelos,
moes rasoliso , tafetanes , grisetas , ferandinas , &c.
8.° una fábrica de cintas de oro, de plata y de seda:
9.0 otra de galones -: Da° otra . de medias de seda de
florete, y de estambre, de telar y de punto : 11.0 otra
de sombreros de castor y otros : 12.° otra de géneros
de moda, que llaman de galantería : 13.° la de quinca-
llería fina : 14.° la platería : .15.° la imprenta y librería.

PARMA (	 ). El pais cria abundancia de ga-
nado , y da muy ricos qu,esos y sedas.

PETERSBURGO ( 11/loscovia). Las mercaderías que
se pueden llevar á Petersburgo y Moscovia son telas
de oro y plata : paños de lana de todos colores : te-
xidos de seda y lana de todos colores : pieles de cas-
tor de Canadá nuevas : papel para escribir y para las
imprentas : toda suerte de especias : palos para tintes,
aguardientes, vinos tintos y blancos : estaño y plomo:
todas suertes de mercerías y de quincallería fina :
azufre , incienso arambre de oro y de plata , y otras
muchas.

Las mercaderías que se pueden sacar de . Moscovia
son trigo candial y centenos secos : palos de navío, cá-
ñamo , alquitran , vacas de Rusia cueros secos y sala-
dos : aceytes de ballena y perro marino : pieles de perro
marino cola de pescado cera amarilla, sebo vvelas,

o,
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cerdas de cerdo para los zapateros.,: . .salmon salado y
ahumado: esteras para enfardar , y -otras muchas mer.

-caderias.
ROMA ( Italia ). Se saca de ,Roma por la via de

Civitavechia *anis , alumbre , azufre crudo sin afinar,
esencias, &c.

ROIERDAM ( °landa ). Roterdam saca para su
comercio trigo candial de Zelanda . y Frisia : de Flan-
-des y . Brabante - cepteno : . de Francia y España crecidas
partidas de vinos y aguardientes. La granza- se cultiva
en la provincia de Zelanda ,• de donde Roterdam saca
grandes partidas que Francia , Inglaterra y Hamburgo
compran. Hay en Roterdarn ingenios para ¿finar el azu-
car , la sal, .el azufre, fábricas donde se estampan te-
xidos de algodon que remedan las indianas. Hay tan/-
bien xabonerias de: xabon- negro ó verdoso, el qual se
hace de aceyte de ballena , de manteca de vacas añeja
y de cenizas que llevan de Alemania : se hace . aquí mu-
cho albayalde : es mucha la pesca que los pescadores
de Roterdam hacen de ballena , arenques y bacalao,
cuya mayor parte vá á Francia.

SAN GAL ( Suiza ). Es mucho el comercio que
San Gal hace de lienzos, los quales se texen en el mis-
Ano San Gal, (5 en sus inmediaciones.: los negociantes
mas afamados de esta plaza tienen casa de comercio
en Leon de Francia.

TURIN ( Pianionte ). De aquí se sacan con abun-
dancia sedas de todas calidades.

Las producciones de Turin son arroz, cáñamo, can-
tandas, semillas frias, galon para tinte: gialdina , plan-
ta con la qual los tintoreros, suplen en gran parte el
añil.

VENECIA ( Italia ). Aquí se fabrican texidos de se-
da, oro y plata , terciopelos de seda y dotado, telas
de seda lisas, brocatelas, éncaxes de hilo llamados pun-
to de Venecia, paños de lana. Se blanquea la cera y
se afina el azucar.
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De Venecia se sacan algunos granos, cáriamos , ar-
TOZ pasas_ de Corinto e a-ceyte y acèytunas de Verona,
cremor tártaro, cristales para espejos, vasos , y otras
obrad de-Cristal avaloribs, acero fino, azufre, tremen-
tina, triaca, papel , y otras muchas mercaderías, así
de Levante como de los otros Estados donde los Vene-
cianos trafican.

. VIENA(.4ustria )..;_Las mercaderías cuya saca es
permitida, Son el azafran , cáñamo, hierro, , acero, vi-
nó y cueros.

Aunque es prohibido introducir los géneros que si-
guen, se puede no obstante conseguir de guando en
-guando permiso . para su iintroduccion pagando crecidos
sderechos. Toda suerte de texidos de lana, de dorados
y de indianas. .

ZURICK ( Suiza). En Zurick y su Canton hay .1.° fá-
jbricas donde se hila seda florete, Talgodon: 2.° se fabri-
can mosulinas, y cotones para indianas : 3.° tafetanes
estampados : .á . remedo de los de las Indias:"4.° rasos lisos,
erosdetur damascos, terciopelos, espumillas á la bu-
lonesa , pailuelos de seda ,.gaza de todas suertes: 5.° me-
dias de seda y de florete : 6..) ,galones de oro y plata:
7.0 papelinas, .y toda suerte de telas de galete y me-
,dia seda : 8.° pailuelos , porcelana en texidos de lino:.
tig.° indianas de todas calidadesi: espumillas y bura-
tas camelotes y . calamandrias de lana.

'Hay en Zurick una fábrica donde se hila oro ly«plata:
se organcinan aquí las sedas cine los Zuriqueses mandan
'comprar en el territorio de Trento . , Italia y Piamonte:
-las gastan en. sus 'fábricas,- y. lo , demas lo envian á Fran-
' ,do; -Olonda é Inglaterra.
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Monedas de las diferentes , plazas de comeriio

	

de Europa.	 .

ERES;

Monedas efectivas.

Xoneda corriente, Moneda de cambio.,
stield; ''ditf.' -	 flor.	 sueld.

	

17 17 O»	 15 6J
	8 ï8-6 	 7 13 .

• . i	 16 ö	 lo	 2
• 5 -L i8 	 $	 zLilc,[11 1;

De plata: ! LI t- b ovs•L '2,-- 1) .- , »Gt

El ducaton de la Reyna. . . '. 3 - la " c> ' 	 a	 stc!
El medio  	 1'! 15 0	 .1 1.0 )
La corona 	  3 3 0	 2 1 4 r

Los libros de cornercio se 'llevan' eällorines b ' sudiu
dos y penins de cambio, pör 20' sueldb 's y 16' peninäl;

	

y. no se cuentart sirio los -I- sueldos-y 4- St.i1doei-- 1. '	 ' 4

Derb.

El doble soberano corre por . •
El soberano 	
El doble ducado. . 	
El ducado . .	 .	 e	 e

•

ntbio*‘.
libras de gros, sueldos
florines y rixdalasi.:
20 escalines,

24, dineros de gros,
6 florines,

120 patards,
-	 rixdalas,
.12 'dineros de 'gro,
6 patatds,

.96 peninsi •
16 penins,•
2 dineros de gros.,
8 penins,

Monedas de ca
Los cambios se hacen por

dineros tambien de gros por

La libra de gros vale

• •

El escalin cisueldo de gros .vale

El patard vale

El dinero de gros vale
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r 20 patards,

El formn vale ) 320 Penins")	 31. escalin,..¡:.	 - L 40 dineros de gros,
8 escalines,

ILa rixdala vale 96 dineros de gros,
21 florines,

' 48 patards,

La . tponecla.:,de cambio 6 de _Permiso vale 16; por
mas quequ'e la moneda Corriente; , de modo que I00 flori24
t'es, de .cambio valen 116} corrientes; C. ") :: .6 . : 7; y por
esa prOporcion se arregla .el importe, de las facturas.

Pero el metod.o . rmits sencillo xara .reducir la mol
neda cie banco á moneda de permiso 6 corriente, es
tomar el sextavo de la moneda banco, y añadirle ; si
los florines banco- spn . 90o ,. se :sumará su .-vo que es •
150 flor. con 900,- y la sua . será 1050 flor. corrientes
: Si se hubiese de reducir moneda corriente á florines

banco,24,, .4. c4.13tid41 por • reducir se restará la sépti-
ma parte', y I. 4i,resta.,ßgrán, florines banco ; si se han de,
reducir 1250 florines eorrientés _á florines banco, de. 1050
se rebaxará su --vo que es 150, y la resta 900 expre--
sará florines banco :..asi.,11) practican en Amberes.

...	 al: '.1,': •	 . `.>	 e.	 ,

•, 7 ,:,,,p,4 Y T IL L 4....	 .......	 .	 ,... ...	 .:110 2u.t5riil.) y

•'	 e r..:

De oro.	 rs. vellon.	 duros.
Doblon de ä ocho.... 	  320	 16
DoblonAe á„quatro 	  x6o	 8
Doblon .cle oro 	 	 '. i?,9: i:	 4
Dobla .... •. . . . . . , 	 	 ...	 40	 2

ESCUdit0

	

	 	 20 	Xt

„atii-rxi. L,.	 :1

Monedas efectivas.
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De plata.
n. vellon.

Real de á ocho, peso duro	  20
Real de ä quatro  r	 	  io
Real de á dos" colurnnario. . . . . . . 	  5
Real de plata colutnnario 	  24.
Medio real de plata columnario. . • • 	
Real de ä ocho acuñado en Sevilla en

1718, hay pocos.	 16
Real de á quatro del mismo curio y año,

Pocos.	 	  8
Real de á dos ó peseta provincial. . . • 4
Real de plata provincial. 	  2
Medio real de plata provincial 	  1

Monedas de cobre, que llaman de vellon.

La pieza de á 2 quartos, que vale 8 maravedis vellon,
La de 	  .1 	  4
La de 	  , 6 1 ochavo.. . 2
La de 	 	 • . 	  '1 y 34	 de estos son

1 real de vellon.

Los libros de comercio no los tienen todos de un
mismo modo nuestros comerciantes ; unos los llevan
por reales y quartos de plata vieja , de 16 quartos de
estos cada real ; otros por reales de plata vieja y ma-
ravedis de vellon, que 64 componen el real dicho ; otros
por pesos que dividen en 20 sueldos, y el sueldo en 12

dineros- ; otros por libras, sueldos y dineros , por 20

y por 12 , dando 5 libras 12 sueldos al peso de cam-
bio. Finalmente otros llevan sus libros por maravedi-
ses 2 separándolos en ternarios con un punto 6 una coma.

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen por doblones, pesos, duca-

dos y reales de vellon.
No



282	 ARISMETICA

	

{	 4 pesos,

	

1	 32 reales plata vieja,
6o reales 8 maravedis vellon,El doblon vale

512 quartos
1088 marave'dis de plata,
2048 maravedis de vellon,

	

.c.	 8 reales plata,
,	1	 15 reales 2 maravedis vellon,

	

El peso vale	 128 quartos,

1 272 maravedis plata,
512 maravedis de vellon,

El ducado vale I 20 sueldos,240 dineros,
11A- reales,
375 maravedises,
34 maravedises plata,

El real de plata vale I 64 maravedis vellon,16 quartos,
/ real 4-4 ayos vellon,

	

El quarto vale{	
4 maravedises vellon,
24 maravedi plata,

	

El real de vellon vale	 8 quartos I-.

.Reduccion de las monedas de cambio de Castilla
á reales de vellon.

533 Maravedi de plata vieja. Por lo dicho ( 532 )9
real de plata vieja vale 34 maravedis de plata, y 16

quartos de 4 maravedises de vellon cada uno, que en-
tre todos son 64 maravedis de vellon. Luego para sa-
car en maravedises de vellon el valor de / maravedi de
plata se han de partir los 64 maravedises de vellon que
tiene el real de cambio por los 34 maravedises de
plata valor del real dicho. Haciendo la operacion,
sale el cociente el qual está diciendo que 1 ma-
ravedi de plata vieja vale / maravedi de vellon y 4.4avos
de otro.
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34 Real de plata vieja. Ya que el real de plata
vieja vale 64 maravedis de vellon , y el real de vellon
vale 34 . maravedis dichos , el real de plata valdrá tan-
tos reales de vellon , quantas veces los 34 maravedises
de vellon quepan en los 64 maravedises tambien de
vellon. Partiendo, pues, 64 por 34, sale el cociente

tal y 30 maravedises de vellon , que expresan el va-
lor del real de plata vieja.

535 Si por el mismo método formáramos una ta-
bla del valor de 2 I 3, &c. reales de plata vieja en rea-
les de vellon hallaríamos que 17 reales de plata vie-
ja son 32 reales de vellon. Luego los dos números 17
y 32 serán muy socorridos para reducir á , reales de
vellon qualquier número de reales de plata vieja de
16 guanos. Sean v. gr. 57 reales de plata vieja por re-
ducir ä reales de vellon , diré : si 17 reales de plata
vieja son 32 de vellon 57 reales de plata vieja quantos
reales de vellon serán? ó

17: 32 :: 57 : R _-r. 107-„5.
Luego los 57 reales plata serán io7 reales y u) mara-
vedis de vellon.

536 Peso de cambio de 8 reales plata vieja. Ya que
el peso de cambio vale 8 reales de plata vieja , vale
8 x 64 -maravedises de vellon , esto es, 512 maravedises
dichos, los quales partidos por 34, número de marave-
dises de vellon que tiene el real de %Tellon , dan para
el valor del peso de cambio 15 reales 2 mrs. de vellon.

537 Dinero del peso de cambio. Ya que el peso de
cambio vale 512 maravedises de vellon , y 240 dineros
de cambio, si partimos 512 por 240 , el cociente ex-
presará en moneda de vellon el valor del dinero del
.peso de cambio. Haciendo la division , salen al cocien-
te 2 reales de vellon , y ayos de otro; este es el va-
lor del dinero del peso de cambio.

538 Sueldo del\peso de cambio. Si el valor ma-
ravedis vellon sacado, se multiplica por 12 número de
los dineros que componen un sueldo, el producto 25 r9-3.

Na 2
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maravedises de vellon , será el valor del sueldo. Luego
el sueldo del peso de cambio vale 25 maravedises de ve-
llon y T93. ayos de otro.

539 Libra del peso de cambio. Si 25-i9s- maravedis de
vellorí, valor del sueldo, se multiplican por 20, el 'pro-
ducto 512 expresará en maravedís de vellon el valor de'
la libra ; para sacarle en reales de vellon partiremos :02
por 34, y el cociente 15 reales 2 rnaravedis de vellon,
nos dirá que este es el valor de la libra del peso de
cambio de 8 reales plata vieja.

540 Si por este metodo formáramos una tabla del
valor en reales de Vellon dé 2 , 3 , 4 8z.c. pesos de
cambio hallaríamos que 34 pesos dichos son 512 rea-
les de vellon , los dos números 34 y 5[2 podrán ser-
vir para executar la reduccion de qualquiera suma de
pesos de cambio á reales de vellon. "'l'opongámonos
reducir v. gr. 57 pesos de cambio á reales de vellorí, di-
remos : si 34 pesos de cambio son 512 reales de vellon,
2 los 57 pesos dichos quantos reales vellorí serán ? esto es
34 : 512 :: 57: R 1 	( 206 )
17 : 256 :: 57: R858 rs.	 258 1-S. 12 mrs. vell.

541 Ducado de plata vieja de 375 maravedis de plata.
Para saber los reales de vellon que vale este ducado,
buscaré primero quantos maravedises de vellon tiene,.
diciendo : si i maravedí de plata vale maravedises
de vellon los 375 maravedises plata quantos maravedi-
ses de vellon valdrán?

:	:: 375 : R	 ( 104 y 2o6)
: 32 :: 375 : R=70544 mrs, vellon.

Para sacar los reales vellon que estos valen, los parto
por 34, y salen 20 reales y 25': . 4-.maravedis de vellon.
Este es el valor en moneda de vellon del ducado de
cambio.

542 Dinero del ducado de cambio. Ya que el duca-
do de cambio vale 705;4 maravedises de vellon y 240
dineros, partiré 70544 6 2- 2,9-79 °— ( 104 ) por 240,
6 ( 209 ) 12003 por 4030 saco el cociente 2 y el ve-
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bracio -411;49,, el qual, partidos sus dos términos por 24,
se queda en 44 de maravedi. Luego el- dinero del da--
cado de cambio vale

543 Sueldo del ducado de cambio. Si multiplico
per 12 6 4. por 12 ( 104 ) ) saco el producto -6-,-979-
7-- 35 maravedis de vellon S7- de otro, que valen i reat
de vellon , i maravecii y -A- de otro. Esto vale el sueldo.
del ducado de cambio.

544 Libra del ducado de cambio. El valor de esta
libra en reales de vellon se saca multiplicando i rez-4

maravedis	 por 20; el producto es 20 reales 25 ma-
ravedis	 ayos de otro, el qual expresa en moneda de
vellon el valor del ducado dicho,

54s Si por el mismo método formáramos una tabla de
lo que valen en reales de . vellon 2 ,. 3 &c;ducadds de
-cambio, sacariamos que 289. ducados cl!ctios valen 6000
reales de vellon, cuyos dos números son muy socorri-
dos para reducir á reales de vellon un número qual-
quiera de ducados de cambio.

546 Doblon de cambio de 32 reales plata .vieja.
que este doblon vale 32 reales plata de 64 maravedis
de vellon cada uno, valdrá 32 x 4 maravedises, ó 2048
maravedises de vellon; partidos estos por 34, sale el co-
ciente 60 reales 8 maravedis de vellon;. este es el valor
del doblon de cambio.

547 .Dinero de dobion de cambio. Si parto 2048 ma-
ravedises de vellon, valor deL düblon dicho, por 240
dineros, sale el cociente. maravedis .de vellon ; este
será el valor del -dinero del doblon de cambio..

51.8 Sueldo del doblen de cambio de 32 reales
vieja. El valor de este sueldo se sacará rnul

tiic

8„. 3 por 12: hecha la. multiplicacion salen 102 -r%-- ma-
ravedises de vellon ; .partidos estos por 34, el cociente
3 reales vellon y --6_ovus d mara.vedi son lo que vale el
sueldo del doblon dicho.

, 549 Libra del doblan de . cambio. Su valor se sacará
multiplicando por 20 cl valor 3 reales vellon 7.-8-9 el pro-
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dueto 60 reales 8 maravedis de vellon será el valor de
la libra dicha.

550 Si por el mismo método formáramos una tabla
del valor de 2 1 3 &c. doblones de cambio, hallaríamos
que 17 doblones dichos valen 1024 reales de vellon.
Luego los dos números 17 y 1024 serán muy socorri-
dos para reducir á reales de vellon un número qual-
quiera de doblones de cambio.

	

55 1	 FRANCIA.

Monedas efectivas.

De oro.
El doble luis de 	  48 libras,
El luis de 	  24
El medio luis de . . 	 	 12

De plata.
El escudo gordo, de . . . . . . 6 libras,
El escudo, ó escudo de cambio 3
La pieza de 	  	  I	 4 sueldos,
La pieza de. . 	  12
La pieza de 	 	 6

De vellon.
La pieza de. 	  2 sueldos,
La pieza de	 1.	 6 dineros,
La pieza de. . . . 	

De cobre.
El sueldo gordo. .. ... ...	 .
La pieza de 2 liards . . 	  	  6
El liard . ........ . . . ..... 	 	 3

Los libros de comercio los tienen en toda Francia
por libras, sueldos y dineros, por 20 sueldos y 12 dineros.
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Monedas de cambio.

Los cambios se hacen por escudos libras y sueldos
torneses.

3 libras,
El escudo de cambio vale 60 sueldos,{

720 dineros,

La libra tornesa vale { 20 sueldos,
240 dineros,

El sueldo vale	 12 dineros,

552	 GENOVA
Monedas efectivas.

.	De oro.
El sequi corre por. . 13 libr. io sueld. foribanco,
El doblon 	 	 23 libr. io

De plata.
El crosat, 6 genovina, 6 escudo, vale 9 lib. io sueldos.
El medio escudo . . . . . . • • • ... • 4	 ioEl.	 	 	 6 din.-,17	2
El -1 	 	 .	 1	 39

En Génova se tienen los libros de comercio por li-
bras, sueldos y dineros, por 20 sueldos y 12 dineros, 6
por pesos de cambio, por 20 sueldos y 12 dineros.

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen por piastras 6 pesos, crosats„

escudos de marco y por libras.
5 libras,

La piastra 6 peso de cambio vale wo sueldos,{
1200 dineros,

7 lib. 12 sueldos,

	

El crosat vale	 152 sueldos,{
1824 dineros,

9 lib. 6 sueldos,
El escudo de marco vale 186 sueldos,

2232 dineros,



La libra vale { 20 sueldos,
240 dineros,

El sueldo	 12 dineros.

283	 RISMET/Cif

La moneda de banco vale 15 por 41- mas que la mo-
neda corriente, quiero decir que loo piastras, 6 100 li-
bras banco valen 115 foribanco; por lo que, el peso ban-
co de 5 libras vale foribanco 5 libr. 15 sueld.

553
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Monedas efectivas.

De Oro.

Moneda corriente. .Moneda.

El doblon antiguo corre por u lih lo s. 40 flor. 9 s.
El nuevo por 	  lo	 35

De plata.
El bajoire por . ...... 3 lib. 15 s. 13 flor. r s. 6 d.
El escudo 6 patagon . • • 3 	 lo	 7
El -fi de escudo. .	 • • • •	 15	 2	 7	 6

•

Los cambistas y negociantes tienen sus libros de co-
mercio por libras,,, sueldos y dineros, por 20 y 12; y
los mercaderes por florines por 12 sueldos, y el sueldo
de 2 piezas de 2 guanos, moneda ginebrina.

Moneda de cambio.
Los cambios se hacen por escudos 6 patagones, por

libras y sueldos.	
3 libras,

El escudo 6 patagon vale 6o sueldos,
720 dineros,

La libra vale { 20 sueldos >
240 dineros,

	

.El sueldo vale	 12 dineros,
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564	 HAMBURGO.
Monedas efectivas.

De oro.
. 6 mareos lubs,

De plata.
La rixdala vale . . . . . 3 marcos lubs,
El dualder . • • . • . . - 2 ö 32 sueld. lubs,
El marco	 	 	 16
La pieza de 	  8
La pieza de 	  4
Lade.. 	 	 2
La de 	
La de 	 	 -i-i
La de 	 	 i

-4--
Los libros de comercio los tienen por marcos, suel.-

dos y dineros lubs, por 16 sueldos y 12 dineros.

Monedas de cambrO.
Los cambios se hacen por rixdalas , daelders 6 tha-

lers, marcos, sueldos lubs , libras de gros, y por_ 2417 .
dos y dineros tambien de gros. .

{ 16 sueldos lubs,
1 . 192 dineros lubs,

El Marco vale l	 2 .1- sueldos de gros,
J 32 dineros de gros,
t 16 stuivers, —:

S
' 12 . dineros Iubs,

El sueldo lub vale.	 2 dineros de guise
( 1 stuiver,

2 marcos lubs,

)' 32 
sueldos lubs,

El daelder vale.,	 5,r- sueldos de gros,
I 64 dineros de gros,

{ 32 stuivers,
Oo

El ducado vale .
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c 3 marcos lubs,
1 48 sueldos lubs,
j.La rixdala vale 8 sueldos de gros,

96 dineros de gros,
48 .stLiivers,

.e 20 sueldos de gros,
1 240 dineros de gros,
l	 71- marcos lubs,
/3,3,

	La libra de gros vale	
daelders e

2 11 - rixdalats,
120 sueldos Lbs.

)
6 florines,

120 stuivers,
12 dineros de gros,
6 sueldos lubs,

El sueldo de gros vale 72 dineros lub3,
6 stuivers,

	El dinero de gros vale	 6 dineros lubs.

Del banco de Hamburgo.

555 El banco de Hamburgo es uno de los mas se-
guros de Europa, así por sus fondos

'
 como por el mu-

cho orden con que se gobierna. No admite sino rix-
dalas especies.

Quasi todas las letras de cambio giradas sobre Ham-
burgo se pagan en moneda de banco.' El agio ó la di-
ferencia de la moneda corriente á la de banco varía
desde 15 hasta 20 por, quiero decir que quando el
agio es de 16 por -1)„, 116 corriente no valen sino ioo
banco.

290-
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556	 INGLATERRA

Monedas efectivas.

De oro.
La pieza de 5 guineas vale 105 escalines,

	

a de 2 	  	  42
La guinea	 	  21
La media guinea . . . . 	  .10 6 dineros esterlines,

De plata.
El crown ó escudo de .. . . 5 escalines,
El -1 escudo 	  2	 6 dineros,
El escalin . . . . . . • • • •	 I	 o
El medio escalin . . . • • •	 6
E1 -1..••. OOOOOO •••	 3El • O O A
	 ... e	 2

El TIT	 z
Los libros de comercio se llevan en Inglaterra

bras , sueldos y dineros esterlines > por 20
12 dineros.

29/

en
sueldos y

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen por libras,

esterlines y guineas,

La libra esterlina vale { 20 sueldos
'

240 dineros,
El sueldo esterlin vale	 12 dineros,

La guinea vale { 21 sueldo,
252 dineros.

Banco de Londres.

sueldos, dineros

ge Hay en Londres un banco que tiene el privilegio
privativo de descontar los pagares y letras de cambio
que cumplen antes de seis meses; tarnbien hace el co-
mercio de las materias de oro y plata pero •rio puede

00 2
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hacer otro alguno, como no sea vender los efectos que
le están 'hypotecados en los tres meses despues de
cumplido el plazo.

Quando el Estado necesita dinero, dá vales al ban-
co de Ioo libras cada uno, los quales devengan 2 di-
neros de interes al dia , que vienen á ser 3 libras lo
sueldos al año, el banco guarda estos vales hasta que
esté reintegrado del Capital y sus intereses Quando el
Estado dispone que dichos vales circulen, el banco pro-
pone suscripciones, y cota ceder á, los suscriptores una
corta parte del interes que le toca, recoge en poco tiem-
po el banco la mayor parte de dichos vales.

Ademas de estos, el banco hace circular vales su-
yos pagaderos al portador vista; hay de estos vales en
el público por sumas inmensas , de las quales en mu-
chos años nadie pide el dinero, por la seguridad que se
tiene de sacarle al instante que se necesita.

En el banco hay tambien depositadas crecidisirnas
sumas de particulares: esto se llama caxa en banco, el
qual no paga interes alguno por las sumas depositadas,
ni le cobra por razon de la custodia.

El banco asegura con todos sus fondos todas las su-
mas que en él se depositan y no admite sino especies
del cuño de Inglaterra.

Se asegura que el banco para sus asuntos diarios
no tiene en caxa mas de 120 mil libras; ¡tan acostum-
brada está aquella nacion á la representacion del dine-
ro, y ä no manejarle sino para los menudos gastos de
la vida! esto es lo que los ingleses llaman sus riquezas
artificiales.

558	 LIORNA..

Monedas efectivas.

De oro.
El ruponi vale. • 	  40 libras de buena moneda,
El seguí 	  13 lib. 6 s. 8 d. buena moneda>

ii
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De plata.

El francesconi vale 6 lib. 13 s. 4 dIto

	

EI -1: . 	  3	 6	 8
El julio. , , . , , , , 13 4
El grafie ó grasie,

1 8. moneda menor. . • • ' • '
Los libros de comercio los llevan en ‚piastras , suel-

dos y dineros, por 20 sueldos y 12 dineros, esta pias-
tra es imaginaria . , y vale. 5 libras 15 sueldos de buena
moneda.

Monedas de cambio.
Los cambios no . se . lucen sino en piastras.

{
8 reales,

La piastra vale 20 sueldos,
240 dineros)

El sueldo vale 12 dineros,
La misma piastra tarnbien se cuenta por 6. libras,

moneda larga, que es imaginaria; la libra de moneda
larga vale 20 sueldos, y el sueldo 12 dineros.

	

559	 LISBOA.

,Monedas efectivas.

De oro.
La pieza del peso de una onza de 12800 reis,

	

La de 	 • • • . 6400
	La de 	 	 3200

La de . . • • . . . .	 .• . • • .	 1600
La de . 	 . . 	 	 8o3
La de . • . • • e 0, a 	

 ..	 409
De plata.

293

El cruzado de • ••. • 	
El de 	  420

240
El de 	  120
El de 	  , fo
Ei de 	

30
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Los libros de comercio se tienen por reis, separán-
dolos de tres en tres con un cero tachado; así, para
expresar 4707804, sientan 07070804, 6 separándo-
los con un punto 6 una coma ; así, para expresar la can-
tidad poco ha señalada, sientan 4.707.804, 64,707,804.

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen por cruzados y por reís.

El cruzado vale ...... . . 400 reis,
El rei es imaginario.

563 	 NÁPOLES.

Los libros de comercio se tienen por ducados car-

lnes y granos. • El ducado vale IO carlines, el carlin

IO granos. Muchos comerciantes estilan sentar en sus
libros solo ducados y granos, y cuentan I00 granos por

I ducado.
Monedas.

Las monedas de oro son de 24, de 16, de 10, de 6,
de 4, de 3 y 'de 2 ducados ; las de plata son el ducado
de IO carlines , la pieza de 2 carlines; el escudo de Si-

cilia corre en Nápoles por 12 carlines.

561

	

	 OLAND.d.

1Vionedas efectivas.

De oro.

El ruyer vale . . . 	  14 florines,
El medio 	  7
El ducado 	  5	 5 sueldos;

La pieza de. . . . .
El escudo 6 rixdala. .
El de Zelanda. . . .

De plata.
3	 .
2- IO

14
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El dalder .....	 . .	 1 .10
La media rixdala. ..
EI florin 	

.	 r.
1

5.

El —.fi de rixdala	 121-
E1 medio brin 	 . lo
El escalin ó sueldo de gros	 6
La pieza de 	  .. • •	 51
La pieza de 	 	 2.
Lade. . . . 	 	 i

Los libros de comercio se llevan en Olanda en flo-
rines, sueldos y penins por 20 y por 16. Los cambis-
tas y negociantes en moneda banco, y los mercaderes
en moneda corriente 6 !briboneo.

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen en libras, sueldos y dineros

de gros ; en florines , rixdalas y stuivers 6 sueldos co-
munes.

.r 20 sueldos 6 .escalines,
) 240 dineros de gros,

	

La libra de gros vale	 6 florines,i
120 stuivers,

2 :1 rixdalas,
12 dineros de gros.El sueldo de gros 6 escalin vale
6 stuivers,

	El dinero de gros vale	 8 penins,
16 penins,El stuiver 6 sueldo cornun vale
2 dineros de gros,

20 stuivers,
320 penins,El forma vale 3 13- sueldo de gros,
40 dineros de gros,

8,`- escalines,
100 dineros de gros,La rixdala vale 21 florines,
so stuivers.

II I 11 I I	 I I IN ro	 _	 _
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Del banco de Amsterdam.

562 En las plazas donde es mucho el träfiCo se
ofrece hacer con frecuencia pagas de grandes cantida-
des de dinero, en lo qué no puede menos de consumir-
se mucho tiempo. Para ahorrarle, discurrieron los Olan-
deses un medio con el qual no solo se :consigue sino
que tambitm quedan muy aseguradas las pagas, y los

caudales de lös . particulares. Pusieron en Amsterdam
el ario de 1609, con permiso y autoridad de los Es.

tados -generales, una especie de caxa perpetua llamada
banco, ()donde los comerciantes tienen dinero, de cuya

• caxa a ciudad 'de Amsterdam es á un tiempo caxero
y fiador. No es ;-pues, de estrariar que subsista aun hoy
dia este banco, porque ademas de los caudales efecti-
vos que en él hay, tiene por fiador una ciudad tan rica
como Amsterdam. El dinero depositado en el banco no
se puede embargar.

Se supone que el caudal del banco es de tres mil
tones de oro, las quales , á cien_ mil florines por tonel,
serian 300300000 florines, suma verdaderamente increi-
ble si toda ella se hallara en los sótanos de la casa
del Ayuntamiento de Amsterdam, donde es opinion co-

mun que está.
563 Como es justo que los comerciantes paguen . la

seguridad de sus caudales y la prontitud de • sus pagas
que les proporciona el banco-; la ciudad de Amsterdam
lleva por el dinero que admite en su caxa un tanto

por 9, , llamado agio, el qual,suele ser desde 3 hasta 5

por -(:); por manera que un partiCUlär -que tiene v.

100 florines en el banco, no cobra sino 97 Ó 95 segun

el agio.
564 El dinero que se deposita en el- banco ha de

ser en rixdalas, florines, ducatories , 8cc.. pero por ra-
zon del agio no es uno mismo el valor de la moneda
banco y de la moneda corriente ó foribanco , aunque
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sean piezas de un mismo nombre, ley y peso.' 'Un fa-
rin y. gr. • moneda corriente ó fuera de banco , y un
florin banco no son de un mismo valor.

De aquí es que el ducaton , pieza que vale 63 suel-
dos corrientes , no le paga ó torna el- banco sino por
6o sueldos, aunque sea de la correspondiente ley y peso.
• La moneda que . vale 3 florines 6 6o sueldos corrien-

tes , no la toma el banco sino por 57 sueldos.
. La rixdala .,..que en moneda corriente ó foribanco

vale so sueldos, no la paga el banco . sino por 48 sud-
dosi y el que foribanco vale 20 . sueldos, en mo-
neda banco pasa por .19 ,sueldos no mas..

El, banco tambien admite barras,. y, tejos de oro y
plata cuyo valor, señala el ensayador del banco 6, de
la ciudad de Amsterdam.

565 Los Estadós 'generales tienen mandado que se
hagan en moneda banco todas las pagas. así de letras
de cambio corno de géne ros vend, idos por mayor, quan- .•

• do Jas sumas no baxan de pos florines , á no ser que
los interesados hayan estipulado expresamente que el
pago. se hará en dinero foribanco 2 esto es en dinero
de contado.

	

Las pagas se hacen en el banco 	 con mudar los
nombres de. los, dueños . de las partidas:, de modo que
una misma cantidad de dinero se puede pasar en un
tante. de unos á otros á muchos duefios .diferentes. Con
esto el particular que tiene dinero en el banco es acree-
dor; pero es deudor desde- el instante que le pasa á otro,
en çuya cabeza se asienta en los libros del banco la,.
partida ,pagada. i Qqapdp hay, que_ pasar • una . partida de.
dinero de un particular á otro, el dueño de la partida
firma en. uno de los libros de asientos de los quatro te-
nedores de libros la cesion que hace de su dinero al
otro , quedando entonces el cesionario acreedor , en lu-
gaF suyo con ,t al . que no s,e haga pago .alguno, .	 •	 •
DerO • de contado..

66 Un cambista ó negociante ,que ha 4e cobrar en
•

Pp
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dinero banco una letra de cambio librada 6 cedida á
su favor, pone al respaldo de la letra, cornunmente
al otro dia, 6 dos dias despues , estas palabras: Se ser-
virá 17m. asentar en banco á mi cuenta lo contenido en
la presente. Amsterdam ä tantos e..e c. Con este endoso
lleva la letra al oficial que la ha de sentar en banco.
Pero si la letra se ha de poner en los libros á cuenta
de otro, el endoso dice así : Se servirá V171. sentar en
banco á cuenta de Don N. lo contenido en la otra par-
te, valor recibido, &c.

567 Al que hace sentar en el banco mas cantidad
que la que se le debe, se le multa en 3 florines por.

568 Aunque es contra los reglamentos del banco
hacer pagas en dinero efectivo , tiene sin embargo fue-
ra del banco caxeros particulares que descuentan las
partidas llevando un 8 por

569 Qualquiera que tiene dinero depositado en el
banco le puede sacar siempre que le convenga, pero
ha de pagar 16 por sc',. por la custodia. Tambien pue-
de disponer de su partida para pago de letras de cam-
bio, 6 de géneros por mayor, ó venderla á otro se-
gun lo corriente del cambio. Pero guando se saca el
dinero en especie , si el agio no llega á 5 por 2,, , el
caxero cobra lo que falta, porque le tomó sobre aquel
pie guando se depositó en el banco.

570 Las negociaciones de las partidas banco que se
quieren vender ó comprar, se hacen entre mercaderes,
ó con intervencion de corredores, á quienes se suele
dar uno por mil de lo que han agenciado, pagando la
mitad el que vende , y , la otra mitad el que ccm-
pra.

571 Tambien se puede negociar con caxeros que
se ponen en la plaza del Dam enfrente de la casa del
Ayuntamiento. En general, estas negociaciones se hacen
al precio mas baxo guando se compra, y al precio mas
alto guando se vende ; siendo por lo regular desde --vo
hasta 4-vo la diferencia de la compra á la venta, y el
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agio varia desde 3 hasta 6 por -, segun el cambio y
la escasez del dinero.

572 Quando muere alguno que tiene cuenta abier-
ta con el banco, sus herederos tienen que probar su
derecho para mandar asentar á su cuenta los cauda-
les del difunto.

Para tener cuenta abierta con el banco se pagan por
una vez no mas I0 florines.

Reduecion de la moneda banco á moneda corriente.

573 La moneda corriente se reduce á moneda de
banco, y la moneda de banco á moneda corriente con
suma facilidad por regla de tres. Si se ofrece reducir
V. gr. 405 florines corrientes ä florines banco, en el
supuesto de ser de 41- por 2, el agio, se dirá : si 1044 flo-
rines corrientes se reducen á .100 florines banco 2405 flo-
rines corrientes á quantos florines banco se reducirán? 6

1044 : 100 :: 405 : R 1 ó ( 104 y 206)
209 : 200 :: 405 :	 387-1 di -74-.

Luego guando el agio sea de 44 por los 405 florines
corrientes serán 38744-- florines banco.

Para reducir 38744k florines banco á florines corrien-
tes , la regla se hará al reyes diciendo : si loo florines
banco se reducen ä 1044 florines corrientes 3874 01:4.
banco á quantos florines corrientes se reducirán ?

Poo : 1041 ::	 R, Ó ( 104 y 206 )
200 : 209 :: 3874 1,7-7) : R=405.

Luego en el supuesto de ser el agio de 4 4 por ;I los
38744:1 florines banco serán 405 florines corrientes.

574	 PALERMO.
En Palermo se tienen los libros de comercio por

Onzas, tarines y granos, por 30 y 20.
El escudo de Sicilia vale 12 tarines 7 la onza 30 ta-

rines , y el tatin 20 granos.
Pp 2
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575
	 ROM 4.

Aquí se llevan los libros de comercio en escudos
moneda y bayocos ; el escudo moneda vale IO julios 6
paulos, y el julio vale IO bayocos.

Monedas efectivas.

De oro.
El sequi romano 2 escudos 5 bayocos ó 205 bayocos,
El quartini de oro 	

	
	  50

De plata.
El escudo vale. . . • 	 	 ioo
El . medio.	 	  50
El teston.	 .	 30
El paulo 	
	  .	

io
El carlin de cornposicion.	 15
EI bayoco dé cobre 	 	 5 quarti,
EI medio 	 	 . 2 quarti,
El escudo de oro estampado, que es imaginario, 15 julios.

576
	

TURIN.

Monedas efectivas.-

De oro.
El carlin vale 	 	 . 120 libras piámontesas„
El doblon 6 doppia 	  24
La media 	 	 12
El	 	  6
El sequi 	 	 9 	 12 sueldos,

De plata,
El escudo de 	  	 	 6
El	 piccoloscudo 	 	 3
El --fr Ö teston. 	 	 1 	 io sueldos,
El......	 .	 . • • •	 • • • •
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Los libros de comercio se tienen en libras, sueldos

y dineros piamOnteses , por 20 sueldos y 12 dineros.

Monedas de cambio.
Los cambios se hacen por libras y sueldos piamon-

teses.

La libra vale:	 20 sueldos,
240 dineros,

El sueldo vale	 12 dineros-.

577
	 VENECIA.

La República lleva sus libros de comercio en duca-
dos de 24 grosi , del mismo modo que los cambistas,
y negociantes'.

El banco llamado del giro , en el qual solo . se, pa-
an las letras que se han de pagar en ducados banco,

tiene sus libros por libras , sueldos y dineros , por 20'
y por 12.•

Cada una de estas libras vale To d ucados; y así una'
partida de ducados banco de 16 .84 libraS 4 grósi , se,aSien-)
ta en los libros del banco por 268 libras 8 'Sueldos'
peros banco.

Los mercaderes llevan sus libros en ducados corrien-
tes, tambien imaginarios, de 6 libras 4 sueldos. La libra
es de 20 sueldos, y el sueldo de 12 dineros.

El ducado, sea banco, sea foribaneó , se divide ea
124 marchettis.

Desde el año de 1750 el ducado banco vale invariable-
mente 9 libras 12 sueldos corrientes, sin agio ni sopra.r,io.
Por ioo ducados banco, que componen 960 libras, se
pagan á la ca ì. del contado 154 ducados . y 20 grosi
córrientes ; los quales Sobre' el de:6 libraS 4 Su' eidos;
valen 959 libras 19 sueldos 4 dineros corrientes.

Monedas efectivas.
El sequi de oro corre por , 22 libr. 10 sueld. corrientes,
El ducado efeäió de plata . 8
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.DE.L CAMBI O.
578 Los comerciantes de diferentes plazas 6 ciuda-

des de comercio de un mismo reyno, 6 de reynos di-
ferentes han de pagar los géneros que compran unos
á otros , guando no dán en trueque efectos ó géneros
de igual valor. Por consiguiente el comprador tendria
que hacer remesas de dinero efectivo al vendedor, pa-
gando portes y seguros á no ser que para ahorrarse
el importe de los seguros, quisiera dexar su dinero ex-
puesto ä todas las contingencias que puede correr en
los caminos.

579 Con el fin de libertar de estas travas al co-
mercio, se han inventado las letras de cambio ; porque
en lugar de remitir el comerciante deudor á su acree-
dor residente en otra ciudad, en especie , quiero decir
en dinero efectivo la suma que le debe, le envía por

, el correo una carta ó cédula en la qual le nombra cam-
bista ti otro sugeto del mismo lugar de su residencia,
quien le pagará su crédito. Como los dos comercian-
tes , el acreedor y el deudor, pueden residir en un mis-
mo reyno ó en reynos diferentes se ofrecen aquí dos
casos que considerar, los quales constituyen dos espe-
cies de cambio ; es á saber el cambio nacional ó inte-
rior, y el cambio estrangero ó exterior.

Del cambio nacional.

580 Don Pedro Cañaveras comerciante de Sevilla,
tiene que cobrar mil pesos de Don Juan Sarmiento, co-
merciante de Madrid ; y Don Antonio Vargas, comer-
ciante de Madrid, tiene que cobrar otros mil pesos de
Don Francisco Cangas de Sevilla. Claro está que Don
Juan tendria que enviar desde Madrid á Sevilla mil

e pesos efectivos para pagar á Don Pedro ,y Don Fran-
cisco tendria que enviar desde Sevilla á Madrid otros
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mil pesos efectivos para pagar á Don Antonio. Con et
fin de escusar gastos y riesgos , los dos acreedores Don
Pedro y Don Antonio truecan sus créditos en la for-
ma siguiente.

Con el consentimiento de Don Pedro de Sevilla,
Don Antonio Vargas de Madrid cobra de Don Juan Sar-
miento, residente en la misma plaza , los mil pesos que
habia de cobrar de Don Francisco Cañaveras en Sevi-
lla; despues de cobrados, Don Juan que los pagó, saca.
de Don Antonio para remitirla á Don Pedro de Se-
villa , una letra de cambio contra Don Francisco de la
misma plaza mandándole que entregue en plazo y mo-
neda señalada á dicho Don Pedro los mil pesos que el
mismo Don Francisco está debiendo á Don Anto-
nio. Así que Don Pedro presenta á Don Francisco, quien
tiene ya aviso por el correo, la letra de cambio de
Don Antonio 5 Don Francisco la acepta, quiero decir que
se obliga á pagarla en cumpliéndose el plazo señalado;
quedando hechas por este medio las pagas sin coste ni
riesgo. La fórmula de la orden ó letra de cambio que
Don Juan Sarmiento saca de Don Antonio Vargas contra
Don Francisco Cangas, á favor de Don Pedro Cañave-
ras es como sigue.

y. M. y. Madrid ä 29 de yulio de 1789.
Son 15000 rs. vn. en plata ú oro.

A ocho dias fecha pagará Vm. al señor Don Pedro Ca-
ñaveras quince mil reales de vellon en plata ú oro, va-
lor del mismo señor que sentará Vm. en cuenta, como
aviso , y Christo con todos.

A Don Francisco Cangas.	 Antonio Vargas.
Sevilla.

581 Esta fórmula de letra de cambio manifiesta
que en ella intervienen quatro personas ; I •

a la que dá
la letra, y se llama sacador ó librador ; 2 a la que por
SU dinero, ú otro medio la adquiere del librador, y se
llama tomador ó dador del valor de la letra ; 3.' la
persona contra quien la letra se .dirige la qual des .



	

304	 ARISMETICA

pues de aceptarla ú obligarse á pagarla, se llama acep-
tan. te ó pagador ; 4.a ' la que , :debe recibir el valor 6 su-
ma que contiene la letra la qual se llama portador
tenedor de la letra. En el caso figurado , el sacador es
Don Antonio Vargas ; el torbador Don Juan Sarmiento;
el aceptante Don Francisco Gangas, y el tenedor es
Don Pedro Cañaveras.

$82. En algunos casos el tenedor de la letra la cede
á otro 6 'la endosa á favor de otro, poniendo á espal-
da de ellas, estas- palabras: páguese por ;irá a 'la orden
de Don N. cuya fórmula se llama endoso. Una letra
de cambio puede llevar muchos endosos , y los lleva
siernpre qué muchas personas se la ceden succesivamen-
te-unas á otras, ,siendo entonces la última á cuyo 'fa-
vor se endosó ", el verdadero dueño de la letra.

533. En toda letra de cambio suele expresarse el pla-
zo dentro del. qual debe pagarse, cuyo plazo peaede
se 4e" un . número de dias señalado en la misma lejtra,
6: -uso .6 á, Uno dos &c. 'usos. QUando la letra/,:
es . pagadera . , .a uso se ha de pagar , Cumplido el plazo
vilsaldo el qual es practica pagar , en la plaza donde

letra se ha de cobrar , las letras de la plaza donde
se libró ; qu'ando se ha de pagar ä dos usos, v. gr. sien-
do el .uso dç o dias. fecha, quiere 'decir que se ha • de
pagar clo§ : meseS • 6 dias despues de su fecha. ; 'letras
hay pagaderas ä vista y estas se han de pagar luego
qUe se presentan.

	

5.84 	 algHanss . ptazas , es práctica esperar el pago
algunäs . dias deSpues .de cumplido el plazo

seiialado ; cuy.os,dias se llaman. dias „de cortesía , an-
tes 'que pasen iid" se puede exigir el pago. * Las letras
libradas á un numero determinado de dias fecha tam-
bien gozan de_ los, dias de cortesía.

$35. Aceptar. nna.,,,let .ra de , cambio es . obligarse á
paprla	 ff:yi-1141a dça4çe2taç1pnes .. eta aceptó
ä :pa:pr,4r:	 ;

Quaiido aquel contra quien se ha librado la
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tea rehusa aceptarla, ó despueS de aceptada no la paga
guando toca, el dueño de la letra torna testimonio 'de
ello, lo que se llama protestarla letra.

587 Corno en el caso figurado Sevilla debe á Ma-
. drid la misma suma Madrid • á Sevilla, y las mo-

nedas de ambas plazas son de igual valor intrínseco
'
 la

negociacion sé hace sin premio alguno. Pero si á An-
tonio de Madrid le debiera Francisco ú otro de Sevi-
lla 500 pesos mas, y quisiera el acreedor cobrarlos en
Madrid con letra de Pedro; . corno este no tiene suyos
en Madrid mas que 1000 pesos, llevará un tanto por.
ciento para proporcionar en Madrid el . pago de los 500
pesos, cuyo tanto por es lo que se llama cambio. Dá-
sele este nombre por ser cantidad que incesantemente
.está variando, conforme lo voy á manifestar.

588 . Si Sevilla debiera á Madrid • mas de los 1500
pesos supuestos, serian mas los deudores, mas por con-
siguiente los que en Sevilla buscasen letras sobre Ma-
drid , y los cambistas que las - diesen pedirian mayor
premio;. porque á las letras de cambio, al dinero mis-
mo le sucede lo que á todos los denlas géneros, cu-
yo . precio sube qu'ando crece el número de- sus com-
pradores. En la plaza que mas debe, v. gr. Sevilla,
en nuestro supuesto, ganan las letras y pierde el di-
nero: ganan las letras por causa del mayor premio que
llevan los que las dan; pierde el dinero del que las pi-
de porque tiene que pagar mas premio.

Del cambio estrangero.)

589 El cambio estrangero es, segun quedó insinua-
do ( 579 ) , el que se hace entre negociantes de rey nos
diferentes ; y para hacerle es menester conocer la ley y el
valor intrínseco de las monedas de cada reyno. Porque el
oro y la plata puros son los que representan los géneros;
luego el negociante de Madrid v. gr. que ha. de cobrar
ca Paris una suma de dinero cobrara tanto menos oro

Qq
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puro, quantas mas monedas de Oro labren los france-
ses con un marco de oro, pues lo que faltare se habrä
de suplir con liga. Tarnbien perderá el comerciante de
Madrid tanto mas por ciento en el valor de la mo-
neda de Francia, quanto mas lleve aquel Soberano por
los derechos de sefiorage y braceáge.

590 De aquí se infiere que, hablando con propie-
dad, el cambio estrangero no es otra cosa que la re-
duceion de la moneda de un pais á la de otro, res-
pecto del premio convenido del cambio, respecto de lo
que cobra ó dä de su moneda una plaza que libra, ce-
de 6 toma una letra de cambio, cuyo valor se ha de
pagar en moneda de la plaza sobre la qual la letra es
girada.

591 El cambio puede ser par 6 no par. I.° el cam-
bio es par guando la plaza que dá una letra, y la pla-
za que la ha de pagar se deben una á otra una misma
cantidad, y las monedas son .c6*.igual valor en ambas.
Entonces no se cobra en la plaza sobre la qual la le-
tra es girada mas doblones, ducados, &c. que los que
expresa la letra. Par era el cambio entre Sevilla y Ma-
drid guando cada plaza no debia á la otra mas que
1000 pesos.

592 Tambien es par el cambio, guando despues de
comparada la ley, peso y curso de las monedas de oro

plata de un reyno, con la ley, peso y curso de otras
monedas de oro ó plata de otro reyno se infiere que
son iguales. Es valor por valor, y moneda por 'moneda.

593 El par es tambien intrínseco y político. El par
intrínseco real de las' monedas estrangeras con las de
España, es el que se infiere de la relacion de dichas
.monedas atendiendo á su ley, á su peso, al remedio
de peso y al remedio de ley ; en una palabra es la coim
paracion de lo fino de las unas con lo fino de las otras.

594 El par político es guando no se atiende ni al
remedio de peso, ni al de ley, si solamente á la
al peso y al curso de las especies.
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59g El valor del cambio, el precio del cambio, lo

que se paga por el cambio es cierto ó incierto.
• Para enterarse bien de la diferencia que va del pre-

cio cierto del cambio al' precio incierto , conviene sa-
ber que en todas las negociaciones de letras de cam-
bio entre dos plazas, siempre hay una que dä el pre-
cio cierto 6 incierto. Quando las dos plazas son de
un mismo- reyno, las letras se pagan con una misma
moneda, nä hay precio cierto ni incierto ; solo se gana,
ó pierde un tanto por ciento.

596 El precio cierto es un número fixo é invaria-
ble de moneda, como escudos, pesos, libras, &c. : que
dä una plaza para cobrar en otra un número indetermina-
do y variable de su moneda de esta, como dineros ester-
fines, dineros de gros, sueldos &c. cuyo número se
determina al tiempo de ajustar la letra el corredor de
cambio. París v. gr. dä el precio cierto á Amsterdam,
quiero decir que Paris dä siempre un escudo de cam-
bio ä Amsterdam para recibir alli un número unas ve-
ces mayor, otras menor de dineros de gros banco; de
donde se sigue que guando París ti otra plaza en el.
mismo caso, esto es que dá el precio cierto, libra 6

- cede una letra de cambio, el precio mas baxo del cam-
bio es para ella mas ventajoso , y el precio mas alto
tiene mas cuenta ä la plaza sobre la qual gira. Voy ä
probarlo.

597 I.° Supongo que un cambista de París gira 100
florines sobre Amsterdam , cuyos i00 florines valen
4000 dineros de gros (56.1 ), y sea el cambio de 55
dineros de gros por 1 escudo de 3 libras tornesas; el
cambista de París cobrará 721 escudos ; porque dirá:
si 55 dineros de gros valen i escudo, 4000 dineros de
gros qu'aritos escudos :valdrán?

55 : 1 :: 4000 : R =721,
Si el cambio fuese de 56 dineros, diria:

56 :	 :: 4000 
Al contrario, si un cambista de Amsterdam gira so-

(2q 2
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bre París 100 escudos, siendo el cambio de 5'4 lile-
ros "de gros por i escudo, dirá , si i escudo vale 54
dineros de gros, 100 escudos quantos dineros valdrán?

: 54 :: upo : R 54o dineros= 135 florines.
Si el cambio fuese de 56 dineros, dina:

I : 56 :: .100 : R,	 dineros= 140 florines.
Partiendo en ambos casos por 40 el valor de R.- expre-
sado en dineros, porque cada noria tiene 40 dineros,
sale el número de florines que el cambista olandes co-
brará. Lo que prueba que el cambio mas alto es .mas
ventajoso para la plaza que dá el incierto,

,598 El precio incierto por su misma naturaleza va-
ria mucho , siendo unas ordinarias, otras extraordina-
rias las causas de su variación.

Las causas ordinarias , de la variacion del precio in-
cierto son i. la abundancia ó escasez de las letras de
cambio; 2.° la abundancia. ó escasez de dinero ; 3. 0 el
precio de igualdad que , resulta de la cornbinacion del
cambio de las demas

599 Las causas extraordinarias de la variacion del
precio incierto del cambio son el aumento 6 diminucion
del curso numerario de las especies, y la alteracion de
su ley ; pero corno los Soberanos se ván muy á la ma-
no ea alterar la ley de Sus monedas, me ceñiré á con-
siderar el caso de su subida y el caso de su baxa.

I • ° Supongo que en lugar de valer enr Francia . 6 libras,
corno los vale, el escudo de 6 libras tornesas de 8-2, en
marco ,. mande aquel Soberano que valga 7 libras. En
este supuesto el cambio "de Francia con las plazas de
las quales recibe el precio incierto menguará á propor-
çion ; quiero decir que Ola nda dará á Francia menos di-
neros de gros, é Inglaterra menos dineros esterlines, y
los cambios de Francia con . las plazas ä quienes Francia
dá el precio incierto subirán á proporcion; quiero de-
cir que París dará v. gr. á Madrid mas libias tornesas
por 1 doblon de cambio, y á Hamburgo mas libras por
.100 marcos lubs banco.



	

PARA NEGOCIANTES.	 309
Para averiguar la proporcion del nuevo cambio en-

tre París y Amsterdam en el caso de subir el valor nu-
merario, se hace una regla de tres inversa, diciendo: si
guando el escudo efectivo de 8 en marco vale en Fran-
cia 6 libras, el cambio de París con Amsterdam era de
56 dineros ¿de qu'autos dineros será guando el mismo
escudo valga 7 libras?

6 : 56	 : R= 48 dineros.
Para averiguar la proporcion del nuevo cambio de París
con Hamburgo por razon de la ,subida del valor , nume-
rario la regla de , tres será directa, y se dirá :

6 : 182 . 7 : R.-_-_- 120 con corta diferencia..
600 2.° Supongamos ahora una baxa en el valor , nu-

merario de Francia y que en lugar de valer 6 libras el
escudo no valga sino 5 ; el cambio de París con Olanda
subirá, y con Hamburgo baxará. Para averiguar el va-
lor del nuevo cambio, se practicará lo mismo que en
el supuesto de la subida del valor del escudo.
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Giro de las principales plazas de Europa.

60/ Aquí se « usarän las siguientes abreviaturas.

ni. 6 ni 	  que significa mas 6 menos,
P. e	  	  por ciento,
be 	  	  banco,
fi 	  . . florin,
lib. gr 	  libra de gros,
din, gr 	  dinero de gros,
lib t 	  libra tornesa,
S t ....	 . • • • . • .• . 	

▪ 

sueldo tornes,
esc.	 . 	

▪ 

escudo,
pen. .. 	 	 . pening,
din, 	  dinero,
rix. ..	 . • • • • • . 	

•	

rixdala,
rs 	  reales,
bgs 	 	 	  ... bongros,
keygs. . . .	 	  keysergros,
kr 	 	 kreutzer,
mrs 	  	  maravedis,
mrc 	  marco,
ni. de c 	  moneda de cambio,
f. be. . . . 	  foribanco,
est 	  	  esterlin,
tu. corr. . .	 . . 	. moneda corriente,
us.	 	  . . . . ä uso.
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AMBERES
Gira sobre las plazas siguientes,

y cici	 para recibir

Sobre Amsterdam	 (5 ni. . . . .1100 lib. gr . be.103 lib. gr. m./
6	 103. ti. ni . 6 ni. 100 fl. corr.

España{ 
98 din. gr. tn. S 1 ducado de 375

6 m. . . . .*	 mrs. plata, us.

Hamburgo{ 3
5 sueld. m. de i daler de 2 n-irc. bc.
c. m.6 m. . .	 vista y á uso.

Lisboa.{ 
48 din. gr. ni t cruzado de 400

de e. m. 6 rn.	 reis, á uso.

Londre4 36 escal. gr . m.5 1 lib. est. vista, y ä
de c. m. 6 m. l. 2 usos.

Venecia{
92 din. gr . m.

de c. ni. 6 m. } i ducado be.

Los usos son en Amberes los mismos que en Ams-
terdam. Se conceden seis dias de cortesía , incluso el
Domingo y los dias de fiesta. Si no se paga la letra, se
protesta al sexto día. Las letras de cambio á vista se
han de pagar en las 24 horas.

603	 AMSTERDAM
Gira sobre las plazas siguientes,

y clä

	Bruselas	 flor. be. . .}9( z w. gr.

	

Gand	
•

Sobre Amberes ,

6	 loo lib. gr. ó fl.

España 91 din. gr . be.

para recibir
loo lib. gr. 6 flor.;

m. de c. m. 6 m •
á vista y uso.

103 lib. gr. ó fi.
(i ducado de 375 mrs.

plata vieja, us. de
2 meses data.
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para recibir

5 esc. de 6o s. t.
z 1, 2 y 3 L1SOS1

peso de 115 suel-
dos f. be.

1 esc. de 3 lib. corr.
us. de 2 meses data.
peso de 8 rs. de
6 lib. moneda larga
us. de 2 meses data.
cruzado de 400 reis
á 2 meses data.
lib. esterl. á i y 2
usos, y vista.

z ducado be. á uso
de 2 meses data.

Los usos en Amsterdam son para las letras de cam-
bio de Alemania y Suiza de quince dias vista ; de Fran-
cia, Londres y Ginebra de un mes data ; de Venecia,
Italia, España y Portugal de dos meses data.

Las letras pagaderas en moneda corriente tienen
seis dias de cortesía, incluso el Domingo y los dias de
fiesta. Quando el úttimo día de cortesía cae en Domingo
ú otro dia festivo, la letra se ha de pagar 6 protes-
tar la víspera. En las casas de judios las letras se han
de pagar el Viernes, si el plazo cumple el Sábado 6 el
Domingo.

Por lo que mira á las letras pagaderas en banco,
no se hace uso alguno de los die de cortesia, se sien-
tan en los libros el dia que cumplen, ó guando mas
al otro dia ; si no se pagan se protestan 2 6 3 dias
despues á mas tardar.

y clä

Francia/ 55 dio ' gr. be'm. m. . . .

Génova	 m. ni.85 din. gr. bel

Ginebra 90 dito ni. 6 m.

Liorna 86 dito m. m.

Li3boa 45 dito m. 6 rn.{

Londres 35 escal. 2 din.
.Z gr.bc.ni.ó m.

Venecia{ 9° din ' gr. bc.{In. o rn. . .
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603	 CAD IZ
Gira sobre las plazas siguientes,

y dä	 para recibir
1 ducado de' 9I din. gr . be. ni. 6

Sobre Amsterdam{k 375 . mrs. . .. m. ä 2 meses fecha.
120 pesos de 85 zoo pesos de 115

Génovai rs. plata m.< sueld. corr. f. be .
ó ni . ' 	 4_ ä 2 meses fecha.

Liorna{ 120 dito al. 1 ioo pesos de 8 TS. us.
m. . . . . .	 de 2 meses fecha.

Lisboa{ 
i peso de 8 rs. 60o reis ni. ó ni. us.

plata. . . • .	 de 15 dias vista.
40 din. esterl. al. 6

Londres 1 dito . . . .	 m. us. de 2 meses
fecha.

Madrid i 
zoo dito .Sevilla

	

	 • • .{ 
.100 pesos de 8 rs.

plata ni. 6 ni.
Paris 1 dito 	  78 s. t. ni. 6 ni. us.

Los usos son aquí por lo general de 2 meses fe-
cha; exceptdanse las letras de cambio de Francia, que
no son mas que de un Mes, y algunas de 6 semanas
fecha.

De'Spues de cumplido el término se conceden 6 dias
de cortesía; al sexto dia se ha de cobrar -6 protestar.
Si por andar l'en-liso el tenedor de la letra falta el acep-
tante , toda el perjuicio es para aquel.

El . corretage -se paga en Cadiz á razon de 4 por
mil, y es el mas caro. de todas las plazas de comer-
cio de Europa.

R.r
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604	 GENOVA
Gira sobre las plazas siguientes,

y del	 para recibir
86 din. gr. be. m.

im us. de 2 meses
data.

620 aus. In. 6 m. us.
de 6o y 90 dias
data.

95 s. t. m. ó m. á los
pagos y uso de 30
y 60 dias data. .

1 peso de 8 rs. us. de
8 días vista.

740 reis us. de 3 me-
ses data.

49 din. esterl. m. Ó

r11. us. de 3 meses
data.

42 carlines m. 6 tm
ä algunos dias vis-
ta y á uso.
ducado de regno
á uso.
esc. romano de 10
julios á uso.

96 sueld. be. ni. 6
ni. á 15 dias vis-
ta.

El uso de las letras de cambio de Amsterdam y Es-
paña es de 2 meses ; de Portugal y Londres de 3 nies'...s fe-
cha ; de Venecia y Roma de 15 dias ; de Liorna de 8 dias;
y de Nápoles de 22 dias vista.

Despues de cumplido el uso hay 30 dias de corte-

Sobre Amsterdam{
 peso de 5
lib. 15 s. f. be.

{Cadiz i escud de oro
Madrid S-de permiso. . .

{Leon i peso de 115
Paris $sueld. f. be. . . .

Liorna 116 sueld. f. bc.{

Lisboa	
peso de 1155

sueld. f. be .

Londres{ 
peso de 115

sueld. f. be. . .

Mesina i ese. de oro
Palermo .Ç de permiso. . .

Nápoles
{ 102 sueld. £ bc.i

ni. 6 m. . . . .

{Roma
	 suld. f. bc 5Roma in. 6 ni. . . . . .-/

.'. 
1 esc. de cam-

Venecia bio de 4 lib.
12 s. f. bc. . . .
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sía ; pero el portador puede mandar protestar al dia
siguiente; guando la letra no se paga, los negociantes
no hacen protestar sino en la semana inmediata des-
pues de cumplido el plazo, y antes que salga el cor-
reo para la plaza de donde vino la letra.

605	 GINEBRA
Gira sobre las plazas siguientes,

y dä	 para recibir

Sobre Amsterdam i esc. de 3 lib. 90 din ' gr. m. 6 ni.
2 usos.

Génova{ 
96 esc. de 3 lib.{ I00 pesos de 115

m. 6 tu. • .	 sueld. f. bc.
166 lib. t. tu. 6 m.

	

Leon } lo° lib. corr.	
los pagos.
vista , á Uso, y á

Paris

I00 pesos de á 8 rs.

	

Liorna 96 esc. In. 6 m *	 á 8 dias vista.
n.	 l

Londres	 esc. de 3 lib. 5o diester. m.á 2 USO.

jTurin 1 esc. dito. .	 86 su cid. piamonte-
ses tu. 6 ni.

Los usos de las letras de cambio de Olanda , In-
glaterra y Francia son de 30 dias fecha ; de Alemania
e Italia dc 15 dias vista.

Por lo que mira á los dias de cortesía previene la
ley . que los portadores de las letras de cambio exijan
su pago así que cumpla el trmino, y si no se pagan,
que las protesten á los mas tarde en los 5 dias dc,spues
que cumplan e no inel-yénduse en estos el Domingo.

Rr 2
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606	 -HAMBURGO
Gira sobre las plazas siguientes,

y dä	 para recibir
Sobre Amsterdam i ese. de 2 mar-

cos lubs be. } 33 sueld.bc. In. 6 m.

oo rix. be. . . io3 rix. corr. rn. m.
ioo dito corr. á pd-

•	 cos dias,yáiy
2 meses fecha

Cadiz{ 9i din. gr.ni. .

";•

Londres 5 —
escal gr. be. i lib. esterl. á

15 In. .	 2 y 2 usos.
Paris 25 escal. lubs

Burcleus	 be. m.	 ni.	 csc. de 6o s. t.•

Venecia{ 87 din. gr. bc.{ ducado be. r
m.	 . .. usos de 2 y 3 me-

ses fecha.

Los usos de las letras de cambio de toda Alemania
son de 14 dias , incluso el dia de aceptacion ; las de
Francia y Londres de i mes fecha; las de Portugal,
España y Venecia de 2 meses fecha.

Se conceden 12 dias de cortesía, incluso el dia que
cumplen, el Domingo y los dias de fiesta.

El banco de Hamburgo se cierra una vez al ajo,
(lea fines de Diciembre, y queda cerrado .1 4 dias.

Las letras de cambio pagaderas en banco
'
 que cum-

plen antes del dia último de Diciembre, 6 algunos dias
antes se han de pagar antes du cerrarse el banco sin

o

ioi dito b
m. m. . .

is ducad. de 375 nirs.
be.	 I	 plata ä t y 14-

y ä 2 y 3 meses"i fecha.
cruzado de 400 reis

	

din. gr. be.	 äLisboa{ 45m.	 • •. .	 y II- usos, á
2 y 3 meses fecha.
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gozar de s los dias de cortesía; las que no se pagan an-
tes de cerrarse se han de protestar.

Ninguna de las letras que cumplen mientras está
cerrado el banco goza de mas dias de cortesía que si
el banco estuviese abierto ; exceptúanse las que cum-
plen el dia 1, 2 ó 3 de Enero, las quales , aunque
no se paguen, no se pueden protestar hasta el tercer
dia de trabajo de.spues de abierto el banco.

6o7	 LEON
Gira sobre las plazas siguientes,

y dci	 para recibir
21-

	Sobre Amsterdam	 esc. de 60 s. t.{ 
52 din. gr be> m. 6

. á 1, 2 y 3 usos.
peso de á 2 is. pla-Cadiz 73 s. t. ni. m.

	

Madrid	 ta vieja.
doblon de 32 rs.

6	 i5 lib. t.m. ó m.	 plata, 6 de 6074v
rs. vellon.5 peso de '15 sueld.Génova 96 s. t. ni . 6 ml f bc.

Hamburgo x esc. de 6o s. t.
{ 26 escal. lubs bc..

ni. ó in.
6. 124 dito m. Óm. loo rix. be.

Liorna 97 s. t. ni. ó m. i peso de 8 rs,

Lisbol esc. de 6o s. t. 460 reis ni. ó 111.ni. 6 iii. . . .
Londres 1 esc. de 60 S. t. 31 din. esterl. ni . 6 m.

Los usos y dias de cortesía son los mismos que para
las letras giradas sobre París.

Se celebran todos los años en Leon quatro ferias,
que duran 15 dias de trabajo cada una, _ y son 1

•
a la

de Reyes-, que empieza al Lunes inmediato despues de
la fiesta de Reyes: 2. a la de Pasqua de Resurreccion,
que empieza el Lunes d(spues de Quasirbodo , por Abril:
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3. a In feria de Agosto, que euipieza el dia 4 del nüs-
mo mes : 4. a la feria de Todos Santos que empieza
el dia 3 de Noviembre.

Cada feria tiene su pago sefialado. El de Reyes em-
pieza el dia primero de Marzo. El de Pasqua empieza
el dia primero de junio. El de Agosto empieza el dia
primero de Septiembre. El de Todos Santos empieza el
dia primero de Diciembre.

Cada pago dura desde el primer dia del mes hasta
el fin , y tres días de trabajo mas; el intervalo de estos
tres dias se llama el contado del pago.

En los seis primeros dias de cada pago se hacen
las aceptaciones, los pagos empiezan despues del. 16al°
dia, y duran hasta el fin del mes; pero los negocian-
tes que miran por su opinion no dilatan sus pagos has-
ta los últimos dias del mes. Las letras que no se pagan
se protestan el tercer dia despues del pago, esto es, des-
pues del tercer dia del contado del pago.

Hay quien dice que las letras de cambio giradas so-
bre Leon fuera de los pagos no se aceptan; y como no
se conocen dias de cortesía, se han de pagar en los úl-
timos días que cumplen. Otros dicen que los mismos
usos y dias de cortesía . hay en Leon, fuera de los pa-
gos , que en las denlas plazas de Francia.

6o8	 LIORNA
Gira sobre las plazas siguientes,

para recibir
87 din. gr . be. m.6 m.

uso de 2 meses
fecha.

124 pesos de 8 rs.
plata vieja m. 6 ni.
us.de 6o dias fecha.

116 sueld. ni. ó
L be. ä 8 dias vista.

y dj

Sobre Amsterdam i peso de 8 rs

Cadiz
Madrid 1( 100 dito.

Génova i dito .
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dá	 para recibir
83 din. gr.bc. ni 6 m.

	Hamburgo '1 peso	 á uso de 2 meses
fecha.

Leon)	 ( 98S.t.m.ó m. á los

	

Marsella i dito .	 • •	 pagos de Leon , y
París	 á 30 dias fecha.

.1. 760 reis : ni. ó m. us.
	Lisboa 1 dito 	 / de 3 meses fecha.

50 din. esterl. m. (5m_
os. de 3 meses fe;..Londres	 dho.'	 .	 •
cha.

Mesina tarines m. 6 m.
Palermo

dito	 . . • • • ä un mes fecha.
S 121 sueld. romanos

	

Roma i dito 	 	 ni. ó m.

1331 dito
121  ese. moneda

• •

83 sueld. piamonte-
Turin .1 dito . .	

▪ 	

ses ai.. 6 m. á 8

dias vista.
.93 ducados be. m.

	

Venecia 100 dito . •. • •	 ni. á algunos dias
vista.

El so de las letras de cambio de Olanda , Alema-
nia, Cadiz y Madrid es de 2 meses fecha ; de Lisboa,
Londres de 3 meses fecha ; de Francia de 30 dias fecha;
de Näpoles Venecia de 20 dias fecha ; de Roma á lo
dias vista; de Génova y Turin á 8 dias .vista.

En Liorna no usan las letras de ningun dia de cor-
tesía; los Lunes, Miércoles y Viérnes de cada semana
se pagan las letras ; debiéndose pagar el primero de
dichos dias despues de cumplido el plazo : si el dia
que se cumple el plazo ó dia del pago es día de fies-
ta, se ha de pagar el último dia de pago antes del ter-
mino.

1
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{1 peso de 115 sueld.
	Génova 724 dito m.6 m.	 f. bc. us. de 3 me-

ses fecha.
Liorna 730 dito m.6 in. S 1 peso de 8 rs. us. de

1 3 meses fecha.

Londres zoo° dito. . . i( 67 din. esterl. m. ó m.
á 30 dias vista.

z esc. de 6o s. t. us.

	

Paris 460 dito m. 6 in.	
de 60 dias fecha.

El uso de las letras de cambio de Espaiia es de is
dias vista; de Londres de 30 dias vista; de Olanda y
Alemania de 2 meses fecha ; de Francia a 6o chas vista;
de Italia é Irlanda de 3 meses fecha.

Las letras de cambio de los paises estrangeros tie-
nen 6 dias de cortesía despues de aceptadas; las que no
son aceptadas se han de 'pagar el dia que cumplen.

Las letras de cambio de los dominiqs portugueses
de Europa, Asía, Africa y América tienen 15 dias de
cortesía.

Es uso de pagar las letras de cambio en oro; pero da-
do caso que las quieran pagar en plata debe admitirse.

LISBO..el
609	 Gira sobre las plazas siguientes,

y chi	 para recibir
.1. 47 din. gr . bc. m. 6 m.

Sobre Arnsterdami I cruzado de
.	 us. de 2 meses fe-400 reis.

'._	 cha.
1 doblon de 32 rs.

Madrid	 ni. . . .
Cadiz }2410 reis ni. 6 plata us. de 15

• ' •	 dias vista.
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61o.	 LONDRES
Gira sobre las plazas sigil ientes,

y clei	 para r' ecibir

ii Ç 35 eseal. gr. be. ni,

	

Sobre Amsterdam i lib. esterl. . 	 6 ni. ä 2, 21 LISOS

y vista.
36 escal. gr. in. de c.

	

Amberes 1 dito. . . . . . 	 á 2 usos de .1 mes
fecha.

Cadiz 37 din. erl.
1 peso de 8 rs. plataZ vieja, á 1 , II us. de

Madrid S in. 6 in. . .

1 9p0esyo d6eo di i tas5 fs'encehlda.{
Génova 49 din. esterl.  f. ss f,eclube. ust:

•

de 3 nie-e-

35 escal. gr. be. ni. 6 m.

	

Hamburgo x lib. esterl. .

•	

á 1,	 , 2 , 2J- usos
de un mes fecha.

Liorna 5o din. esterl. i peso de 8 rs. á uso
	in. 6 m. . .	 de 3 meses fecha.

Lisboa .54 1- esc2i1 esterl. $ 1 millerea á 30 dias
Porto 5	 ni. 6 m. . .	 vista.

ducado del reyno
Nápoles{ 43 din. esterl.i-i  ä uso de 3 meses

f

•	

echa.,
ese. de 6o s. t. ä

deus
Paris }

Bur

	

3i Luto m.6 m.	 y 2 usos de I mes.
fecha y á vista.
ese, be. á uso de 3

	ó ni. • .	 meses fecha.

Los usos para las letras de cambio de Alemania,
(landa y Brabante son de i mes fecha ; las de Espa-
ña y Portugal de 2 meses -fecha ;. y las de Italia de 3
meses fecha.

".1

Venecia. 5o din. esterl.

Ss
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Las letras de cambio pagaderas á uso, y á algu-
nos dias vista tienen 3 dias de cortesía- despues del dia
que cumplen ; al tercero dia se han de pagar ó protestar;
y si el tercer dia cae en Domingo ó en dia festivo, se ha
de pagar ó protestar la víspera.

Las letras á vista se han de pagar guando se pre-
sentan.

	

61	 MADRID
Gira sobre las plazas siguientes.

Sobre Amsterdam

Génova

Londres{ 1

París{ 1

Alicante
Barcelona

Cádiz
Cartagena

Sevilla 1
Valencia

Bilbao

para recibir
90 din. gr. bc. m. 6 m.

ä i y II uso de 6o
y 90 dias fecha.

23 lib. f bc. ni. e. m.
ä uso de 60 y 90
dias fecha.

40 din. esterl. ni . ö
á 60 6 yo dias fe-
cha.

151- lib. t. m. 6 m. á
6o dias fecha.

á por ciento de ga-
nancia ó pérdida,
y ä veces al par,
á uso de 8 dias
vista.

á 4 por ciento de
ganancia y pérdi-
da , y á veces al
par, pero á dias
señalados.

y del
ducado de

375 mrs. pla-
ta...... . .

doblon efec
tivo. . . • . .

peso de 8 rs.
plata.. . . . .

doblon de 325
rs. plata.. ./

. .

Los usos de las letras de cambio de Génova, Lon-
dres y París son de 6o dias vista; de Amsterdam de
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2 meses fecha ; y de Roma da 3 meses fecha.
Las letras de cambio de Alicante, Barcelona , Ca-

diz , Cartagena, Sevilla y Valencia gozan de 8 dias de
cortesía; las de Bilbao de 19 dias ; las de Amsterdam,
Génova, Londres y París gozan de 14 dias ; al cator-
ceno dia se han de pagar ó protestar ; las de Roma 130

gozan de ningun dia de cortesía se han de pagar el
día que cumplen.

Todas las letras de cambio á uso , se han de pro-
testar , si no se pagan antes que empiecen los dias de
cortesía ; donde no, el portador queda responsable.

Las letras á vista se han de pagar guando se pre-
sentan.

Las que no se aceptan no gozan de ningun dia de
cortesía ; se han de pagar ó protestar el dia que cum-
plen.

612	 NAPOLES
Gira sobre las plazas siguientes,

para recibir

76 din. gr . bc. m. 6 m.

90 pesos de mg S.
f. be. m. 6 im ä uso
de 22 dias vista.

100 pesos de 8 rs. á
us. de i 5 dias vista.

40 din. esterl. m. ö m.
100 esc. roman. á us.

de 20 dias fecha.

1.
 I00 ducados be. á us.

de 15 dias despues
de la aceptacion.

Los usos de las letras de cambio de Roma son de
8 dias Vista; de Venecia de 15 dias despues de la acep-

Ss 2

ty cid

Sobre Amsterdam	
ducado del

{
Génova 100 dito m. 6 m.

/
Liorna i 14 dito m.6 m,

Londres i dito. 	

Roma i 20 dito m. 6 m.{

Venecia 116 dito m.6 m.

reyno .....
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tacion ; de Liorna de 22 dias vista ; de España je 2
meses fecha.

Las letras de cambio gozan de 3 dias de cortesía; al
tercer dia se han de pagar ó protestar.

Hay en Nápoles muchos bancos, que los principa-
les son i.° el banco del Sancti Espíritus ; 2.° el de los
pobres ; 3.° el banco de piedad ; 4.0 el de San Elías;
5. 0 el de Santiago.

Todas las letras de cambio, y todas las cantida-
des que pasan de io ducados , se han de pagar en uno
de estos bancos, só pena de nulidad. Por cuyo motivo
los negociantes, cambistas, mercaderes, y los particulares
depositan en ellos sus caudales, y se les dá para resgu?r-
do un papel .sellado que llaman madrefede, en el qual está
sentado el nombre del dueño y la cantidad que tiene enel banco , cuyo • papel sirve, digamos así, de cuenta
corriente entre el banco y el dueño de dicha cantidad.

Las letras de cambio pagaderas en banco se pagan
el Sábado de cada semana ; exceptúanse las letras vis-
ta, las quales se han de pagar guando se presentan;
el aceptante da al portador de la letra una -libranza
contra el uno de los bancos, en la cual especifica la:suma , el tirador y los endosos de la letra ; el banco
señala despues la suma en la madrefede , y el tenedorde la letra la cobra en banco , 6 puede cobrarla en
dinero contante como quiera.

613	 PALERMO, MESINA,

y toda la Isla de Sicilia giran sobre las plazas siguientes,

y dán	 para recibir
Sobre Amsterdam{ Ioo granos m.

II fi. bc.

esc. de oro de mar-
Genova	 m 	

m 	 	 co á	 uso de y 2
meses fecha.



6 
io tarines m.{

ii peso de 8 rs. á us. de
1 y 2 meses fecha.

cruzado de 400 reis.

lib. esterl. á uso
de 3 meses fecha.

120 ducados del rey-
no in. 6 ni.
dito á 8	 15 dias

{ 6 ni 	 	 vista.

I lib. de 20 S. t.
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y dan	 para recibir

<5 5 39 granos ni. } I lib. f. be.
6in 	

	

París 46 granos m 	
LeonÇ 6 ni. • • • •

{ 23 onzas m.. • . . Ioo esc. de 6o s. t.

13 tarines I esc. de lo pablos,
Roma{
	 m.

á us. de 2 á ig dias6 rn 	 vista. .,
I ducado bc. á us.. deVenecia II dito ni. 6 ni.{ 

2 6 15 dias vista.
6	 71 dito ni. 6 rn• 1 ducado corriente.

Palermo} giran una so- 1 por ciento de pér-
y mesjna	 bre otra á. . Ç dida 6 ganancia.

El uso de las letras de cambio de las plazas estran.
geras es de 20 dias vista ; como no gozan de ningun
dia de cortesía , se han de pagar 6 protestar el dia 21
despues de la aceptacion.

Las letras vista deben pagarse así que se prentan.

Liorna \{
	.Ç. II tarines m 	 {

6m 	

	

12 carlines tu 	
Lisboa	 6 ni. . . . . 	

	Londres
{ 53 tarines m 	 {

6 ni 	

Nápoles
{
 ro

t
o
ar

e
i
s
n
c

e
.
s
d
.

e

. 
1

.

2

.
{
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61 4 	 PARIS
Gira sobre las plazas siguientes,

	

y clä	 para recibir
53 din. gr. ni. 6 ni. á

	

Sobre Amsterdam I esc. de 6o s. t. 	 1 , 2 y 3 usos de
un mes fecha.

	

54 din. gr. ni. 6 im
Amberes 1 dito 	  .	 á 2 LISOS de x mes

fecha.
1 doblan de 32 rs.Cadiz 15-1 lib. t. m.

plata vieja , á 6oMadrid S- 6 rn. . . . .

	

•	 dias fecha.

{
 i peso de 115 sueld.

m.	Génova 96 s. t.	 6 m.	 f. be. á 6o dias fe-
cha.

Ioo libr. corr. á usoGinebra a68 lib. m. n.{n. de 30 dias fecha.

184 lib. 6 esc. .100 marcos lubs 6
.	 Hamburg°	 rixdalas bc. á usom. 6 m...

de 2 meses fecha.
I De ganancia 6 pér-

-1-	 2- m- m. dida, á los pagosLeon por	 6 
y vista.

Liorna{ 97 sueld t. m.S 1 peso de 8 rs. á 60
6 ni. . . . . 4 dias fecha.

Lisboa 1 esc. de 6o s. t.{ 460 reis m. 6 m. ä uso
de 60 dias fecha.

-131 din. esterl. ni . ó m.
Londres i esc. de 60s. t.s á 2 usos de 3o dias

( fecha.
5 1 ese. romano á 6o	Roma 10$ S. t 	
/ dias fecha.
{51 sueld. piamonte-

	

Turin 1 esc. de 6os. t	 ses m. 6 ni. ä dias.
señalados.
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y dä	 para recibir

Venecia lo° dito. . . . { 61 ducados be. m.
ni. á 6o dias fecha.

Los usos de las letras de cambio de Espaila y Por-
tugal son de 60 las fecha ; de todos los demas para-
ges de 30 dias.

Se conceden to dias de cortesía despues del dia que.
cumplen, inclusos el Domingo y los dias de fiesta , al
dia décimo se han de pagar ó protestar. Dado caso que
la letra cumpla en Domingo ó en dia festivo , el pago;
6 el protesto se ha de hacer la víspera.

Las letras pagaderas á dias prefixos á vista , no
gozan de ningun '-dia de cortesía se han de pagar 6
protestar en las 24 horas.

Los vales ó pagarés librados por valor recibido en
géneros, gozan de un mes de cortesía despues del dia
que se cumple el plazo.

615	 ROMA
Gira sobre las plazas siguientes,

y dä	 para recibir

Sobre Amsterdam{ 42 baY°c°s rn"}i fl. bc.
m

Génova i esc. romano.{ 125 sueld. f. be
. m.

6 in.

Leorl
37 e9c. estarnp. } 1.00 esc. de 60 s. t.

nl. ö m. . ..

Liorn4 90 bayocos rn.} 1 peso de 8 rs.
6 m. 	

Madrid 1 esc. estamp. 56o mrs. plata m.6 m.

Nápole4 
.100 esc. roma-5 127 ducados del rey-

. . . ./,	 no ni. 6 ni.
105 s. t. ni. 15 m. á 30

París i dito.. . . . .	 y 40 dias fecha.

Venecia{ 
62 esc. estarrip• Ioo ducados be.

, rn ó m. . . .
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Los usos de las letras de cambio giradas de paises
estrangeros son de tres semanas despues de la aceptacion:
las que se giran de los Estados del Papa sobre Roma
no son sino de 15 dias despues de la aceptacion.

Aunque se destina el Sábado de cada semana para
el pago de las letras de cambio, es estilo entre nego-
ciantes . pagarlas el dia que cumplen porque no gozan
de dias de cortesía.

Las aceptaciones hechas por el escribiente de un
negociante sin firma, son válidas. Todas las letras gi-
radas de paises estrangeros son aceptadas el Sábado de
cada semana, menos las del reyno de Nápoles, que son
aceptadas el Viernes, y las de los Estados del Papa el
Miércoles y Sábado.

Quando una letra no se acepta , ó no se paga, el
protesto debe hacerse en los dias poco ha especifica-
dos, en que se aceptan ó pagan las letras á usos.

Las letras ä vista y á dias señalados, guando no se
pagan así que se presentan , se han de protestar el mis-
mo dia.

Todos los pagos se hacen en cédulas de crédito, 6
en libranzas contra el Monte pío 6 el banco del Sancti
Espíritus; los cambistas , los negociantes y los merca-
deres depositan prendas en el monte, y dinero en el
banco , por cuyos depósitos se les dän cédulas de cré-
dito por las sumas que desean , desde .10 escudos mo-
neda ; ó se les dä el crédito de sus depósitos en los li-
bros. Quando un cambista ó un negociante tiene que
hacer crecidas pagas , libra contra el banco donde tiene
sus fondos, á favor de la persona • 1 quien ha de pagar,
por cuya libranza el particular pide cédulas de crédi-
to, que S2 le din á su favor por las sumas que nece-
sita; todas estas cédulas corren en el comercio como el
dinero.
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616	 TURIN
Gira sobre las plazas siguientes,

y cla	 para recibir

Sobre Amsterdam{ 
38m.}I fl. bc. á uso.sueld. piam.

Génova, 94. lib, im ó m. i cequi. f. be.
Ginebra 86sueld.m. órn. i esc. de 3 lib. corr.

	Hamburgo 30 lib. m.	 marco lubs be.
Leon	 esc. de 6o s. t. ä vis-
Paris }gt sueld.ni. 6 m.	 ta y ä los pagos.

Liorna 82 sueld.m. 6 ni. r peso de 8 rs.
Lisboa 42 lib. m. ó ni. .1 ,eruzadode 400 reis.

Londres 20 lib. in. 6m. x lib. esterl.

Madrid 68 su 	 m.6 ni .	pv
e
i
s
ej
o
a

c
.
ie 2 rs. plata

Roma 91 dito rn. ó ni. ii escud. de iopablos.
Venecia 24 dito m. ó ni. i chitado be.

54 dito ni. ó ni. I ducado corriente.

El uso de las letras de cambio de Londres es de 3
meses fecha ; de Espafia Portugal y °landa de 2 meses;
de Francia de i mes; de Roma y Nápoles de 21 diaS vis-
ta ; de Liorna, Génova, Ginebra y Venecia de 15 dias
vista.	 •	 .	 T

Las letras gozan de 15 dias de cortesía los quales
están al arbitrio del tenedor de una letra de cambio,
quien puede protestarla el dia que cumple ,. ó esperar
hasta el quinto dia, comprehendiendo en estos el Do-
mingo y los dias de fiesta; si cae en Domingo ü otro
dia festivo, la letra se ha de pagar 6 protestar la vís-
pera.

Las letras de cambio que se negocian en esta plaza
el. Jueves, Viernes y Sábado, se .pagan el Lunes inme-
diatä, y las que se negocian el Lunes, Martes y Miér-
coles, se pagan el Jueves inmediato; pero esto es ar-

Tt



330	 ARISMETICA

bitrario; por la ley el que dä la letra puede exigir
su pago sobre la marcha.

617	 VENECIA
Gira sobre las plazas siguientes,

y dei	 para recibir
90 din. gr . be. in. ó in.

Sobre Amsterdam i duc. b • • •	 á USO de 2 meses
fecha.

92 din. gr. m. de c.
Amberes 1 dito

	

	 	 m. 6 in. á uso de 2
meses fecha.

1 esc. de cambio de 4
Génova/ 96m.

sueld. '	 lib. be . 612, lib.f.bc.
á us.del5 dias vista.

28 din. gr . bc. m. ó rn.
i

	

Hamburgo i ducado be. . .	 á uso de 2 meses
fecha.

5 100 esc. de 60 s. t. áLeon 6o dito m. 6 in. Z los pagos.
102 pesos de 8 rs. ni .

	

Liorna loo dito. . . .	 ó in. á uso de 15
dias vista.,

i 
51 din. esterl. m. (5 ni.

	

Londres 1 dito bc. . . .	 á uso de 3 meses
fecha.

117 ducados de lo
{Nápoles wo ducad. bc. 	 carlines m: 6 m. á

us. de 15 dias vista.
61 esc. estamp. m. ó

	Roma I00 ducad bc.	 m. á us. de io dias{ 
vista.

Los usos de las letras de cambio de Inglaterra son
de 3 meses fecha; de Amsterdam, Amberes, Harnbur-
go, España y Portugal de 2 meses fecha; de Génova



PARA NEGOCIANTES.	 331-,

y Nápoles de 15 dias despues de la aceptacion; de Ro-
ma de 10 dias despues de la aceptacion ; de Liorna de
15 dias despues de la aceptacion.

Las letras gozan de 6 dias de cortesía, en los .qua-
les no se comprehenden los Domingos, ni los denlas- dias
de fiesta, ni los dias que el banco está cerrado; y si no,
se pagan, no se protestan el sexto dia.
. Las .letras que cumplen mientras el banco está. . cer-

rado, no se protestan hasta el sexto dia despues de abier-
to; exceptúanse las que antes de cerrarse el banco han
gozado ya de 2 ó 3 dias de cortesía, las qua les ya no
gozan sino de los dias que faltan para los seis ; si no se
pagan, se protestan el dia que cumplen.

Las protestas las hacen en Venecia lös Fanti ií Ofi-
ciales del Colegio de comercio ; anotan todas las letras
protestadas en un libro que se manifiesta á todo cam-
bista y negociante siempre que quiere.

Las letras de cambio pagaderas en banco no se acep-
tan, basta con que estén al nombre del portador ó pre-
sentante. Quando una letra pagadera en banco está en-
dosada, es preciso enviar un poder á la persona á cuyo.
favor está endosada, sin lo qual no la cobrará.

Las letras de cambio pagaderas en corriente, tam-
bien se pueden endosar; y si no se aceptan, se protestan
del mismo modo que si no se. pagan.

Tt 2
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Resolucion de varias cue.itiones de cambi3.

618 El objeto de todas las cuestiones que me pro-
pongo resolver aquí es reducir las monedas de cam-
bio de Castilla (5 de Madrid ä las monedas de cambio.
de las principales plazas de Europa, y al reyes. Co-
mo todas estas reducciones se harán por decimales , y
los resultados que por estas se sacan discrepan á veces
de los . que se alcanzan por los quebrados comunes, en-
señaré, para confianza del lector, que la diferencia, so-
bre que solamente recae en las especies menores es
por otra parte despreciable.

El, quarto término de la cuestion resuelta antes (361)
por quebrados comunes fué. 10714-; si la misma cues-
tion se hubiese resuelto por decimales , dicho quarto
término hubiera sido 107,9600, cuya decimal no es de
todo punto de igual valor con el quebrado

Lo propio repararnos en el quarto término de la
cuestion• resuelta poco despues ( 362 ) , el qual por
el método comun fué 1 69754, y por . decimales sería
169,7316 ; siendo tambien aquí direrente el valor del
quebrado	 del valor de la decimal 0,7316.

619 . Para no estrafiarlo , conviene considerar que
de ningun modo puede salir cabal el cociente del nu-
merador de un quebrado legítimo • partido por su. de-
nominador, y que por consiguiente alguna diferen-
cia ha de haber entre los cocientes que dan los dife-
rentes métodos á que apelamos para encaminarnos
aproximarnos al valor verdadero .6 cabal de dicho co-
ciente. Con tal que esta diferencia sea corta , cortísi-
ma , despreciable, lo mismo tiene un resultado que
otro ; siendo siempre de mas alivio buscarle por el mé-
todo que mas .facilite la operacion.

Manifestaré, pues que respecto de los valores de
los quartos términos expresados es muy despreciable
la diferencia entre 10744 y 107,9600, ó entre 44 y



PARA NEGOCIANTES.	 333

0,9600; porque como en ambos casos sale el mismo
entero , no puede haber entre los quartos términos mas
diferencia que la que va del quebrado comun al que-
brado decimal que acompañan al entero. Bastará hacer
este cotejo con la primera no mas de las figuras deci-
males , por consiguiente los dos quebrados que hemos
de comparar son -14 y ( 374 ) ; compárolos , esto
es indago qual de los dos es mayor cantidad, practi-
cando lo enseñado ( 	 ), y saco estotros dos	 y
-1-12, que no discrepan uno de otro sino T-22--, ayos

del entero ó de la unidad.
Lo mismo probaré respecto de los dos valores

y 169,7316 , ó respecto de 77,4 y	 ; porque
comparados uno con otro estos dos quebrados ( no )
salen estotros	 y !2;-g- que discrepan uno de otro
27-1-,av3 de la unidad cuyas partes son.

- 620 Aunque las decimales facilitan los cálculos, sin
embargo nunca dán cabal el valor de la cantidad que
se busca ; y como en cada decimal se pierde alguna
parte, bien que muy pequeña, del entero, si se intro-
ducen muchas decimales en una operacion suele salir
mayor la diferencia del valor sacado al verdadero que
no guando se introduce una decimal no mas. Por con-
siguiente debedebe introducirse en los cálculos el menor
número que se puede de cantidades decimales; por ma-
nera que siempre que la operacion se pueda hacer con
sola una decimal, no deben introducirse dos. Así, guan-
do en una proporcioni que se quiere abreviar, el tercer
término lleva decimales, y con dividir el primero y
el segundo las ha de llevar tambien el segundo térmi-
no, mas acertado será partir el primer término 'y el
tercero por el primero: mediante esto, no habrá mas
cantidad decimal que la que llevare ya 6 la que le
quedare al tercer término. Voy á resolver una cuestion
para enseñar la präctica de esta advertencia.

Cuestion. Un mercader de Paris tiene 333 libras
14 onzas 6 aclames de seda de 16 onzas la libra, cuya
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partida quiere vender d razon de 30 libras tornesas
libra de peso de 15 onzas, haciendo gracia de 2 por „°,.

el peso, y de 6 por -0°- en el precio al que se la pa-
gue decontado ¿et como saldrci la libra?

Por razon de la gracia de 2 libras por 100 libras
de peso, loo libras .de peso se reducirán á 98, y por

descuento de 6 por	 , las loo libras tornesas se
reducirán á 94 libras. Digo, pues, por regla conjunta:

Si	 x libra vale 16 onzas,
quanto valdrán las15 onzas. . 30 lib. toro. I

loo libras . 98 libr.	 ( 233 libras 14 onzas
loa lib. toro. 94	

6 adarmes ?

Puestos los dos primeros términos corno tengo ense-
x lo° x ioo	 i()50 x loo

16X X98><94 15 — t(IX2X98X94

( 1	 2r5>< IteP

4 1 --- e X 2 X 98X9494 (1

	 25 x 25

4) —2 x 98 >( 94'
Como las

333 libras 14 onzas 6 adarmes son 333,9218, la pro-
porcion será

25 X 25 : 2 X 98 X 94 :: 333,9218 R, 6
625 :	 18424 :: 333,9212 : R , Ó ( 208)

1 :	 18424 :: 0,53427 R=--- 9 843349048 ;
esto es, 9843 libras tornesas y 0,49048 de libra, cu-
ya decimal de libra tornesa valuada corno correspon-
de ( 409 ) vale 9 sueldos y 9 dineros.

En la resolucion de la cuestion he simplificado el
cálculo partiendo el primer y tercer término por el pri-
mero 62 5 ( 208 ); verdad es que para tercer térmi-
no me ha salido una cantidad toda decimal, esto es,
0,53427,. pero no ha quedado mas que esta. Si hubie-
ra partido los dos primeros términos por el. primero

fiado (331) son
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625, el . segundo hubiera sido 29,478 &c. que lleva la
decimal 0,478, y hubiéramos tropezado con el esco-
llo expresado en la advertencia ( 620 ). Y sobre que
he manifestado muchas veces que las decimales se cal-
culan con igual facilidad que los enteros, el tercer tér-
mino ya llevaba decimales, y toda la novedad que con
lo practicado he introducido en la operacion , es mayor
facilidad de practicarla; pues claro está que el tercer
término 0,53427 es mas facil de calcular que no el tercer
término de antes 333,9218, y me he ahorrado la divi-

sion del producto de los medios ( 214 ) 625, cuyo
número era el primero de la proporcion antes de la
reduccion del tercero , siendo así que despues de di-

cha reduccion el primer término de la proporcion es 1.
La práctica de todo lo que acabo de prevenir es de
muchísimo alivio , conforme se verá en los mas de
los cálculos que siguen.



336	 ARISMETICA

Cambio de Madrid sobre Amberes.

621 Reducir à florines, patars y penins 398 pesos
de ä 8 reales plata vieja 8 sueldos y 9 dineros girados
sobre Amberes al cambio de 95 dineros gros corrientes
por i peso de 8 reales plata dicha..

Los 398 pesos 8 sueldos 9 dineros son 398,4375 pesos.
Digo, pues :

Si i peso vale 272 mrs. plata, iquantos florines, pa.

	

375 mrs. .	 ducado, j tars y penins valdrán
ducado .	 95 din. gros, los 398,4375 pesos de

40 din. gros..	 1 forma,	 á 3 rs. plata vieja?

Dispuestos los dos primeros términos como tengo di-
cho ( 331 ) , dán el quebrado siguiente.

jits x  4o  (	 7gx0 (I) 75 x 5
272 X	 5 -----	 7.)1X 19	 8	 34 x 19

Luego la proporcion será

75 x 5 34 x 19 398,4375 R 6
	375 :	 646 :: 398,4375 : R, 6 ( 208 )

	

:	 646 ::	 120625 : R =686,375.

Valuada la decimal del quarto término por la regla
dada ( 409) , se halla que vale 7 patars 8 penins.
Luego los 398 pesos de 8 reales plata vieja 8 sueldos
9 dineros reducidos ä moneda de Amberes con arreglo
al cambio supuesto valen 686 florines 7 patars 8 penin..
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Cambio de Amberes sobre Madrid.

622 Reducir d pesos de 8 reales sueldos y dineros
plata vieja , 686 florines banco 7 patars 8 penins
Amberes , girados sobre dicha plaza , al cambio de yg

dineros gros por i ducado de plata dicha.
Los 686 florines 7 patars 8 penins son 686,375 flo-

rines. Digo, pues :

Si	 i florin vale	 40 din. gr,	 ç quantos pesos, suel-

	

95 din.dichos - 1 ducado,	 j dos y dineros val,
ducado... 375 mrs. plata, drän . los 686,375 flo-

272 mrs.dichos	 1 peso,	 L. rifles?

Dispuestos los dos primeros términos corno correspon-
de (33! ) sale el quebrado siguiente.

4, 45 x27 2	 i9xet (
4...v3 5) 	 x 75 '\ 8 ) 7:-

Luego la proporcion será

19X34 : 5x75 :: 686,375 R öt
646 : 375 :: 686,375 : R, 6 (208)

1	 375	 1,0625 R 398,4375.

La decimal del guano término valuada por lo ense-
riado ( 409 ) vale 8 sueldos 9 dineros ; luego los 686
florines banco 7 patars 8 penins de Amberes son, con
arreglo al cambio supuesto, 398 pesos de ä 8 reales pla-
ta vieja 8 sueldos y 9 dineros.

9)<

5X75

ij

Vv
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Crnb io de Madrid sobre Amsterdam.

623 . Reducir ti florines, sueldos y penins bdnco,
3755 pesos de d 8 reales plata vieja , girados sobre

.Amsterdam , al cambio de 95 dineros gro's banco por
ducado de plata dicha.

.rSi peso plata vieja vale 272 mrs.plat.	 1os 3755 pesos
375 rnrs. dichos. 	

ducado. 	 	
ducado, quantos flori-

	

,	 laos y
40 din. dichos 	 	

95 din. gr.bc. nes sue
penins bancoï flor'. bc. - valdrán?

Dispuestos los dos . primeros :términos ä lo -acostumbra-
do dän el quebrado siguiente.
Vt$x40(I 75 X Oto ( I )75x g 

•272xH 5	 il.><I9 8	 34X19
Luego la proporción será - •

75)< 5 : 34 x 19 :: 3755 : R, 6 ( 208)
75 : 646 :: 751 : R, ó ( 206)

: 8,6133 :: 751 : R = 6468,5883.

Valuada la 'decimal del quarto término ( 409 ) dä
u sueldos y 0,7660 , esto es 12 penins y 0,2560 de
penin, á 16 penins por sueldo ( 561 ). Luego los 3755
pesos valen 6468 florines I' sueldos 12 penins .1 banco.

-
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Cambio de Amsterdam sobre _Madrid.

624 Reducir it pesos
'
 sueldos y dineros , de' á reales

plata vieja florines banco 6468 i i . sueldid I2s penins ÷
Amsterdam , girados sobre dicha plaza, al cambio de
95 dineros gros por i ducado de plata vieja.

'Los 6468 flor. ri . sueldos 12 pellinS --11 son 6468,5233
florines. Digo , pues :	 1

40 din. gr .	 los 6468 ) 5883 flor.
ducado,	 be. quantos pes. pla-

375 mrs. plata, Ita vieja, sueldos y
pes.pl.vieja. dirierös valdrán?

Dispuestos los dos primeros términos á 'lo acostu m
brado, son,

ep272 (n ..=. 19 )4if 

40x VI.%	 44) x 75	 8
Luego la proporcion será

646 : 37s 2 6462,5883 : R	 ( 208 )

375	 10,01329 R3754,983756 3755 ( 416
y 4 1 7 )-

VV 2

Si i flor, be. vale
95 din. dichos..

ducado . . . .
272 mrs. dichos..

19 x 34 646 

5 x 75 375



34°	 ARISMETICA

Cambio de Madrid sobre Génova.

625 Reducir á libras, sueldos y dineros foribanco,
260 pesos de ä 8 reales plata, girados sobre Génova, al
cambio de 636 tnaravedis plata por r escudo de oro banco.

Diré, pues :
Si 1 peso vale 272 rnrs. plata ,{ los 260 pesos de 8 rs.
636 mrs. dichos	 i ese. oro bc. I plata quantas libras,
I00 esc. oro bc. I22-1 crosats,	 sueldos y dineros fo-

/ crosat .. .	 7 lib. 12 s. bc.j ribanco de Génova
Ioo lib. be. . . 115 lib. f. be .	 (, valdrán?

Corno la libra_ vale 20 sueldos, los 12 sueldos son
de libra , con lo que el guano consecuente particu-

lar será 7.¡-. Dispuestos los términos á lo acostumbrado
636 x roo x roodaráL, el quebrado siguiente 	 	  , ei- 272 x I22 x 7¡ x 115

qual despues de quitados los quebrados ( 332 y 333) , será
ep5 x ,00 x 'o.  x 25(	 53 x roo x ioo x
272 x tzpo x 38 x 11 5\ 12/ 27 2 X 5 1 x 38x If#A. 5 j

3 X Ççf x lo° x 5 (	 _53 x 5o x NO X 5  (
272 x 51 X X 23 2	 XI9 X 23 4 j

_53 )<x 25 x 5E1) 53 x 25 x 25 X g.
x x 9 x 23 2	 34 x 51 x 19 x 23

proporcion será
53x25x25x5 : 34x51x19x22 :: 260 : R1

	

165625:	 757758:: 260 : R, 6 ( 206 )
I : 4,575,42 :: 260: R.= 1189,536920,

cuya decimal produce 10 sueldos 8 dineros 4. Luego los.
260 pesos de 8 reales plata valen, con arreglo al cam-
bio supuesto, 1189 filmas lo sueldos 81 dineros de Ge-
no va foribanco.

Luego la
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Cambio de Genova sobre Madrid.

626 Reducir ä pesos de 8 reales plata vieja 1189
libras 10 sueldos 8 dineros :1 moneda de Génova fori-
banco , giradas sobre dicha plaza, al cambio de 636
maravedis plata dicha por 1 escudo de oro banco.

Las 1189 libras lo sueldos 8 din. 4-- son 1189,536920.
Digo , pues :

Si ii5 lib. f. bc. son
7 35 bc 	

	

1221 crosats . . 	
escudo dicho

272 mrs. dichos. .

100 lib. bc.
crosat,	 1 las 1189,536920

100 ese. oro be. libras guamo val-
636 mrs. plata, tdrán?

pes. pl .viej.

Dispuestos á lo acostumbrado los dos primeros tér.
IT5 X7- XI22-.X272

nunos son 

	

	 	 	  , cuyo quebrado des.,
Ioo x loo x 636

pues de quitados los quebrados ( 332 y 333 ) es
.115x38xeix272( 1	 ttsx38x5Ix272 (
ioox wox 4)o X 25 l2) 100 100 x 53 x	 5

23X X5IX 272(I\_ 23x 19 X5Iýlf 1
loox tOx 53 x 5	 2	 x so x53 x 5 4

23)(19 x 5ixeg( I ) 23 X 19 X 51 X34.

25 X $50 X 53X 5 2 - 25 X 25 X 53X 5
Luego la proporcion será

757758 165625 1189,536920 : R 1 6 ( 208 )
I : 165625 :: 0,001569	 : R:7_259,865625

260 ( 416 y 417 ).
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ARISMETICA

Cambio de Madrid sobre Ginebra.

627 Reducir ä libras , sueldos y dineros corrientes
de Ginebra 1328 pesos de ä 8 reales plata vieja, 2 suel-
dos 6 dineros girados sobre dicha plaza , al cambio de
441 sueldos corrientes por peso de 8. reales dichos.

Los 1328 pesos 2 sueldos 6 dineros son 1328,125 pe-
sos. Diré , pues

Si 20 sueld. valen	 i peso,	 Çlos 1328,125 pes.quan.
1 peso 	 	 8 rs. plata, tas lib. suel. y din. corr.
8 reales dichos 441 s. corr. lde Ginebra valdrán ?

Los dos primeros términos dispuestos á lo acostum-
brado dán el quebrado siguiente.

20 x 8  (	 20	 40

8 x 441-	 2 )
despues de quitado el

 44	89
quebrado ( 332 ). Luego la proporeion será

40: 89:: 1328,125 : R, 6 ( 208 )
I : 89 :: 33,203125 : 	 2955,078125 libras,

(5, despues de valuada la decimal, 2955 lib. z sueld. 7 din.
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Cambio de Ginebra, sobre Madrid.

628 Reducir h pesos de 8 reales plata vieja, suel-
dos y dineros , 2955 libras I sueldo 7 dineros moneda
corriente de Ginebra , girados sobre dicha plaza , al
can . bio de 444- sueldos corrientes por i peso de 8 2-ea-,
les plata.

Los 2955 libras 1 sueldo 7 dineros corrientes de Gi-
nebra son . 2955,0781, 25 libras.

Diré pues:'

Si i lib. corr. vale 20 sueld. cor.

	

sueld. dichos	 8 rs. plata,

	

8 rs. dichos. . . .	 x peso,

antos pes. de ä 8 rs.
plata, sueld, y din, val-
drán las 2955,028125

corr. de Ginebra ?

Dispuestos corno acostumbro ( 331 ) los dos primeros

441--	 29términos dan este quebrado 441' X 8
20 X88	 20

despues de quitado el quebrado. Luego la proporcion
será

89 : 40:: 2955,078125 : R, ó ( 208)
1 : 40 ::	 33,203124:	 1328,124960,

cuya decimal di 2 sueldos y 5,990400 dineros, esto es
6 dineros ( 416 ). Por consiguiense las 2955 libras

sueldo 7 dineros corrientes de Ginebra valen, con ar-
reglo al cambio supuesto 1328 pesos 2 sueldos y 6 di-
neros.



344	 ARISMETICA

Cambio de Madrid sobre Amburgo.

629 Reducir ä marcos, sueldos y dineros lubs de Ham-
burgo 462 pesos de á 8 reales plata vieja 17 sueldos
6 diteros , girados sobre dicha plaza , al cambio de
92 dineros gros por x ducado.

LOS 468 pesos 17 sueldos 6 dineros son 468 ,875 pesos.
Digo , pues :

Si 1 peso vale.	 272 mrs. plata, ¿los 468 pes. 17 suel-
1- dos 6 dineros quan-375 mrs. dichos.	 i ducado,	 tos marcos 7 sueldosI ducado. . .. 921 din. gr. iy dineros lubs de32 din. gros . .	 marco lub.

Hamburgo valdrán ?
Dispuestos los dos primeros términos á lo acostumbra-

do (331) dán el siguiente quebrado  375  32	 ( quitado
272 X 924.

el quebrado (332 )  f$ x32 2(

272X os 5
x 4( .\

e->< 3A 8
_75 ><

	 (±...\7 5 4  — 	. Luego la pro-
>< 37 \. 2 	 17)< 37 — 1929

Forcion será
300 : 629:: 468,875: R 6 ( 208 )

I : 629 :: 1,56291 : R	 983,0641,
la decimal vale i sueldo y 0,2820	 lubs.



37 x

— 4 >< 75

629
—	 •30)

R, 6 ( 208)
R 75. 468,8700
sueldoT48ür,

e 6 468 pe-
sueldo
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Cambio de Hamburgo sobre Madrid.

. 630 Reducir ti pesos, sueldos y dineros de 8 reales

plata vieja , 983 marcos ! sueldo o dineros 35- lubs
Hamburgo, girados sobre dicha plaza, al cambio de 92,f

dineros gros por i ducado de plata vieja.

LOS 983 marcos .1 sueldo o dineros 7/,. son 983,0641

marcos lubs. Digo, pues:
c	 -,

Si z marco lub vale	 32 din ' gr.	
¿los 983,0641 mar

1 cos lubs , quantoS
92 dineros dichos	 i ducado. .	 pesos de á 8 rs. pla

-! ducado 	  375 mrs. plata, ta Sueldos v di-
272 mrs. dichos. . 	 	 peso, neros valdrán'?

Dispuestos los dos primeros términos como acos.z.
92-X 272

turnbro ( 331 ,) dan el quebrado siguiente

( quitado el quebrado ( 332

32 x 375
x272 (2__)

— 64x\.55

37 x	 _37 
X75	 8) g X7522 j

Luego la proporcion será
629 : 300 :: 983,0641

: 300 ::	 1,5629
sos 17 sueldos y 0,4800 de
=.6 dineros. Luego &c.

Xx
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ARISMETICA

Cambio de Madrid sobre Leon.

631 Reducir ä libras , sueldos y dineros torneses
265 pesos 12 sueldos 6 dineros de (i 8 reales plata vie-
ja , girados sobre Lcon, al cambio de 751- sueldos tor-
neses por i peso de 8 reales dichos.

Los 265 pesos 12 sueldos 6 dineros son 265,625 pesos.
Digo, pues :

Si 20 sueld. valen	 8 rs. plata,	 Çlos 265,625 pesos
8 rs. plata. .	 peso,	 «¿, quantas lib. sueld. y

peso 	  721 sueld. torn. (din. torn. valdrán?

Los dos primeros términos , dispuestos á lo acos-
tumbrado ( 331 ) , dán este quebrado
20 X 8 (	 20 

despues de quitado el:3 x 75-1-	 8 )	 751- - 151
quebrado ( 332 ). Luego la proporcion será

40 : 151 :: 265,625 : R, 6 ( 208)
1 : 151 :: 6,640625 : R = 1002,734375

1002 libras 14 sueldos 8 dineros 4- ( 409).
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Cambio de Le013 sobre Madrid.

632 Reducir á pesos, sueldos y dineros de ci 2 reales

plata vieja , 1002 libras 14 sueldos 8 dineros -1. mo-

neda tornesa, giradas sobre Leon, al cambio de

sueldos torneses por i peso de 8 reales dichos.
Los 1002 lib. 14 sueld. 8 din. son 1002,734375 lib.

Digo, pues:

Si i lib. torn. vale
sueld. torn.

8 rs. dichos .

	

20 sueld.	 Ç quantos pes. de 8 rs. pl .
8 rs. plata, sueld. y din, valdrán las

	

1 peso,	 1002,734375 lib. torn.

Los dos primeros términos dán el quebrado siguiente

7x8 ( .1	 751.	 151
	 ( 332 ) . Luego la

	

20 X 8 8 J — 20	 40
proporcion será

151 : 40
: 40 ::

cuya decimal dá (
sueldo, 6 5 dineros
netos ( 416 y 417 )

1002,734375 R , 6 ( 2 08 )
6 ,6 406 2 4 : R :Ir_ 26 5 ,6 2 4960 ,

409 ) 12 sueldos y 0,499200 de
y 0,990400 de dinero, esto es 6 di-
. Luego &c.

XX 2
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Cambio de Madrid sobre Liorna.

633 Reducir ä piastras, sueldos y dineros de cam-
bio de Liorna , 2456 pesos de ä 8 reales plata vieja,
girados sobre dicha plaza, al cambio de ioo piastras
pOr 128 pesos de ä 8 reales dichos.	 •

Diré :
Si 1 peso vale. . • • 	 20 sueld.	 Jos 2456 pesos de

20 sucld 	 	 8 rs. plata,	 á 8 rs. plata, quan-
8 rs. dichos. . . 	  272 rnrs. plata,) tas piastras, sueld.

272 mrs. plata. . . 	 	 1 peso,	 ¡ y din, de cambio de
128 pes. de 8 rs, pl 	  roo piastras, { Liorna valdrán?

Dispuestos á lo acostumbrado ( 33 1. ) los dos primeros
términos, din el quebrado siguiente

	

g X ;2'0 X I00	 100 4

x X	 x T28	 128 (

x 	 	
)

proporcion será
32 : 25 :: 2456 : R, 6 ( 208 )
1 : 25 :: 76,76 :	 1918,75,

despues de valuada la decimal ( 409 ) , 1918 pias-
tras 15 sueldos de cambio de Liorna, valor de los 2456
pesos de 2 reales plata vieja, con arreglo al cambio su-
puesto.

32 . Luego la
25
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Cambio de Liorna, sobre Madrid.

634 Reducir h pesos sueldos y dineros, de 8 reales
plata, 1918 piastras de cambie 15 sueldos de Liorna, gi-
radas: sobre dicha plaza, al cambio de IOD piastras por
128 pesos de 8 reales dichos.

Las 1918, piastras 15 sueldos son 1918,75 piastras.
Para hacer la operacion necesitamos sacar en sueldos.
de nuestro peso de cambio de 8 reales plata el valor de
la piastras de Liorna. Con cuyo fin, advierto que corno
cada peso de 8 reales plata tiene 20 sueldos, los 128
pesos tendrán 2560 sueldos; partidos estos por. Too,
mero de piastras que valen los 128 pesos dichos, sale
á 251- sueldos á cada pias/tra. ,Eso supuesto; .digo: .

25t SUeiu. de peso, las 1918,75 pias-_3

tras de Liorna8 rs. plata,

	

272 mrs. pla	
quantos pesos de

2

t?, 8-rs. plata-, sueld.
11/4 Peso,	 f.' ':-	 y' din; valdrán ?

Ç.

20X 'Xfr	 20
Los dos primeros términos dan

loo.	 despues de quitado
12i5

I00  25

128 4
)

— 32

25 : 32 :: 1918,75 : R, 6 ( 208)
1 :32 :: 76,75 : R=2456,00 = 2456 ( 373 ).

Luego las 1918 piastras 15 sueldos de Liorna valen al
cambio dicho, 2456 pesos de 8 reales plata.

Si i piastra vale
20 §ueld. dichos

8 rs. plata . . .
272 ITICS. plata. .

	 -=.

	

25+„ 
x x 	

I,

el quebrado , ( 332 )2,

• Luego la proporcion será
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Cambio de Madrid sobre Lisboa.

63,5' Reducir á cruzado y reis, -moneda de Lisboa,
480 pesos 16 sueldos de 4 8 reales plata, girados sobre
dicha plaza, al• cambio de 2500 reis por i doblon de cam-
bio nuestro de 4 pesos, que vale 32 reales plata.

Los 480 pesos 16 sueldos son 480,8 pesos.
Digo, pues:

c2los 480,8 pesos de
Si 1 peso vale. . . .	 8 rs. plata, i á 8 rs. plata, quan-
32 dichos 4 pesos 6 2500 reis, 	 tos cruzados y reis

400 reis. 	 1 cruzado, i de Portugal val-
)	 <, drán?

Los dos primeros términos dán-
px.400  ( I ) =4,)4950(  1  )x 4	 16
g x 2 50o 	 8	 $0.0	 .100	 25	 25

Luego la prop' orcion será
16 : 2$ :: 480,8 : R, 6 (208)
1 : 25 :: 30,05 : 11751,25.

Multiplicada por 400 la decimal 0,25 de cruzado (409)
salen ioo reis; de modo que los 480 pesos de ä 8 rea-
les. plata 16 sueldos valen, al cambio dicho, 751 cruza-
dos y xoc) reis,
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Cambio de Lisboa sobre Madrid.

636 Reducir ti pesos de 8 reales plata vieja sueldos

y dineros, 751 cruzados 100 reis, moneda de Lisboa, gi-
rados sobre dicha plaza , al cambio de 2500 reis por

doblon de 4 pesos.
Los 751 cruzados Ioo reis son 751,25 cruzados.

Digo, pues :
los 751,25 cru-

Si i cruzado vale 	  420 reis, 1 zados de Portu-
2500 reis valen i doblon, ó	 32 rs. pl. gal, quantos pes.

	

8 rs; dichos 	 	 ..	 peso, de 8 rs. pl . sueld.
{ y din. valdrán

Los dos primeros términos darán
2500 x  (	 $95(f)  (	 25 

400 x	 o	 >< 4	 loo ) 4 x 4	 16
Luego la proporcion será

25 : 16 :: 751,25 : R, Ó( 208)
1 : 16 :: 30,05 : R.= 480,80 pesos,

los quales despues de multiplicada por 20 la decimal,
son 480 pesos de á 8 rš. plata y 16 sueldos.
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Cambio de friqdrid sobre Londres.

*, 637 Reducir á libras, sueldos y dineros esterlines
de Londres 7968 pesos 15 sueldos de ä 8 reales plata,
girados sobre dicha plaza, al cambio de 394- dineros es-
terlines por un peso de 8 reales dichos.

LOS 7968 pesos 15 sueldos son 7968,75 pesos.
Dire pues:

.r ¿los 7968,75 pesos quan
Si i peso vale	 8 rs. plata,	 1 tas libras, sueldos y di-

8 rs. plata. . 30 din esterl. neros esterlines , mo-
250 din: dichos	 x lib. esterl. j neda de Inglaterra, val-.

drän ?
Los dos primeros términos darán
8 x 240 ( 1 ) _	 _240 480_ 	  	 , despues de quitar el
8 x 391- 8	 391-	 79

quebrado ( 332 ). Luego la proporcion será
480 : 79 :: 7968,75 :' R., ó ( 208 )

.	 _ 1: 79 :: 16,601562 : R= 1311,523398.
La decimal dá lo sueldos y 0,467960 de sueldo, que
valen 5 dineros . y 0,615520 de dinero z--21 de dinero,'
Luego los 7968 pesos 1 5 sueldos de a 8 reales plata gi-
rados sobre Londres, al cambio dicho, son 1311 libras
esterlinas, io sueldos 5 dineros ¡..



240 din. esterl.{
peso,

8 rs. plata,
,272,,mrs.

1 peso,

¿las 1311,523398
lib." 'esterl. ("Llantos
pesos de ä 8 rs. pla-
ta,. sueldos y dine-
u4" valdrán ?
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.Cambio de Londres sobre Madrid.

638 Reducir á. pesos de 8 reales plata 1311 libras
esterlinas , 10 sueldos s dineros 1, monee-de Londres,
giradas sobre dicha plaza , al cambio de 391- dineros
esterlines por i peso de 8 reales dichos.

Las 1311 libras 10 -sueldos 5 dineros--6-3 esterlind
son 1311,523398.

Digo , pues :
Si r lib. esterl. vale

din. esterl.
1 peso.,... .
8 reales dichos..

72 mrs. dichos...

Los dos primeros t6rminos serán respectivamente los
del quebrado siguiente

39-1 x x	 391	 79
240 x x 9rti	240	 480
quebrado ('332 ). Luego la proporcion será

79 : 48o :: 1311,523398: R	 ( 208 )
1 : 480 ::	 16,601562 : R. 7968,749760,

cuya decimal dá 14 sueldos y 0,995200 de suel-
do ( )-9 esto es 15 sueldos ( 416 y 417 ). Lue-
go las 131 ,liras esterlinas io sueldos 5 dineros valen
7968 pesos 'de 8 reales plata, 15 sueldos.

despues de •quitado



354 *	 ;IRISMETICA

-Cambio- de Madrid sobre Ncfpoles.

639 Reducir d ducados „, carlines y granos de 117j-

poles I 42 8 'esos de 2 reales plata 17 sueldos 6 dineros,
girados sobre dicha plaza, al cambio de 314 maravedis

de plata por i ducado de 10 carlines.

Los 1428 pesos 17 sueld. 6 din. son 1428,875 pesos.
Diré, pues :
,S i i peso vale	 20 sueldos, Ç 2los 1428,875 pes.quan.

20 sueldos	 . 272 mrs. plata, tos ducad. carl. y gran.
314 mrs. dichos	 i ducado,	 de Nápoles valdrán?

Los dos primeros términos darán respectivamente los
del siguiente quebrado

#1) x 314
r 	 3'

_	 157

X 272
— 331 )
 272 2ì 	 136

porcion será
157 1 36	 1 4281875 R , ç<), ('208 )

1 : 136 :: 9,101114 : R	 1237,75a504.
Multiplicada la decimal por lo , porque el ducado vale
lo carlines ( 409 y 560), salen 7 carlines, y 0,51504 de
carlin multiplico esta por 10 porque el carlin tiene
10 granos, salen 5 granos 7-1-45: de grano. Luego los 1428
pesos 17 sueldos 6 dineros de á 8 reales plata valen,
1237 ducados de Nápoleg.7 cartines 5 geänOS 71-45;

.	 .

Luego la pro-

tu:
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Cambio de Nápoles sobre Madrid.

640 reducir á pesos , sueldos y dineros de 8 reales

plata 1237 ducados 7 carlines 5 granos Ti, de Napoles,

girados sobre dicha plaza, al cambio de 314 maravedis

de plata por i ducado de io carlines.

LOS 1237 ducados 7 carlitu,ns 5 granos TI1 son
1237,751504 ducados.

Digo pues

-Si i ducado vale
272 mrs. dichos

Los dos primeros términos serán respectivamente los

)=	 Luego la2 157

proporcion será
136: 157 :: 1237,751504 : R 6 (208)

: 157 ::	 9,101114 : R1428,874898.
La decimal dá 17 sueldos ( 409 ) y 0,497960 de suel-
do ; esta dá ( 409 ) 5 dineros y 0,975 &c. • de dinero,
que se puede tomar por i dinero ( 416-). Luego el
quarto término de la regla conjunta es 1428 pesos de

reales plata, 17 sueldos y 6 dineros.

Yy 2

Ios 1237,751504 di/-
314 mrs.plata, cad. de Nápoles guau-

peso,	 tos pesos, sueldos y
dineros valdrán?

del quebrado siguiente 
272
--- (
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C'a mbio de Madrid ,sobre'Palermo.

641 Reducir ti onzas , tarines y granos , moneda de
Palermo , 1328 peses de a 8 reales plata, 2 sueldos 6 di-
neros girados sobre dicha plaza, al cambio de 31 pe-
sos por I onza.

Los 1328 pesos 2 sueldos 6 dineros son 1328,125 pe-
sos. Diré , pues :

Jos 1328,12g pesos
Si un peso vale. . . 	 8 rs. plata, quantas onzas, tari-
28 dichos ó 3-T,- pesosonza',	 nes y granos de Nä-,	 a, pols valdrán ?

Se viene ä la vista que la proporcion será

28 : 8 :: 1328,z2 : R,6( 206 )
7 : 2 :: 1328,125 : R 1 6 ( 208)

	

1 : 2 :: 189,73214 :	 379,46428.

1V1ultiplicada la decimal por 30 , porque otros tantos
latines tiene la onza , salen 13 tarines y 0,92840 , cuya
decimal multiplicada por 20, número de granos que
tiene;,e1 tarin , salen 18 granos y a,56800 de grano

grano ( 374 ). Luego los 1328 pesos de, 2 reales pla-
ta 2 sueldos 6 dineros son ,:al cambio supuesto, 379
onzas Y) tarines 18 granos.	 1
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Cambio de Palermo sobre Madrid.

642 Reducir ti pesos , sueldos y dineros de ä 2 reales
plata, 379 onzas 13 tarines 18 granos de Palermo, gira-
dos sobre dicha plaza, al cambio de 31. pesos ó 28 rea-
les plata por i onza.

Las 379 onzas 13 tarincs 18 granos son 379,46423
onzas. Digo, pues :

Si x onza vale 30 tarines, Ç las 379,46428 onz. (luan-
30 tarines. . . . 28 rs. plata, tos pesos de 8 á rs. plata,
8 rs. dichos. . .	 1 peso,	 sueldos y dineros valdrán?

Los dos primeros términos serán resre2tivamente los
del quebrado siguiente

30 x 8	 8 (

30 x 28 
-

8 4	 7--—
Luego la proporeion será

2 : 7 :: 379,46428 : R, 6 ( 208 )
1 : 7 2 189,73214 : R:=1328,12498=

1328 pesos 2 sueldos 6 dineros despues de valuada la
decimal, los mismos que valen las 379 onzas 13 taxi,-
nes y 18 granos de Palermo.
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,Cambio de Madrid sobre París.

643 Reducir ä libras , sueldos y dineros , moneda
tornesa , 796 pesos de ti 8 reales plata vieja, 17 sueldos
6 dineros , girados sobre París, al cambio de 15 libras
2 sueldos torneses por i doblon de 4 pesos.

Los 796 pesos 17 sueld. 6 din. son 796,875 pesos.
Las 15 libras 2 sueldos son 15,', ( 551 ).

Digo , pues
Si	 peso vale	 8 rs. plata, Los 796,875 pesos de 8 rs.32 rs. dichos.	 I doblon plata, quantas libr. sueld.

	

doblon'. ..	 4 pesos,
y din. torneses valdrán?

	

4 pesos. . . .	 15,-!, libras,

Los dos primeros términos dispuestos á lo acostumbra-
do forman el quebrado siguiente

X4 / 4 4 ( 1  )
..0 n11	

4	 •n•••n•

ex 4 x1 5,-IG\ 8 / —	 x 15 ‘, 4

4 x lo ( 332 ) —4° • Luego la proporcion será
151	 151

40 : igi :: 796,87.5 : R, Ó ( 208)
I :151 ::19,92187 : R 3oo8,2o237.

La decimal dá , despues de valuada ( 409 ) 2 4 suel-
dos y 0,04740 de sueldo, cuya decimal multiplicada
por 12 dá 0,56880 dineros ó Ts-, I dinero. Luego los
796 pesos de 8 reales plata 17 sueldos 6 dineros valen,
al cambio dicho 3008 libras tornesas 4 sueld. o din. -15-.
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Cambio de París sobre Madrid.

644 Reducir et pesos , sueldos y dineros de 8 reales
plata, 3008 libras tornesas 4 sueldos o dineros gira-.
dos sobre París , al cambio de 15 libras 2 sueldos por

doblon de 4 pesos.
Las 3008 libras 4 sueldos o din. son 3008,20237 lib.
Diré , pues

Si 15,1, lib. tor. valen	 4 pesos,
4 pesos.. 	 	 1 doblon,

doblon 	  32 rs. plata,
8 rs. plata. .. . . •	 i peso,

las 3008,20237 li-
bras torn., quan
tos pesos de á 8 rs,
plata, sueldos y
neros valdrán ?

Dispuestos los dos primeros términos á lo acostumbra-
do ( 331 ) son respectivamente los del quebrado siguiente

`15x 4x 8	 ig-x-'-, x 32 7  1  \	 I5-,,!,). --_. 151
:_-,-"— 	 	 r.	 (332).

4 >< 32	 4 x 32	 32).	 4	 40	 I.
Luego la proporcion será

151 : 40 :: 3008,20237 : R, 6 ( 208 )
1 : 40 ::	 19,92187 :R:-.._-_. 796,87480,

Valuada la decimal dá 17 sueldos y 0,49600 de suel-
do ; esta valuada en dineros ( 409) dá g,95200 dineroos

:_-_ 6 dineros ( 416 ). Luego las 3008 libras tornesas

4 sueldos o dineros 1- valen 796 pesos de 8 reales plata

17 sueldos 6 dineros,
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Cambio de Madrid sobre Roma.

645 Reducir ä escudos y bayocos 1593 pesos de. 8 rea-
les plata, 15 sueldos girados sobre Roma, al cambio de
580 maravedis plata dicha por z escudo de oro estam-
pado.

Los 1593 pesos 15 sueldos son 1593,75 pesos.
Digo, pues :

Si z peso vale .. . 	 272 mrs. plata,
580 mrs. dichos	 esc. estamp.

i000 esc. estamp. 1 523 esc. moneda,

Ir 45><250_ 36253

Luego la proporcion será
36250: 25891 :: 7593,75: R, ( 208 )

z : 25891	 0,043965 : R :7_1138,297815=
1138 escudos y 0,297 6 0,30 de otro ; y como 1 escu-
do vale ioo bayocos , los 0,30 6 de escudo serán
so bayocos. Luego los 1593 pesos de 8 rs. pla ta 15 sueld.
valen 1138 escudos romanos y 30 bayocos.

los 1593,75 pesos
de 8 rs. plata,quan-
tos esc. romanos y
bayocos valdrán

Los' dos primeros términos de la regla dán respecti-
vamente los del quebrado siguiente

X 1000( 1 )_145 0954)( )
x 1523 4	 x 1 523 4	 17X152325891
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Çambio dc Roma obre

646' - Reducir á pesos., sueldos y dineros de á 8 rea-
les plata vieja 1 :138 escudos 30 bayocos „girados: jobro,
Madrid, al . cambio de .,580 maravedis plata, por 1 es-.
cudo de oro estampado.

Los .1 138 -escudos 3c>:4yoços son 1 138;297815 es-
cudos. Digo, pues :

c �los 1138,2978/g
Si 1523 esc. moned. valen i000 de oro estamp. 1 escudos, guantes

1 esc. de oro. . . . 	 580 mrs. plata,	 pesos de 8 rs. plat.
272 mrs. dichos. . . a. 4	 I peso,	 ì sueldos y dineros

valdrán?
Los dos primeros términos • dela, regla son respectiva-.
mente los del quebrado siguiente

I523Xe(	 1523  X es  ( )_1523 17	 25891

1000X os, 4 — 0095>< 145 4) 250 X 145 — 36250
Luego la proporcion será

25891 : 36250 :: 1138,297815 : 11 5 6 ( 208)
: 36250 ::	 0,043965 : R7-_-1593,731250,

Valuada la decimal clä ( 409 ) 14,6 &c. sueldos
15 sueldos ( 416 ). Luego 1138 escudos 3o bayocos va-
len 1593 pesos de 8 reales plata y 15 sueldQs.

e
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Cambio de Madrid sobre Turin.

647 Reducir h pesos sueldos y dineros de Piamon-
te 664 pesos de á 8 reales plata i sueldo' 3 dineros gi-
rados sobre Turin, al cambio de 671 sueldos de Piamonte7
por i peso de 8 reales dichos.

Los 664 pesos z sueld. 3. din. son 664,0625 pesos.
Diré, pues :

¿los 664,0625 pesos de •
Si 20 sueld. son	 i peso,	 á 8 rs. plata, quantos pe-

z peso. . • . 671 sueld.corr. sos sueldos y dineros
de Piamonte valdrán?

Los dos primeros términos son el quebrado siguiente

= 4°,	  ---- — z.-
0	

_
r y - 8

71	 135	 5	 27
Luego la proporcion será

8 : 27 N 664,0625 : R,6( 202 ) -
I : 27 :: 83,0078 : R- ...z.: 2241,2106.

Como la decimal dá ( 409) 4 sueldos 2 dineros I.,
saco qüe 'los 664 pesos de 8 reales plata x sueldo 3 di-
neros valen 2241 libras de Piamonte 4 sueldos 2 dine-
ros --.1.
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Cainbio de Turin, sobre Madrid.

	

648 Reducir á pesos, sueldos y 'dineros de 8 reales	
I

plata, 2241 libras de Piamonte 4 sueldos 21 dineros, gi-

rados sobre Madrid, al cambio de 671 sueldos de Pia-

monte , por 1 peso de 8 reales dickos.
Las 2241 libras 4 sueldos 2 -1- dineros son 2241,2106

libras. Digo, pues :	
1,

/. 21a' 2241,2106 li-

	

s	
1

Si 1 lib. piam. vale 20 sueld. piam. . brjs de Piamonte
671 sueld. dichos..	 8 rs. plata,	 quantos pesos de 8
8 rs. dichos. . .	 1 peso,	 i rs. plata, sueldos y

- , -	 it dineros valdra'nt

Los dos primeros términos de la re0.a clIn el quebrado
siguiente

67 4- x 8 ( Atz 1717= T3s (1.)

20X2 	 20	 49 5,)	 8
Luego la . prOporcion. será,

27 :	 224!,2I0: R, 6 ('208 )
I 8 :: 83,0077: R= 664,0616.

La decimal dä ( 409 ) i sueldo 'y 012320 de sueldo;
valuada esta en dineros dä 2,7840 dineros, 6 (416) ä di-
neros. Luego las 2241 libras piamontesas 5 4 sueldos 2
dineros valen al cambio dicho 664 pesos de 8 reales
placa i sueldo 3 dineros.

ZZ 2
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Cambio de _Madrid sobre Vengcla.

• 649 1?educir cí ducados, slleldos ji dineros de Venecia,
2456 pesos de ä 8 reales plata , girados sobre dicha
plaza, al cambio de 365 maravedis plata por i ducado
banco.

- Dite:	 .	 :i los 2456 pesos de 8
Si i peso vale.	 2 rs. plata,	 rs. plata, quäntos du-

8 rs dichos.. . 	 mrs. plata, cados , sueldos y di-
365 mrs. dichos.. i ducad vence. neros de Venecia val-• drán?

4

Los dos primeros términos de la regla din el siguien.

	

x365	 365.
te quebractol 	

	

x 272	 272
Luego la proporcion, será

'	 365 : 7 2 :;	 2456 	 6 ( 208 ): 272: 6,72876 : P=183°,22272.
La decimal dä 4 sueldos 5 dineros	 o,45280 de dine-
ro ; por manera que, 'los 2456 pesos de 8 reales plata

	

son, al cambio-dicho	 ; 1830 dticados de Venecia , 4 suel-
tiQs 5 dineros.

b
11.

.o7bib (mdn:.
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Cambio de Venecia sobre Madrid.

y dineros de 8 reales
4 sueldos y 5 dineros,
de 365 maravedis pla-

65o Reducir á pesos, sueldos
plata, 1830 ducados de Venecia,
girados sobre Madrid, al cambio
ta dicha por 1 ducado de banco.

Los 1830 ducados 4 sueldos
son 1830,22272 ducados.

Digo, pues :

Si i ducado vale 365 mrs. plata,
272 mrs. plata. .	 I peso,

5 dineros de Venecia

¡los '1830,22272 du-
cad. de Venecia, quan-
tos pesos de 8 rs. plat.
sueld. y. din, valdrán e

La proporcion será patentemente
272 : 365 :: 1830,22272: R, 6 (208)
1 365 ::	 6,72876 :	 2456.

Luego los 1830 ducados 4 sueldos 5 dineros de-Venecia
son 2456 pesos de 8 reales plata.

;

11.1111111111n11r
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651. Cuestion 1. Un negociante de Hamburg° ha re-
t ido ä•Amsterdam marcos lubs 'corrientes 7846, 7 suel- •

dos 4 dineros, los que le Illn producido 6062 florines
9 sueldos 15 penins -1-1- de °landa, estando el agio en Ham-
burgo ä 6 por .9,, y el agio en Olanda ä 4 por igual era
el cambio de este giro?

El que quiera resolver las cuestiones de esta natu-
raleza debe empezar la regla conjunta por la moneda
de la plaza que dá lo cierto , y concluir con la mo-
neda de la plaza que dä lo incierto. En la cuestion pro-
puesta v. gr. Hamburgo dä lo cierto á Amsterdam, quie-
ro decir que Hamburgo dá un daelder para recibir un
número indeterminado de sueldos comunes ; este es el
motivo por que empiezo la regla conjunta por i daelder,

.y la concluyo con sueldos comunes. Digo, pues:

1 daelder. . .	 { 2 marcos lubs be.
loo marc. be . .	 I io6 marc. cor 	
7846 m. 7 s. 4. d.	 6062 fi. 9. s. 1 5 p..1.} c.	 dael,.; R.
104 flor. cor. . . .1 I Ioo flor. bc	 	 .,.•	 tz•u,

flor. . . .	 ..>	 20 sueld. corr.	 . .

Para hacer el calculo, reduzco el tercer antecedente
que exprese enteros y decimales, y lo mismo hago con
el tercer consecuente. Para la primera de estas reduccio-
nes considero que el" marco tiene /6 sueldos y el sueldo
12 dineros ( 554); luego un marco tiene 16 x 12 di-
neros, ó 192 dineros; luego los 7 sueldos 4 dineros se-
rán As, de marco, 6 0,458.

Para la otra reduccion considero que el florin tiene
20 sueldos, y el sueldo 16 penins ( 561 ); luego el flo-
rin tiene 20X 16 penins 6 320 penins. Los 1-1 de penin son

• o,8 i i 33 los 9 sueld. i 5 penins ±l son is--1-9-1-" uz-zo,4 9 9.53	 320
Luego finalmente los dos primeros términos de la regla
conjunta dispuestos como dixe 331 ) , dán n:Lspues
de estas reducciones el quebrado siguiente
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7846 ,458 X#

2x106x6062 ,499x #x20 100	 106x60621499x4z0

( r"_  l'g544ex I3	 4X I3 
\J) — 106 x 44,4yox 5\ 3)	 x 2020,833x5

1307,743 x I 3 — 17000,659 
( 387 ) =-

( 2 — 53x 2o2o,833x 5 535520,745

rz000659 Luego la proporcion será
535520745

7 00 06 5 9 : 5 3 5 5 2 o 74 5 :: 1 : R r.L.75,37 �.�02:67,49'

31 4 sueldos comunes.

652 Cuestion II. 7846 marcos 7 sueldos 4 dineros lubs
corrientes que un negociante de Hamburgo ha enviado ä
°landa al cambio de 31 4 sueldos comunes por i daelder,
el agio en Hamburgo á 6 por 5 , le han producido 6062
florines 9 sueldos 15 penins 4-1. corrientes. Se pregunta
2 de quanto era elagio en Wanda?

forma
3 1 4S . corn.	 .

1 daelder. .

20s. com .
daelder. . .

2 M. lub. . .	 100 flor. be.: R.
loo marc. bc. . j Io6 m. corr. .
7846,458 marc. (. 6062,499 flor.

Desde luego, quito el quebrado de la cantidad 314, y
despues de reducidas corno antes ( 65o ) el último de
los antecedentes, y el último de los consecuentes, y
dispuestos los dos primeros términos segun costumbre
saco el quebrado siguiente

63x 100x C40,4553'  (	 _63x '00 >(0 $149V
40 xio6 x e04,451i0x2 3) —8o x tOx 2020,833-27
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63x 100 x 1307,743
— 	___

	

	 e Luego la proporcion será
8o x 53 x 2020,833

63 x 100 X 1307,743 : 8ox 53x 2o2o,833 :: Ioo : R, 6
partiendo por 100 el primer y tercer término ( 208 ),

63x 1307,743 : 80 x53 x2020,833 :: I : R;
esto CS

82387809 : 8568331920 :: I : R=. lo3,99 8w.
6 104 ( 416).
El quarto término de la proporcion manifiesta que I00
florines banco son 104 florines corrientes, y que por
consiguiente el agio estaba en Olanda ä 4 por _.

653 Cuestion 111. Simon de Hamburgo libra 6000
marcos lubs contra Pablo de Amsterdam, al cambio de
32 sueldos comunes por i daelder, , y á 2 por -1-,' de COMiSi011

2 quantos florines banco ha de librar Simon de Hamburgo?
Diré

2 marcos lubs. Ç 32 s. C0111.
20 sueld. com. :-‹.	 t flor.	 600 : R.

0 flor. be. . . .	 (102 flor.cor.

}
::

10 

Dispuestos segun costumbre los dos priineros términos,
dan el quebrado siguiente

2 >(20 X 04) ( 1 ')2 ,20x25 izo x 25( 1 ) 5 x25
102 °4 — 8 x 102 fai X IO2 8 — /02X 

Luego la proporcion será
125: 102 :: 6000 : R, 6 ( 208 )

1 : 202 ::	 48 : R = 4896 flor. be.
cuyo guano termino manifiesta que Simon ha de librar
4896 florines banco.

Quando una plaza gira sobre otra y el que dä la
letra cobra comision, ha de añadir tanto por ciento quan-
to es la comision; si se le abona 2 pOr I00 de comision, en
lugar de zoo marcos, lo° libras, &c. que se le deben,
ha de girar 102; 'por lo que al ajustar la cuenta se ex-
presa la razon de la cornision diciendo wo es ä 102.
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65,4 Cuestion IV, Remitir goo libras esterlinas ci

Amsterdam al cambio de 32 sueldos gros por i libra es-
terlina , cobrando la comision de Inglaterra ä razon de
4- por -1-, y siendo el agio de Olancia de 4 por Eti
estos supuestos se pregunta iquantos florines corrientes
de Amsterdam se habrán de pagar?

Diré :
Ioo lib. esterl.	 r 99-1 libr.esterl.

	

lib. esterl.	 32 sueld. gros,	 goo nur. est. : R.	3 sueld. gr.	 f flor.
loo flor. bc... J	 1104 flor. corr.

Los dos primeros términos dispuestos á lo acostum-
brado, y quitados los quebrados ( 331 y 332 ) dán

el quebrado siguiente $0 X 20 X '00/I )
199 X 96 x	 4

25 x 20 X 007 I N 25 x 91) x go
-199 x 96 x	 2 )	 199 X1E1 X I2\. 4 

2g x 5 x	 25 x 5 x 25
199 x	 13 2 / 199 X I2 X I3

Luego la proporcion será
25 x 5 X 25 : 199X 12X 13 N goo : R ,

partiendo el primer y tercer término por 125	 208 )9
25	 31044 " 4 : R e ( 206 )
I : 1241,76 :: 4 : R.= 4967,04.

Porque la decimal multiplicada por 20 no dá enteros , es
señal de que no hay sueldos ; multiplicola , pues , por
20 x i6, por haber 16 penins en un sueldo, y salen 12
penins y o,8o de penin, esto es Ts-,=. -} de penin. Lue-
go las 5oo libras esterlinas valdrán 4967 flor. o sueldos
12 penins
,s .655 Çuestion V. goo libras esterlinas giradas sobre

nsterdam han dado 4967 florines 12 penins , siendo
el agio de 4 por -1; , y la comision de Londres de	 por 1-1,

Aaa
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de quanto ha sido el cambio de esta remesa?

Digo :

	

99; lib. esterl.	 '00 libr. esterl.

	

goo lib. esterl. . 	 4967 fl. 12 p. 4. c.	 .
est. :R.104 flor. cor 	 .	 100 flor. be. .

flor 	 	 sueld. gr .
Por la última cuestion sabemos que los 4967 fldrines
12 penins 4. son 4967,04; los dos primeros termi-
nas de la regla dispuestos segun costumbre, y quitados
los quebrados ( 331 y 332), darán

199 X eg X 312	 1 199 X $ X 312 p \ _
100X4967 204x tçb(bX20	 LOOÌ 100X4967,04X» \ 5 I —

199 x jt.	 ( I \	 ___, 199 x eg	 fi	 _
100 )(4967,04 x 4\ 4 /	 —

)

100 X 40e,sbe	 ‘ 6	 7
199 x 13199 x

100 x 8278,84 1= 827-884
Luego la proporcion ,será

199X 13 : 827884 :: 1 : .R = 32 .
Luego el cambio era de 32 sueldos gros por I lib. esterl.

656 Cuestion VI. 500 libras esterlinas, que ' compo-
nen, 4967 flor. 12 penins I corrientes de Olanda , cobrada
la comision de Londres al cambio de 32 sueldos gros
por 1 libra esterlina , el agio . de 4 por 9„ , averiguar cile
quanto por --0̀>- era ta comision cobrada en Londres.

Quando se . busca et . precio de la comision , sea para
:remitir, sea para librar, es preciso que el primer término
de la regla conjunta sala suma que se ha remitido ó li-
brado , ó por 'lo menos, que sietnpre esté entre los an-
tecedentes, y concluir con la misma especie ; habiendo
de ser 100 el tercer término como . aquí se vé.
500 lib. esterl.	 4967,04 flor. corr.
104 flor. corr.	 ico flor. be. ...

1 flor 	 	 34. sueld. gros.	 ioc>libr.en. :R.

32 sueld.gros e	 1 i lib. esterl.
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Los dos primeros términos , dispuestos á lo acostuni-
. brado , y quitados los quebrados ( 331 y 332 ) , (Uta
la siguiente fraccion

)_

—

.too x 104 X1:

4967,04 x 5	 t 4)	 2

$00 x 104 x 96 (
4967,01X it çbOX20 5

100 X 104 x 

4967,04 x A5x o( 4
100)< 104 x 12 

4967,04 X 5 x 5
Luego la proporcion será
100xiO4x12 : 4967,04x5x5 :: 1:00: R, 6 ( 208 )

	

104)< 12 4967,04 X 25 ::	 1 R, 6

	

1248 :	 124176,00 ::	 1 : R

	

1248 :	 124176 :: 1:R=99,5=9990,

Manifiesta el quarto término de la proporcion que las
.100 libras-esterlinas se han quedado en 99 .1 , y que por
lo mismo la cotnision que se ha cobrado es de por

657 Cuestion VII. Si 1200 florines corrientes son
2400 libras tornesas , siendo el agio de 5 per -g- , y la co-
Inision de 2 por 2, ; saber ä como estaba el cambio.

Diré :
1 escudo.

2400 libras.
105 florines.

1 florin
/00 dineros.

c 3 libras,	 7
I 1200 florines, r

J 

loo florines,	 :: 1 escud. : R.
40 dineros, 1
98,

Los dos primeros términos dan el quebrado siguiente.

2400 x	 x loo	 #4)0 X 105  (
sx 1200X 100X40X98 3 x 0414 X 40 X 98 1200

X 105 ( \	 1(4	 (I\	 	 ( \
3 X 40X4)A 2 7 :173 x 4+x 49\ 5 / --- x8x4.9 3

Aaa 2

••••••••

•••••n••
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Luego la proporcion será

: 56 x : R=56.
Luego el cambio era de 56 dineros por i escudo.

Quando la plaza que cobra la comision dä el in-
cierto, la razon de la comision se ha de sentar en la
regla conjunta del modo siguiente 100 es ä 98, y al re-
yes guando dä el cierto esto es 98 es á 100. Acúdase
ä lo dicho ( 595 y sig. ).

Resolucion de varias cuestiones para reducir las diferentes
medidas , pesos y monedas de unas naciones á las de otras,

y usos de las tablas puestas al fin de esta obra.

TABLA 1.

658 Expresa esta tabla, conforme lo dice su cabe-
cera , la correspondencia de los pesos de las diferentes
plazas de comercio con la libra de Amsterdam, y por
consiguiente la correspondencia de los diferentes pesos
(5 libras unas con otras que usan las naciones comer-
ciantes. Claro está que una libra es tanto menor que
la de Amsterdam quantas mas veces aquella cabe en
estotra ; la libra de Barcelona v. gr. es menor que la.
de Olanda , porque , segun la tabla , se necesitan 16o
libras catalanas para hacer loo libras olandesas. Es pa-
tente que si la libra catalana y la olandesa fuesen igua-
les, Ioo libras de , Amsterdam compondrian loo libras
de Barcelona, ni Mas ni . menos; pero si la libra de
Amsterdam fuese menor que la libra catalana , 100 li-
bras de Amsterdam no llegarian ä ioo libras catalanas.
Luego la libra de Barcelona es tanto menor que la olan-
desa guatitas mas se necesitan de aquellas para hacer
Toa de estas, ó quanto i6o es mayor que I00.

Por la misma tabla, y discurriendo del mismo modo
se averigua tarnbien la correspondencia de los denlas pe-
sos unos con otros. Porque clarO está que de dos pesos el
que mas veces cabe en 100 libras de Amsterdam, es tant o
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menor qúe el otrd quantas ..Mas veces cabt que el .6tro-La
libra • de Breslau v. gr. • cabe 12. 2 en las zoo libras de Ains-
terdam , - ., quando el olia de Constantinopla no cabe mas
que 39 veces ; luego la libra de Breslau es menor que
el oka de Constantinopla corno 122 es mayor que 39.

Esta advertencia. 6 explicacion,. cine es general, es
el fundamento de todas las -reducciones que practicaré,
y debe tenerse muy presente.

659 I. Reducir ä libras de Madrid 44 libras de
Amsterdam.	 •
- Ya que las 100 libras -de Amsterdam son .107-4,'
107,25 ( 395 ) libras de Madrid	 nuestra libra es
menor que la de .01anda ; luego las 44 libras de Ams-
terdam serán mas libras de Madrid et-1 la razon que.
100 es menor que 107,25 ; luego "dolos dos núme-
ros que expresan la correspondencia» 'cIelös.. pesos: da.,
dos el menor ha de ser el primer termino de la pro-
porcion y el mayor el segundo '; luego
100: 107,2 $ 44	 4719500 7-- 47 lib. 3 onz. „04.
Luego las 44 libras de °landa. sotti
Madrid.

66o II. Reducir d libras ., de- Amsterdam clibras--
3,04 on.tas. de Madrid.

Por ser la libra de Amsterdam mayor queila.de. acá„
las 47 libras 3,04 onzas ,_.6 47,I9libras.de.Madridseraa
menos libras -de Olanda en la 'rama que i 107,25 es ma-
yor que wo ( 657 ) ; luego de los dos números que
expresan la correspondencia de los 'dos pesos dados el
mayor será el primer término de la proporcion , y ei
menor el segundo ; luego

	

5	 loo -:: 47,j9 	 R( 3 87 )10 7 ,2s %.

	

,1 I 9 O O	 A A

661, III. Reducir 89 libras de Barcelona ä libras in-
glesas ayer du poids.

Porla tabla lob libras. de Amsterdam son 109 v libras
ayer du poids „. y 16o libras de Barcelona ; luego la libra
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de Londres .es mayor que la - "libraucaPalana ( 657 ) ; luer
go . las 89 libras de .Bar .:_selona serán; .menos, libras in,
glesas como 160 es mayor que 1 09- ; luego ;de los dost
números que expresan la correspondencia de las dos
libras dadas el mayor será el primer terminó de la
proporcion:)) y el menor el segundo ; luego
16o :109 89 :	 60,6312 lib. ingl. ayer du poids.

62 IV. Reducir a libras catalanas 60,6312 libras
inglesas ayer du poidg.

Por ser la libra inglesa mayor que la libra catala-
na, las 60,6311,ibras ayer' du,poids serán mas libras ca-
talanas en la razon que 109 es menor que 160. Luego
de los dos números que expresan la correspondencia de
las medidas dadas ., el menor será el primer termino
de la:proporcion , y el mayor el segundo ; luego
i09: 169 60,6312 : R	 &c,	 89 ( 416 ).

r,27413.14

.663: Expresa . eta tabla., conforme lo dice su cabe-
cera , la comparaes ion de las varias medidas .que se
usan . en las diferentes plazasde comercio para varear,
esto es , para medir paños, telas de seda, lienzos , &c.
con el atia de Amsterdam, y ,por consiguiente la cor-
respondencia de-las diferentes medidas para varear unas
con otras. que usan las naciones comerciantes. Véase lo
dicho ( . 657 ).	 :1

664 . : Reducir á varas de Madrid 88 anas de Ams-
.tercian,.	 .

Ya que loo anas de Amsterdam son 8ii,¿./ 81,5 va,
ras de acá, nuestra vara es mayor que el-_,ana :de Olanda.;
luego las 88 anas de Amsterdam serán menos varas
castellanas en la razon que Doo es mayor que 81,5.
Luego de los dos números que expresan la correspon-
dencia de las medidas dadas, el mayor será el primer.
término de la proporcion , y el menor el segundo; lUego

loo :81,5:: 88 : R	 71,72.

ti
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Por consiguiente las 88 anas de Amsterdam son 71 va-
ras de Madrid y 0,72 , de 'otra.	 t.

665 II. Reducir ä anas de Amsterdam 71,72 varas
de Madrid.

Ya que el ana de Amsterdam es menor' que pues--
tra vara las 74)72 varas serán mas anas en la.razon
que 81 )5 es menor que 10Q.. Luego de los dos mime-
ros que expresan la correspondencia de las medidas . da-J

-das , el menor ha de ser el primer --término de la prs.a.-
poreion , y el mayor el segundo.; tluëgo
8i,5 loo	 71,72 : R 7 ( 369 y 3 .8 3 )

72-̀7,19- 387 ) =.-. 88.8rs
666 III. Reducir 39 anas de Ginebra á.canas de=

Ncipoles.
Ya que en loo anas de Amsterdam caben mas anas

de Ginebra que canas de, Nápoles, la medida sie Gi-
nebra es menor que la de Nápoles ( 567 ) ; luego las
39 anas de Ginebra serán menos canas como 6o l; es ma-,
yor que 331 6 como 60,333 es mayor que 33,666. Lue-
go de los dos números que expresan /a correspondencia
de las medidas dadas , el, mayor será el primer términu
de la proporcion y el menor el segundo ; luego-

60,333 : 33,666 :: 39 : R 21,7621,
estas son las canas de Nápoles que componen las 39
anas de Ginebra.

667 IV. Reducir á anas de Ginebra 21,7621 ca-
nas de Näpoles4

Por ser el anà de Ginebra 'menor iitle la cana de
Nápoles, las 21,7621 canas serán mas anas corno 33,666
es menor que 60,333 ( 567 ) ; luego de los dos núme-
ros que :expresan ku correspondencia-de las medidas da-
das , el rifenor será el primer tdrunino de la proporcion,
y el mayor el segundo ; luego
33,666 : 60,333 :: 21,7621 R , 6 ( 204 y 370)
33666 : 60333 :: 21,7621 :	 39(416).

'
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TABLA III.
668 Expresa esta tabla la comparacion de las di-

ferentes medidas de áridos 6 semillas, como trigo, ceba-
da, &c. que se usan en las diferentes plazas de comercio
con el last de Amsterdam, y por consiguiente la corres-
pondencia de las diferentes medidas de áridos que usan
las naciones comerciantes. Véase lo dicho ( 567 ).

669 I. Reducir á fanegas de Madrid 54 ¡asts de
Amsterdam.

Ya que en x last caben gi fanegas, la fanega es me-
nor que el last ; luego los 54 lasts serán mas fanegas
comw.1 es menor que 51. Luego de los dos números
que expresan la correspondencia de las dos medidas
dadas , el menor será el primer término de la propor-
cion y, el mayor :el segundo ; luego

: 51 :: 54 : R	 2 7 5 4 fanegas,
otras tantas componen los 54 . lasts de Amsterdam.

670 II. Reducir ä lasts de Amsterdam 2754 fane-
gas de Madrid.

Por ser el last mayor que la fanega, las 2754 fa-
negas serän menos lasts como 51 es mayor que 1. Lue-
go de los . dos números que setialan la correspondencia.
de' las medidas dadas, el mayor ha de ser el primer
término de la proporcion , y el menor el segundo ; luego

2 51 : I :: 2754 ,R
otros tantos lafsts hay en las 2754 fanegas..

'671 III. Reducir á quarteras de Barcelona 78 quar-
ters de Londres.

Ya que en el last caben 42,63- 6 42,4615 quarteras
catalanas ( 395)), guando solo caben Io 9-s - 4 ó 10,7077
quarters ingleses, el quarter -es mayor que la guane-
ra, luego los 78 quarters' serán mas quarteras como
1°,7077 es menor que 42,4615. Luego de los dos nú-
meros que sefialan la correspondencia de las medidas
dadas, el menor será el primer termino de la propor-
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don y el mayor el segundo ; luego
10,7077 : 42,4615 :: 78 : R 7 15 ( 206)
107077 : 424615 :: 78 : R 309,3093,

otras tantas son las quarteras catalanas que componen
los 78 quarters ingleses.

672 IV. Reducir ä quarters de Londres 3o9,3o93
(parteras de Barcelona.

Ya que el quarter es mayor que la quartera , las
309,3098 quarteras catalanas serán menos quarters in-
gleses como 42,4615 es mayor que 10,7077. Luego de
los dos números que señalan la correspondencia de las
medidas dadas el mayor será el primer término de la
proporcion , 'y el menor el segundo ; luego

42,4615 : 10,7077 :: 309,3098 :	 78.

TABLA IV.

673 Expresa esta tabla la correspondencia 'de lag
diferentes medidas de líquidos, como vino, aceyte , &c.
que se usan . en, las diferentes plazas de comercio con
el aam de Amsterdam, y por consiguiente la corres-
pondencia de las diferentes medidas de líquidos que
usan las naciones comerciantes. Véase lo dicho ( 567).
. 674 I. Reducir 29 aanis de Amsterdam á azum-

bres de Madrid.
Ya que en 1 aam caben 77,3684 azumbres, el azum-

bre es menor que el aam ; luego en /os 29 aams ca-
brán mas azumbres como i es menor que 77,3684. Lue-
go .de los dos números que señalan la correspondencia
de las medidas dadas el menor , será el primer término
de la proporcion , y el mayor el segundo ; luego

: 77,3684 :: 29 : R=2243,6336.
Estas son las azumbres que caben en . los 29 aams.

675 II. Reducir á aams de Amsterdam 2243,6836
azumbres de Madrid.

Porque el aam es mayor que el azumbre en las
2?43)6836 azumbres cabrán menos aams , como 77,3684

Ebb

efr-me
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es mayor que ; luego de los dos números. que sefialan
la correspondencia de las medidas dadas ,el mayor será
el prima' termino de la proporcion , y • el segundo el
menor ; luego,

77,3684 2243,6836. :: i R, 6 ( 204 y 370 )
773684 : 22436836 :: x : R 29.

Estos 'son los aa.ms de Amsterdam que. componen las
2243,6836 azumbres:

676 III.. Reducir 34 ahms	 Hamburgo d _galons
de L,,,,ndres..

Porque en i de Amsterdam caben 32,1052 ga-,
lons guando, solo .tbe 1,0526 ahrn. de Hamburgo, el ga
ion es. menor que el ham . ; luego en. los 34 ahms cabrán
mas galons, corno 1,0526 es • menor que 32,1052; luego
de los dos números, que señalan la correspondencia del
a hm con el galon , el menor será el primer termino
de. la. proporcion , y el mayor el segundo ; luego.

1,0526 32,1052 34 R ó ( 204— y 370 )
1.0526 :. 321052 :: 34 : R=1037,029..

Otros , tantos. son los. galons de . Londres. que caben en>
los 34: ahrns de Hamburgo: •

677 IV. Reducir. 1037,02 9: galons de. Londres á
áhms de Hamburga..

Porque el galon. es menor que-el ahm e, los. 1037,029
galons serán menos ahms como. 32,1052 es mayor que
1,0526. Luego de los dos números. que expresan. • la cor-
respondencia de las medidas. dadas, el mayor será el
primer termino, de- la proporcion „ y el menor. el segundo;
luego

3271052 : 1,0526 1037,029 : R 34.

TABLA

678' Expresa esta tabla el valor de las medidas de
distancias en partes del pie de Rey , sexta parte de la
toesa que usan los franceses; de 'modo, que siendo el
pie de Rey la unidad, cada medida de las denlas tiene:
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las partes suyas señaladas á su lado. Como al lado del

. pie de castilla . hay 0,8571 en la tabla ; esto está di-
ciendo que siendo el pie frances , =. 1, el pie castellano
tiene 0,8571 partes-suyas.

'Luego i pie de Castilla vale 0,8571 partes de pie
frances , ó i P.e. = 0,8571 Pfr ' ; si multiplicamos por 10
cada una de estas cantidades iguales , los productos se-
rán tarnbien iguales. Pero corno la multiplicacion de las
decimales por . 10, por 1 00 , por 1000, &c. se efectúa
con adelantar ( 370) la coma divisoria tantos lugares
á la derecha , quantos ceros lleva el multiplicador ; sí-
guese que las cantidades iguales

	

/'P.c. =0,8571 P ' fr' ; multiplicadas por	 io son

	

I°.• . . io P.c. ....--..-. 8,571 P ' fr ' ; multiplicadas por	 100 son
.2.°

	

• . 100 P.c. = 8 ,5,71 P ' fr ' '; multiplicadas por 	 IODO son

	

3.°. • i000 P.C. = 857,1 P 'fr ' ; multiplicadas por	 io000 son

	

4.0 10000 P.C. =-2 8571 	; multiplicadas por	 100000 son
5.° 100000 P.C. =. 85710 P ' fr " &c. cuyas igualdades manifiestan

La primera , que 10 pies castellanos no componen
sino 8 pies franceses , y 0,571 de otro.

La segunda . , que loo pies de Castilla no componen
, sino 85 pies franceses, y 0,71 de otro.

La tercera 3 que .1000 pies castellanos no componen
sino 857 pies franceses , y o,i, de otro.

La quarta, que i0000 pies castellanos no componen
.sinó 8571 pies franceses.

La quinta, que 1 00000 pies castellanos no son mas
.que 85710 pies franceses , &c. Esto presupuesto,

679 I. Reducir ä pies de Castilla 37 pies de Rey.
Ya que por la tabla el pie castellano es menor que

el pie de Rey, los 37 pies de Rey serán mas pies cas-
tellanos como 0,857 1 es menor que 1. Luego . de los dos
números que señalan la correspondencia de las medidas
dadas e el menor será el primer término de la propor-
cion , y el mayor el segundo ; luego

0,8 .571 :	 I :: 37 : R Ó ( 204 y 370 )
8571 10000 :: 37 : .R

	

	 =7_ 43,1683,
Bbb 2
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y otros tantos pies castellanos valen los 87 pies de Rey.
68o II. Reducir ä pies de Rey 43,1688 pies de Cas-

tilla.
Por ser el pie de Castilla menor que el pie frances,

los 43,1688 pies castellanos serán menos pies franceses
en la razon que i es mayor que 0,8571. Luego de los
dos números que señalan la correspondencia de las me-
didas dadas , el mayor sera el primer términos de la
proporcion , y el menor el segundo ; luego

:o,81 :: 43,1688 : R, 6 ( 204 y 370)
i0000 : 8 .571 :: 43,1688 : R= 36,989 &c. 37 (416).

381 Iii. Reducir ä pies ingleses 37 pies castellanos.
Por la tabla el pie ingles 0,9386 partes del pie de

Rey es mayor que el pie castellano 0,8571 partes no
mas del pie de Rey : luego los 37 pies castellanos harán
menos pies ingleses como 0,9386 es mayor que 0,8571.
Luego de los dos números que señalan la correspon-
dencia de las medidas dadas, el mayor será el primer
término de la proporcion , y el menor el segundo ; luego

'5,9386 : 0,8571 :: 37 : R, ó ( 204 y 37o )
9386 : 8571 N 37 : R= 33,7272.

Estos son los pies ingleses que caben en los 37 :pies cas-
tellanos.

682 IV. Reducir 33,7272 pies ingleses 4 pies caste-
llanos.

Por ser el pie ingles mayor que el pie de Castilla,
los 33,7872 pies de Londres serán mas pies de Castilla
en la razon que 0,8571 es menor que 0,9386. Luego de
los dos números que señalan la correspondencia de las
medidas dadas , el menor será el primer termino de la
proporcion , y el mayor el segundo ; luego

0,8571 :0,9386 :: 33,7872 : R, 6 ( 204 y 370 )
8571 : 9386 :: 33,7872 : 	 36,99 &c. 37.

TABLA Vi.

683 Expresa esta tabla la correspondencia de las
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medidas itinerarias de varias naciones con la legua ho-
raria , y por consiguiente la correspondencia de las
medidas itinerarias de diferentes naciones. Suponien-
do que la legua horaria, la que se anda en una ho-
,ra es x , cada medida itineraria de las dep2as tiene
las leguas, horarias , 6 las partes de la legua hora-
ria que señala el número de la tabla puesto á su lado.
Como al lado de nuestra legua legal hay 0,750 , esto
significa que siendo la legua horaria de Francia la. mis-
ma que la nuestra,	 1 , nuestra legua legal tiene 0,750

. partes suyas. Aquí caben acerca de las medidas itinera-
rias las mismas consideraciones hechas ( 677 ) acerca
de las medidas de distancias..

684 Reducir ti leguas legales de Castilla 58 leguas
horarias.

Por ser la legua horaria mayor que la legua legal,
las 58 leguas horarias serán mas leguas legales en la ra-
zon que 0,750 es menor que i. Luego de los dos mi-
meros que expresan la correspondencia de las dos le-
guas dadas , el menor será el primer término de la pro-
porcion , y el mayor el segundo ; luego

0,750	 1 :: 52. R, 6 ( 204 y 37o.).

750 : 1000 :: ft2 77,333,

y estas son las leguas legales . castellanas que caben en
las 58 leguas horarias.

685 II. Reducir ä leguas horarias 77,333 leguas
legales de Castilla.

Ya que la legua legal es menor que la legua hora-
ria, las 77,333 leguas legales serán menos leguas hora-
rias en la razon que 1 es mayor que 0,750. Luego de
los dos números que señalan la correspondencia 'de las
dos medidas , el mayor será el primer término de la
proporcion ,. y el menor el segundo ; luego

:0,750	 77,333: R ,. ( 2o4 y 37o) •
1000 : 750 :: 77,333 R .7- 57,999 &c. zrz. 58 ( 416 ),

686 Hl. Reducir et leguas inglesas legales 49. leguas
legales de Castilla.
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Ya que por la tabla nuestra legua legal =. 0,750 es

mayor que la legua legal inglesa = 0,2894 , las, 49 le-.
guas legales de Castilla harán mas leguas legales de In-
glaterra en la razon que 0,2894 es menor que 0,750.
Luego de los dos números que señalan la correspon-
dencia de las dos leguas , el menor será el primer tér-
mino de la proporcion , y el mayor el segundo ; luego

0,2394 : 0,750 :: 49 : R, 6 ( 204 y 370)
2894 : 7500 :: 49 R 127,021.

Estas son las leguas legales de Inglaterra que componen
las 49 leguas legales de Castilla.

687 IV. Reducir h leguas legales • de .-; Castilla
127,021 leguas legales de Inglaterra.

Por ser la legua legal inglesa menor que la- legua
legal castellana, las 127,021 leguas legales de Inglater-
ra serán menos leguas legales 'de Castilla en la razon
que 0,750 es mayor que 0,2894. Luego de los dos nú-
meros que expresan la correspondencia de las dos me-
didas dadas , el mayor será el .primer término de la
proporcion , y el menor el segundo ; luego

0,750 : 0,2894 :: 127,021 : R, Ó ( 204 y 370 )
7500 : 2894 :: 127,021 : R	 49. -

TAB LA VIL

682 Espresa esta . tabla la correspondencia de las
medidas para medir tierras con el arpent legal de Pa-
rís de I00 pérticas quadradas de 22 pies de Rey ca-
da una, y por . consiguiente la correspondencia de las
medidas para medir tierras que usan unas naciones con
las que usan otras. Por manera, que siendo el arpent
de París = 1, cada medida de las demas tiene los ar-
pents ó las partes de arpent que expresa el número de
la tabla Puesto ä su lado ; como al lado de la fanega
de tierra castellana de 400 estadales quadrados de 10
pies • cada uno hay en la tabla 0,60595 , esto significa
-que la fanega castellana dicha tiene 0,60595 partes del
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arpent. Aquí se pueden hacer acerca del arpent y de .
las medidas que con él se comparan las. consideracio-
nes hechas antes (. 677 ) acerca del pie de . Rey de Pa-
ris , y las denlas medidas. de distancias.

689 I.. Reducir ä fanegas de tierra de Castilla de
400 estadales quadrados , cada una de Id pies,. 63 ar-.
pents de Paris.
• Ya que el arpent es mayor que la fanega dicha"

los 63 arpents serán mas fanegas. dichas en la razon
que 0,60595 es menor que i. Luego de los dos núme-
ros que expresan la. correspondencia de las dos medi-
das dadas , el menor será el primer término. de la pro-
porcion , y el mayor ei segundo;, luego.

0160595	 i ::. 63 R, 6 ( 204. y 370, )
60.595 : Domo°. :: 63 : R	 103,969.

Estas son las fanegas castellanas de tierra de 400, esta-
dales quadrados cada uno de io• pies que componen los.
63 arpents. de Paris..

690: II. Reducir á arpents de Paris 103-969. fa-
degas de tierra de. 400 estaa'ales quadrados cada uno de
IQ, pies.

Ya que el arpent es mayor que la fanega l , las 103,96-9.
fanegas castellanas dichas serán menos arpents en la ra.-
zon que i es mayor que 0,60595.. Luego de los dos, nti-
meros que expresan la correspondencia de las. dos me-
didas dadas el mayor será. el. primero, y el menor ei.
segundo.; luego

: 0,60595 103,969 : R ó ( 204 y 370, )1
100000 : 605952 :1 103,969 R .=. 6a.

69 1 HL. Reducir ä partes del arpent la fanega "de
tierra castellana. de 400 estada/es quadrados cada una
de II pies..

El estadai quadrado de T O pies: tiene 100: pies. qua-
drados. , y el estadal quadrado de ii pies, tiene '12:1

quadrados; luego la fanega de tierra de 400 estadales qua-.
clrados. de Io pies cada uno tiene . 40000 pies. quadra-
dos, y la fanega de tima de 400- estadales. quadrados
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de ii pies cada uno 121 X 400* = 48400 pies quadra
dos. Luego como la primer fanega es á la segunda, el
valor de la primera en partes del arpent , será al valor
de la segunda en partes del mismo arperit ; y Como por
la tabla la primer fanega tiene 0,60595 partes del ar-
pent , la proporcion será

40000 : 48400 :: 0,60595 : R =0,7332.
Estas son las partes del arpent que caben en la fanega
de tierra de 400 estadales quadrados de 1 pies cada
uno.

692 IV. Reducir ä arpents de París la fanega de
tierra de 752 estadales quadrados de 13 pies cada es-
tada!.

El estadal quadrado de 13 pies tiene 169 pies qua-
drados ; luego la fanega dicha tendrá 169 x 752 pies
quadrados ó 127088 pies quadrados. Sabido esto, hago
una regla de tres cuyo primer término será 40000' nú-
mero de pies quadrados de la fanega de tierra de
400 estadales quadrados de lo pies cada uno , cuyo va-
lor expresa la tabla en partes del arpent ; el segundo
término será 127088 números de pies quadrados de la
fanega por reducir ; el tercer término será el valor que
por la tabla tiene en partes del arpent la primer fa-
nega , y el (parto expresará en partes del mismo ar-
pent el valor de la fanega de tierra propuesta. Sigue la
proporcion

	

40000 : 127088 :: 0,60595 .:.R 	 1,925.
Luego la fanega de tierra de 752 estadales quadrados de
13 pies cada uno . vale 2 arpents , con cortisima diferen-
cia ( 416).

TAB LA VIII.

693 Expresa esta tabla la correspondencia de las prin-
cipales monedas de varias naciones con la libra tornesa
de Francia, y por consiguiente la correspondencia de di-
chas monedas unas con otras. Suponiendo que la libra
tornesa es 1 cada moneda de las demas vale las libras
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tornesas 6 las partes suyas que señala el número de
la tabla puesto á su lado. Como al lado de nuestro'real
de vellon hay 0,2582 , esto señala que el real de vellon
tiene 0,2582 partes de la libra tornes= I.

694-.. I. Reducir 45 libras tornesas (i reales de ve/ion.
Ya que por la tabla el real de velion es menor que

la libra tornesa, las 45 libras tornesas serán mas reales
de vellon . como 0,2582 es menor que 1. Luego de los
dos números que señalan la correspondencia de .las dos
monedas, el menor será el primer término de la pro-
pordion , y el mayor el segundo; luego

0,2582 :	 1 :: 45 :	 ( 204 y 370)
2582 10000 45 :

Luego las 45 libras tornesas- valen 174 reales de vellon
y 9 maravedis.

	

.	 .	 .
• 695	 IL Saber quantas libras tornesas
174,2835 ,reales -de , vellow

-Por ser el real de vellon Menor que la libra. tor.
nesa los 174,2835 reales de vellon serán .menos libras
tornesas en . la , razon . que I es mayor que 0,2582. Lue-
go de ,los dos ,números que señalan la correspondencia
de las dos monedas el mayor será el primer término de
lá proporcion y el menor el segundo; luego

-	: 0,2582 :: 174,2835 : R, ó ( 204 y 370)
..10000 : 2582	 174,2835 : R= 45.
•e96 HL Reducir á cprlines de iVapoles , 28 reales

de . ve/ion. ,	 _	 .

Por la tabla el carlin de Nápoles vale 0,4166 par-
tes de la libra tornesa, y el real de vellon 0,2582 par-
tes no mas de. la misma libra. Luego . los 28... reales de
vellon, „Serni menos earlines de Nápoles corno .04166 es
mayor, que 0,2592 6 ( 370 ) 4166 mayor que 2592;
luego de los dos números que señalan la corresponden-

• gia de las dos monedas propuestas el mayor será el
primer término de la proporcion , y . el menor el segun-
do; luego •

4166,, :; 2592 :: 28 : R	 17 ,353?.
Ccg
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697	 T 13, Z, 4 1.
Que senala la correspondencia de los pesos de las prin-
cipales plazas de comercio de Europa con 100 libras

ponclerales de Amsterdam de 10280 Aases
cada una.

loo libras de Ams-
terdam son	 libras
de Amberes. ... 105,11,

Augustapeso. mayor. 104
peso menor. 106

Barcelona. 	  16o
Basilea. .	 . mx
Bayona 	  lar
Bérgamo peso mayor. 6o

peso menor. 151-1
Berlin . 	
Berna. ...	 . 95
Bilbao 	  . . . IoI
Bolonia. 	
Breslau.	 . • • •
Burdeus. .	 • •

t'•

. . 122
•.

Cadiz ..... .	 . . io
Cagliari 	  . . 8
Cerdeña. .	 ,	 "88;
Colonia 	  105:1
Constantinopla okas 39

lodra6 rotoli. 82;
Copenhague.. . • 99
Dantzic. . . .. 1I3:-
Esmirna okas. . . 391

lodra 6 rotoli. 874-
Estocolmo peso de

vitualla, libra. . 1
de estapel , ó de
hierro ; marco, • 1454-

Estrasburgo	 peso
1nayor. 101

peso menor. 1041-
Florencia. . . . 1411
Francfort del Mein

peso al quintal.
ti la libra.

Francia peso de marco.
pesó de vizcondado.

Génova peso de la
Aduana, rotoli. gol
de caxa , rotoll.

de cäntaro, rotoli. 102
Ginebra pesa mayor. 891

peso menor. 1071
Hamburgo peso de

comercio. 102
peso de Colonia. 1051,

Irlanda avoir du poids. 90}
Konigsberg peso nue-

vo de Berlin. Io5-1
peso viejo. 130-

. Leipsic peso de los
carniceros. 98

del comercio. 1051
de las minas. I091--

del acero. . . . 1131
Leon (Francia) peso

de la ciudad. 1./6f
peso de seda. 1074-

7

97
105;-

101
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Lila peso mayor. . . . .1°2-

peso menor 	  115
Liorna 	  142
Lisboa ...... . . . 	

 
107;

Londres avoir
poids. 109

peso de Rey.
peso de Troy.

Madrid 	
	

1074-
Málaga..—	 107-4.
Marsella	 . . 123
Milan peso menor. 1501

peso mayor. 65
Mompeller. . . . . . . .122i}
Nanci. 	 	 10I
Nápoles libra.	 	  . . 155

rotoli. 55
Norimberga.	 . . 97
Paris peso de marco. 101

de boticario. I 34. -
Polonia peso mayor. 1221-

peso,menor. 13034.
Porto. . . •	 . 1231.
Praga:	 .	 • • • . 96
Riga  .	 .. /i81
Roma 	  140
Roterda.mpesomayor. 100

peso frnenor.

.>)

Iban peso de marco.. mi
	de vizcondado	 951.

Rusia libras... • .	 12 0=

un berkozvik. 3331
pud. 33

San Gal peso mayor. 841
peso menor. 1064-

Sicilia libras. .. • •.
rotoll mayores. 56-1-
rotoli menores. (:)2

Suecia peso de vi-
tualla , libras. 115-1

de minas, marco. 1311-
de los Estados,

	

marco 	  I33
de estapel 6 hierro,

145.titvarc.o, .. . . . .
Trieste ,peso d,e,Viena. 881

de . Venecia peso

	

.	 mayor. 103}
, peso menor. 163Z.

Turin . .... . i331
Venecia peso mayor. 103;

peso menor. 163.
Viena 	  881.

	pes.o ‘de azafran	  97

	

.:„Zuric. peso mayor	

	

-menor 	 io54,

CCC 2
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• 698	 TABLA II.
Que Senala la correspondin'cia de las medidas- para varear

ede las principales plazas de comercio de -Europa
,con el ana de Amsterdam.

100 alias de Ams-
terdam son de

Amberes anas ma-
yores. 981

anas menores. 1 oo:1
Augusta alias mayores 112

anas menores. ,ii6
Barcelona canas. . . . • 44
tasilea anas mayores. 58

- anas menores. 126
Bayona anas 	  . 78
Bérganio brasas. .. 1054
Berlin anas. . .	 	 1o31
,Berna' anas 	  1 27--
Bilbao varas 	  811
Bolonia brasas para'

	

texidos de lana 	
• , de_seda 	  116

Burdeus anas. . . . . 	  58-
Breslatranas,...	 . . 	  1251

	alias de Sildia	 :41-9._32_
-iCadiz vares. . . . 	 814.

	anas para lienzos	  99-1
Cerdefia rasi.. . . 	  125

	palmos. . 	  278
Cracovia. . . . . . 	  1011
Colonia alias mayores 	  991.

	anas menores	  120
Constantinopla picas

mayores. I03-
picas meercs, 106

'Copenhague anas.	 I10
Da ntzic anas. . .
Esmirna picas. .	 . 103;1.
Espaiia varas 	  .. 811
Estocolmo anas. . . .
Estrasburgo alias. . . 128

anas de Francia. 58
"Florencia canas para

los texidos de lana. 2917
brasas. 117
palmos. 234,

canas para texidos
de seda. 294-
brasas. 1181
palmos. 236

;.Francfort del Mein
• — . -aus.

c.,anas. de. Brabante.
- alias de Paris.

Francia anas unas. .
GebOVa 'canas I» ay o-ev de- '102 . , palmos.
canas para lienzos

de lo palmos. 274-
canas menores de

9 palmos. 301
brasas de 21 pal/u. rl 71-

palmos.
Ginebra anas de Gi-

nebra 	
alias de Francia 	

123"

99-Z

58

275

58-k



PARA' NEGOCIANTES.	 389
Hamburgo anas . . 120

anas de Brabante. 991
Irlanda yards. . . • • 75-1
Konigsberg anas. • • 120
Leipsic anas 	  19e
Leon (Francia)) anas 581
Lila alias 	  100-1
Liorna canas para

texidos de lana. 291
brasas. 117
palmos. 234

canas para telas
de seda. 29 IT
brasas.

	

• palmos 	  237
Lisboa varas 	  63

	cavados	 102
	palmos crao	  315
	palmos menores	 306

Ländresyards. . . 	  754.
anas para lienzos. 6o;-,
godes para texidos

de lana. 9821
Madrid varas. . . . 	

 
814

Málaga varas 	  814
Marsella canas 	  341

anas para lienzos 	  59-1.
Milan brasas para

texidos de lana. 102

de seda. 125
Mornpeller canas. . . 341_
Nápoles canas
	 2

palmos. 137
Norimberga anas. . 1044-
París anas para te-

, las . de seda. 58
paravnos.

	

para lienzos 	
Polonia anas 	  112
Portugal. Véase Lisboa.
Praga anas. 	  I 161„
Riga anas 	  . .
Roma canas 	 para

lienzos. 22
brasas. 108,

canas de los merca--
deres de .? palmos.

brasas. 8
palmos. 2271

anas de los anti-
guos Romanos.

Xoterdani. . . . . .
Ruan anas para pa-

-nos y -telas
de :seda... .

-• anas para lienzos.
Rusia archines. . . .
San Ça l anas para

texidos de lana. 112
anas para lienzos. 861

Sicilia canas. . . . . . 33T
2855...
116:-

34-3

100

5934
4937-
9?

palmos.
Suecia arias 	
Ttiestre «nas para te-,.

texidos de lana. 102
de seda. 1071

Turin rasi 	

Varsovia algas. 	  . . 123,
Venecia ,brasas para

ex idos de lana. 1034-
brasas para telas

de seda 	  uo:
Viena arias 	  88'1.
Zuì ich alias4 	  115
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699
	 TABLA III.

Que expresa la correspondencia de las medidas de áridos'
de las principales plazas de comercio de Europa con el
last de Amsterdam de 27. mudden, 36 sacos, 108 scepels

boisseaux , 432 vierdevat , 3456 kops; es ä saber •

Ilast de Amsterdam
vale de

Amberes viertels. 38
Augusta schaff . .	 61-Z.
Barcelona quarte-

ras.
Basilea sacos. .
Bayona sacos. .
Bérgamo staja.
Berlin sCheffel. .
Berna mutt. . .
Bilbao fanegas.
Bolonia

.18
Constantinopla

kisboz. 82 3

Copenhague tone-
les. 21

Dantzic scheffel. .
Esmirna .quillots. . 82-13s
España l'anegas. . 51

63 rcelemines.
quartiilos. 245

Estrasburgo land
sesters.

stad sesters. 159

Florencia staia. . 123
Francfort del Mein

malt her. 27
Génova mine. . ..
Ginebra copas. . . 37 4.
Hamburgo sacos.. 13-1-
Irlanda quarters. . 101-11
Konigsberg schef-

Leon ( Francia )
aneas.

Lila racieres. .
Liorna sacca. . . .

staia.

Lisboa moyos. . . .
alqueiros.

Londres quarters. 10-141-
bushels. 81

Madrid fanegas.. 51
celemines. 631

quartillos. 245 I-113-
Málaga fanegas. . 474.
Marsella chargos. 181-
Milan n2oggi. .	 211-

staia. 1681-

starelli.

Mompeller setiers. 57s33-
eminas. 114,3,

42 r63"
22 ,f-ji

. . 35-r7s

corbe. . .
Burdeus boisseaux.
Breslau scheffel
Cadiz fanegas. .
Cerdeña stareli.
Colonia militen .

• 48-r6s
• 391.

38
•

51
• N 5973-

•	 • 141 fel nuevo. 56}

•
564- scheffel antiguo. 60

. Leipsic scheffel.	 . 21
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Näpoles carri. . .
tomo*.

Norimberga suen-
mer.

Paris setiers. . . .
boisseaux.

Polonia last. . . .
Praga strich. . . .

	viertel	
Riga loof	

	

toneles 	
Roma rubbi 	

	quarti	
rnodii de los anti-
guos Romanos.

Ruan setiers. . . .
minas.

boisseaux.
Rusia czetwers. . .

57

814
i9347.7

2282,1

301-1

123 T9j-

4414
2 2 u
'062*

324

341-
1301
is

CIANTES.	 391
czetwerick. 33

Suecia toneles. . . . 20
toneles para

granos. 18
toneles para

mut.
Sicilia salmo grosso.	 82s

salmo gener. lo
totnoli grossi. I4g
tomoli gener. 176

Turin sacci. . . . . .
staia. 76
mine. 153,31

Venecia staia. . .
Viena math. . . .

netzen. 421.
viertel. 170

Zurich mut. . . . . 35,1s
viertels. I 4I.A-

•



481.

121
304

-4 3 3.

132-r8-4.

924-4

123
304

-5-3-
2 0 -21-

7c).1 7 6
"7- -5-

7(5'

219

9ri4
77-F94.

392
	 ARISII1ETICA

700	 TABLA IV.

Que seiiala la correspondencia de las medidas de líquidos
de las principales plazas de comercio de Europa con el
_elan? de Amsterdam de 4 ankers , 8 stekrns , 21 viertels,

64 stoopens, 123 mingelens, 256 pintes;
es á saber

Aani de Amsterdam
vale de

Amberes stoopen.
Barcelona carga. .
Basilea pots anti-

guos.
pots nuevos.

Bayona barrica. .
veltes.

Berlin quart
Maas.

Berna maass. . . .
Bolonia corbe.. . . .

boccali.
Burdeus barricas.

veltes.
pots.

Borgoria queue. . .
Breslau eimer.	 .

quart.
Cadiz para vino ar-

robas mayores.
azumbres.

para aceyte ar-
robas menores.

quarterones.
Champaña queue.

quartereaux.

Colonia ohm. . . .
viertels.

maass.
Dantzic para cer-

veza stoffes.
para vino stops.

Dinamarca ahme..
toneles para

cerveza.
toneles para

aceyte
toneles para

alquitran.
anker.

Espaila botas.. . .
pipas.

para vino arro-
bas mayores.

azumbres.
quartillos.

para aceytearro-
bas menores.

quarterones.
Estrasburgo ohm..

maass.
schoppen.

Florencia	 para
aceyte barrilli.

93

25Z

JO FI

-1-173-7;

-/

400
34 1
7-) 3

309A-

12-34

49f4
3

79-(1)--6s-
3952v

4"

•



3;14

20 a
82 -1-4-

,,i 78

197Z-/-

a 4•7r5

88;--

r.,341-N
oo	 •

i6o
-jv

4 A-

5 1-54-

2 I
42 r2Ti

84 r4Ti

168,23-
336

5 0

1

2 -r2s.

3
io6A-
Ps2-4

-4-1

_8
4 vi 3'

7-4

I7U

7

55t20

PARA NEGOCIANTES.	 393
para vino barril;.

flasci.
Francfort ohm. .

vierte!.
maass.

Génova para acey-
te barril'.

rubbi.
para vino barrili.

pinte.
Ginebra setiers. . .

quarterones.
pots.

Hamburgo ahm
anker.
eimer.

viertel,
stughen.
kannen.

quartier.
oessel.

para cerveza
toneles.

para aceyte de
ballena tons.

Hungría eimer .
anthal.

Konigsberg stof.
quart ó maass.

Leipsic para cer-

	

veza toneles.	 VA---}
eimer.

	

anker.	 4-2-71'

visier kannen. 10914
Lila lots

	

para vino barrili.	 34zz
fiasci. 72

bOCCali. 143
Lisboa ahnucles. . .

alqueiros. 171,
calzadas.

quartillos. 4281-1
Londres para vino

toneles.
para aceyte

toneles.
para cerveza

	hogshaed.	 326
45-s

galons. 32 ---5Pf

pints.' 263 n
Marsellapara acey-

te y vino
milleroks.

para aceyte
escanciaux. lo A

para vino pots. I53,--
Mesina para vino

salmo.
para aceyte

calissi.
Mompeller y C.;etta

para vino
septiers.

barals.
pots.

para aceyte
barals.

quartals.
pots.

Nápoles para acey-
te salme.

staia.
Ddd

	 67-r7v,
Liorna para acey-

te barril'.	 41-4

2.f;r
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para vino y aguar-

	

diente barrili.	 3.
carece. 20744

Norimberga eimer.
visier maas. 145,54.

senda. 29ol,-*
Paris septiers . . . . 203L--

quartes.
pintes. I62-I4-

chopines.
poissons. 1300

Porto canadas. . . . 83-
Praga eimer.	 . .

pint. 8o
seidel. 320

41Ç
stof. 126

Roma boccali. . • . 116,-8,7
fogliete. 4654

amfcra de los
anti-Romanos.

Roterdam stoop . .
Ruan barrique . .
Rusia weddra. . . .

-	 krustia.
Sicilia cafissi. . . .

e 4
a' 9 S- 0
e 8 -3 7
)9 5 0-

stoop. 117,9y
Trieste para acey-

te y vino orne.
para vino

boscali.
Turin para vino

brente.
rubbi.
pinte.

Valencia cántaros.
Venecia para acey-

te migliaio.
miri.

para vino bigoncie.
secchie.

enghistare.
Viena eimer .	 .

mactss.
seidel.

Zurith maas. . . .
schenk maas.
medidas para
miel y aceyte. 1I3-

Riga anker 	

5944-
692

T7,7

"T.-97

I 3 T9f

Suecia eimer. .....
anker.

kannen.
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TABLA  y.

Que senala la correspondencia entre las medidas longitu-
dinales de varias naciones con el pie de Rey de París,

_sexta parte de la toesa francesa.

Copenhague foot. . 0,966
afen. 15922

En el supuesto de ser L000
el pie de Rey, las
medidas longitu-
dinales son de

Amsterdam palmo. o,287s
pie de Esnelio. 0,8736

	pie de la Lande 	 0,8714
Amberes pie 	 0,8787

	

Roedem percha 	 17,574
Augusta pie. 	 0,91280,9128
Austria pie. . .	 . 0,9732

	

klafter 	 5,839
Basilea pie .	 0,9236
Baviera pie. .	 	 0,960/
Bérgamo pie. . . . 	 1,3423

	

cavezzo 	 8,0538
Berlin pie 	 0,9535
Berna pie suizo. . 	 0,9236
Bohemia pie de lies-

ganig. 0,9124
klafter. 5,475

Bolonia pie. .. . 	 1,168o
	pértica	 ii,68o

Brabante como Amberes.
Breslau pie 	  • 0,8750
Bretaña pie ..... 24,000
Burdeos pie de agri-

	

mensor 	  1,0972
Castilla pie 	  0,8571
China ché. .

	

	 0,9841
puu. 5,904

filon• 5,796
Cracovia pie. . . . . 1,0972
Dantzic pie. .. . 0,8833
Delfi nado (Francia)

pie. 1,0493
Dinamarca pie. . 0,966

alen. 1,932
faon. 5,796

Estrasburgo pie de
ciudad. 0,8908

pie de agrimensor. 0,9090
ruthe. 9,090

Flandes Austriaca
pie. 0,8467

Flandes Francesa
pértica. 25,00

Florencia brasa 6
pie geográfico. 1,7916

paso. 5,375
cavezzo. 10,750

Francia pie de Rey. i,000
paso geométrico. 5,000

toesa. 6,000
p&tica legal. 22)000

paso de campo. 3,000
pie de Rey antes

de 1668. 1,0054
toesa del Chatelet

antes de 1663. 6,032
Ddd 2
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Franco Condado pie 1,0993
Génova palmo.. . 	 0,746
Hamburgo pie. .. 	 0,8750
Holstein pie 	  0,9187
Inglaterrapie ófoot 	  0,9386

	

verga (') yard	  2,816

	

paso 	  4,693

	

fa/hom	  5,632

	

pole 	  15,487
Ronisberg pie. . . 	  0,9472
Leipsic pie. 	  0,8854

	

pértica	  13,23
L/enguadoc pértica. 6,167
Leon ( Francia )pie. 1,0493

	

pértica 	  7,870
Liorna pie 	  1,4042

	

pértica 	  8,959
Lisboa.	 craveiro,

palmo. 0,6729
covado. 2,019

vara. 3,364
brasa. 6,729

Lorena pie . . . . . . 0,8972
pértica. 8,972

Luitprando (pie): . 	  1,3375
Malta palmo	  0,8005

	

cana 	  6,404
Marsella palmo.. . 	  0,7710
IVIecklenburgo pie	  0,895T
Milan pie 	  1,2222

brasa de los al-
bar/líes. 1,8333

trabuco. 8,617
pie decimal. 0,8021

pie Alitprando,
sí de la Porta. 1,3375

	

otro trabuco	  6,11x

TICA
»Mena pie. . ; . . . 1,9528

cavezzo. 11,717
Monaco pie. . . . . . 0,7236
Mornpeller pam. . . 0,7709

cana. 6,167
Moravia pie. . . . . . 1,0286

klafter. 6,171
Moscow 6Rusia pie. 1,0299

	Nápoles palmo.. . . 	 0,8090

	

paso 	 5,933

	

cana 	 47,46
Navarra la baxa

pértica de los Va-
lles de .Ciza y

deOstarbarets. 15,5
pértica de los Va-

lles de Mixa y
de Arberone . 15,83

Norimberga pie de
ciudad. 0,9387

pie de agrimensor. 0,8573
pértica. 14,96

Normandia pie en
algunas partes. 2,0490
pie mas comun. 0,9167

pértica. 22,00o
pértica mas comun.

Paris pie de Rey . . . 1,000
ana. 3,6595

	

pértica	  18,000
Persia 	  2,993
Petersburgo pie 	  1,0903
Polonia,' Cracovia

pie. 1,0972
Pomerania pie. . . 0,8993
Praga	 	  0,9124

	

• toesa 	  5,475

1
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Riga pie. . . . . . . 0,8437
Rinlänclico (pie). . 0,9667

palmo rinländico. 1,0015
roedern , pfrtica

de 12 pies. 11,60o
Roma pie, . . . . . 0,9170

palmo de los ar-
quitectos. 0,6877

braccio. 2,063
staiolo. 3,954

paso. 4,525
cana de los ar-

quitectos. 6,277
catena. 39,54

palmo de ara. 0,385
cana de ara. 3,465

Roterdarn pie. . . 0,9618
Ruan pie.. . . . . . 	 1,00o

	Rusia pie 	 	 120903

	

pie anglo-ruso 	  0,9405

	

arschina 	  2,2 lo

	

saschen 6 saschine 	  6,63 1
Saboya pie de fá-

brica (Milan). 0,2333
Saxonia pértica. . . 13,042

	

OCIANTES.	 397
lachte.r , en las

minas. 6,109

	

Siam sok. .	 . . 1,4792
ken. 2,958

vana. 5,917
sex. 118,33

Sicilia pie. . • • •	 • 0,7450
Silesia pie 	    0,8909

toesa. 5,345
Suecia pie.. . . . . 	 0,9146
Suiza pie.	 	  0,9226
Turin pie Liprando 	  1,5813

	

pie Manuel	  1,0542

Turquía pie. . . . 	 2,060

	

trabuco 	  9,483

Constantinopla pi-
chis ó pie stam-

bolin. 2,123
Viena de Austria

pie. 0,9732
A-laster, , toesa; 5,839

Venecia pie. 	  1,0674
paso. 5,337

Zutich pie 	  0,9 ¡87
pértica. 9,187
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702	 TABLA VI.

Que sehala la correspondencia de las medidas itinerarias
de diferentes naciones con la legua horaria y marina

de 20 en grado.

En el supuesto de ser 1,00o
la legua horaria
de Francia , las
medidas longitu-
dinales son de

Alemania milla ó le-
gua coinun de 1 5
en grado, de 3085
toesas de París,
y 4000 pasos geo-
méricos 	

América Española
legua de 22 en
grado 	 	 0,9091

Inglesa. Véase In-
glaterra.

Arabia antigua y
moderna esta-
do náutico. . . 0 ,0300

estado mayor. . . 0,0400
o as-

pareses. 0,300
farsc. 0,9000

Armenia asparese,
vatavad , es-
tado náutico. . 0 ,030

asparese , esta-
do mayor, 0,040
farsang. 0,900

Asia estado náutico
de 6 plethras. 0,030

estado grande de
8 plethras. 0,o4e

tnilla asiática de
6o plethras. 0,300

parasanga de 18o
plethras. 0,900

Austria alta legua
comun de Ale-
mania. 	

baxa legua de 14
en grado. 1,429,

Bohemia legua de
16 en grado. 1,250

Bolonia milla de 976
toesas de París. 0,342

Borbolles legua de
23 en grado. 0,8696

Borgoña legua de
2652 toesas
de París. 	  0,9293

Brabante legua de
l000 pérticas,
ó 2929 toesas. 1,103

Brasil legua de 17
en grado. 1,176

Bretaña legua de 33
en grado. 0,606

Canadá legua de Pa-
ris de 2 000 toesas. 0,7008

Castilla estado náu-
tico. 0)030
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fnigero. 0,250
legua horaria. 1,000

legua desde 1766. 1,200
legua legal. 0,750

Cayena legua  • " 0,7143
Champaña legua. . 0,80o
China li antiguo. . . 0,083

ii moderno. 0,104
pu. o,832

can,dia de camino. 8,317
Coromandel gos

gau de 'len gr. 1,818
Dinamarca legua de

12000 anas. 1,354
Egipto antiguo es-

tado nautico
de 6 plethras. 0,030
estado mayor
de 8 plethras 0,040

milla de 6o plethr 0,300
parasanga de 180

plethras. 0,900
schena del Delta •
de 240 pkthras. 1,200
schena de Tebai-

da de 360 ple-
thras.	 . . .1,8o0
schena del Ilep-
• tanonzo	 720
plethras . . . 3,600

jornada de cami-
no	 '800'p/e-

thras. 9,000
Escocia legua.— . 01400
Ferrara milla de

696 31- toesas. 0,2385
Flandes legua rhin-
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landica de 24%
pies rhinland. 1,255

milla de 25 en gr. 0,8o0
Florencia milla 'de

836 toesas . . 0,293
Francia legua hora-

- ria de 20 en
grado,y2(3531.,-
toesas . . . . . 1,000

milla marina de
6o en . grado . .

legua comun de
25 en grado. . 0,800

Grado de un circu-
, lo máximo
57075 toesas. 20,000'

Hungria legua de
13 en grado.. 1,539

legua de 131
en grado , se- .

gun otros . . . . 1,482
India cos	 coru

- 1335 toesas 0,4678
nari	 nabi• de

900 toesas . 0,3154
codam de 675o

toesas.. .	 2,365
Indostanos de 1335

	toesas	 o,4678
Inglaterra - furlong

ó estado de 660
pies ingleses. . 0,0362

legal de 8
estados ingl . 0,2894

milla marina de •

6o en grado. . .
legua marina de
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Paris legua de 2000
toesas. o,7oo8

Piamonte milla: la
Lande le dä
1188 toesas. . 0,4163

Danville le dä
1140 toesas. . 0,3994

Picardia legua. . . . o,800
Poitou legua de 24

en grado.
Polonia legua comun

de 20 en gr. 1,000
Portugal legua de

18 en gr. 1,111 1
Provenza legua de

3000 toesas. 1,o5x
Prusia legua de 15

en grado. 11-
Romi milla antigua

de i000 pasos,
ó de 5000 pies

romanos. 0,2777
milla moderna de

764 toesas. 0,2677
Rusia werste an-

tiguo de s000
pies geométr. . 0,250

werste nuevo de
552k toesas. 0,1936

Saxonia legua de po-
licía de 12 en gr.

Siam roé-ning de
1972 toesas. 0,691

Silesia legua	 de
3324 toesas. 1,165

legua comun de
.47cmania.

400
20 en grado. . 1,000

Irlanda estado. . . . o,o3o
milla de 8 ry es-

tados. 0,250
legua de II milla. 0,375

Italia antiguamente
loop pasos ó5000

pies romanos. 0,2 7 77
nülla actual de •

Roma. 0,2677
Lithuania legua co-

mun de 20 en gr. 1,000
Legua rhinlándica

de 24000 pies
rhinländicos . 1,35s

Lombardia milla . . 0,2974
Luxérnburgo legua

de 28 en grad. 0,7143
Malabar gos gau

de lo en grado. 2,000
Moscovia werste

antiguo de 5000
pasos geométr. 0,250

werste nuevo de
500 sagenas. 0,1936

Nápoles milla de
989 toesas. 0,3466

Océano milla ma-
rina.

Olanda legua de
24000 pies rhinl. 1,355

milla marina de
20 en grado. i,000

milla de 75 en gr. 0,21
Palestina camino sa-

bätico ó milla
rabínico 	  0,1250
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Suaba legua como;

de Alemania. 1;--
Suecia legua de

58431 toesas. 1392
Suiza	 legua de

3789 toesas. 1,328
Suratx gos ó gau

de lo en grado. 2,000
Turena legua de

2000 toesas. o,7oo8
Turquía agash ó pa-

rasange. o,90o
milla de 758

toesas. o,2656
Ukrania legua de

12 en grado. II
Venecia milla de

9414 toesas. 023299

Eee
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703	 T AB LA VII.
Que se7ialct la correspondencia de las medidas para Agri.‘

mensores de diferentes naciones con el arpent legal
de Francia de 'o° perches pértigas de 22 pies.

En el supuesto de ser
el arpent legal

efde Francia , las
medidas para
Agrimensores
son de

Amberes blinden
Bérgamo pértica.
Borgoña	 arpent

para tierra
labrantía . . . 0,6713

arpent para bos-
ques. 0,8205

Eretaila jornal. . . 0,9521
Burdeos rege de

tierra para
trigo. 0,01036

rege de villa. o,o1244
jornal. 0,6218

Dinamarca tonde-
hart-korn.

Esparia fanega de
4900 varas
quadradas . 0,6720

Estrasburgo acker. 0,4098
Flandes Francesa

arpent. 1,2913
Florencia stioro. 0,11461
Francia orpent le-

gal de i oo per-
cha de 22 pies. 130000

Francfort del Mein
arpent. 0,3955

Franco Condado
ouvrée de vtha. 0,3452

Inglaterra acre le-
gal. 0,7929

Languedocsaumée
mediana.

otra saumée.
Liorna stiora . . .

saccata.
Lorena 5 x lo

pérticas de lo
pies de Lorena. 0,8316

Milán pértica. .. 0,14727
Mompeller sep-'

terée. 0,2820
carteyrade. 0,5640

Moscovia	 dece-.
tine. 2,907

Nápoles n2oggio. 0,6546
Navarra la baxa

valle de Mixa
Arbenore

arpent.
valle de Ciza

arpent.
Normandia acre.

acre mas. coniun.
°landa. V. Rhin.
Paris arpent de

10000

2,577
0,12867

2,159

1,1049
0,9403
0,1094
1,0943

0,5594

0,4964
6000

1:344
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roo perchas
quadradas. . 0,6694

Picardía arpent. • 0,6694
Poitu arpent . .. 3,3o6
Rhin arpent de

Rhin. 0,3336
morgen rhin-

ländico. 1,668
Roma quartuccio. 0,11308

scorzo. 0,2262
pezzo. 035170

quarta. 0,9047
rubbio. 3,619

Rusia decetina. . . 2,907
Saxonia morgen,

acker. 1,0542
stufa. 31,63

Turena arpent . . 1,2913
Turin giornata . . 0,7440
Venecia paso qua-

drato. 0,000588
Zurich zuchart. ... 0,4883

I

tee



404	 ARISMETICA
704
	

TABLA VIII.

Que senala la correspondencia entre algunas fnonedds
de varias naciones con la libra tornesa de Francia.

En el supuesto de ser 1,0000
la libra tornesa,
las monedas de

Alemania bazzo. . 0,0750
tone de oro. 400000

Amberes corona. 5,7857
ducado imperial

nuevo. 11,0662
ducado de Aus-

tria,
ducaton. 6,5204

soberano de oro
de 1759. 37,3031

soberano sencillo. 16,3937
soberano doble. 32,7875

Amsterdam daher. 3,2041
ducado. 11,2208

escalin	 suel-
do gros. 0,6416

jlorin corriente. 2,1375
formn gros

gulde. 12,875
,	 rixdala	 pa-

tagon. 5,3416
ruider. 29,675

Augusta ducado. . 10,6666
fiorin. 2,6666

rixdala de
cambio. 4,000

rixdala cor-
riente. 4,8648

Basilea ducado. . . 10,625

florin. 2,1000
rixdala. 4,000

Bérganio ducado. 3,9860
libra. 0,5245

Berlin carlin de
Brunswick. 20,000

daelder. 3,7500
dallen 3,1500

florin de Bran-
dernburgo. 2 ,6 000

formn de cambio
¿libra. 1,2500

lort de Dantzic. 8,4000
hort de Polonia. 8,4000

rixdala. 4,7500
Berna escudo de

Suiza. 6,0000
escudo de camb. 5,0000

ducado. 10,7916
fiorin gulde. 2,725
libra nueva. i,000

libra ordinaria. 1,6666
rixdala. 5,000

Bolonia ducado. . . 9,000
ducaton. 5,1000

escudo. 5,2000
libra. 1,0000

rixdala óthaler. 4,000
Breslau	 escudo

blanco. 4,000
ducado. 10,6666
florín. 2,6666
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Castilla maravedi. 0,0073

peseta. 1,25
peso de cambio. 3,6
peso duro de Oro. 5,0000

de plata. 5,1917
real de plata

vieja. 0,4687
de vellon. 0,2522

Colonia formn cor-
riente. 3,9000

jiorin de cam-
bio. 2,1500

rixdala thakr. 5,4000
seguí de Venecia. 9,5000

Constantinopla
,	 aspre. 0,0276

caragrough. 3,0000
cherifin. 10,0000

gingerli zera-
mabuck. 6,8734

seguí fondoncly. 12,0077
sultanina. 9,75000

Copenhague escu-
do especie. 5,5254

marco dina-
marques. 0,7534

marco lubs. 1,5069
rixdala corrien-

te antigua. 4,5208
rixdala corrien-

te nueva. 4,4416
rixdala banco

antigua. 5,8034
rixdala especie,
nueva de 1776. 5,4541

Dantzic fiorin. ... 0,8937
Dinamarca corona. 3,6833

crown thaler. 3,2029
ducado. 10,5486

Esmirna aspre.	 0,025
caragrough. 4,000

escudo de Fran-
cia. 3,000

seguí fondonc&. 11,000
Estocolmo cristi-

na de plata. 1,2500
ducado de oro. 18,9000

marco de cobre. 0,225
marco de plata. 0,675

marco sueco. 0,675
rixdala. 514000

Estrasburgo florin
gulde. 2,000

Florencia escudo
de diez julios. 5,25oo
escudo de oro. 6,3333

libra. 0,802o6
libra de oro. 5,06111

seguí. 10,5000
Francfort de Mein

florin. 2,1791
rixdala. 3,27x 8

Génova crosat. . . 7,2953
doblon. 18,1 34

escudo ó geno-
vina. 7,3483
seguí. 10,4418

Ginebra bajoira. 0,3208
doblon antiguo. 19,1666
de 1752, 1753

y 1 754. 15,6333
escudo 6 patagon. 5,000

Hamburgo daelder
imaginario. 3,0138
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daelcier de camb. 3.,5555

'ducado. 10,675
marco lub. 1,775

marco corriente. 1,5021
rixdala corr.

sueldo corr.
sueldo lub.

Konigsberg dad-
der. 2,80002,8000

ducado de oro. 12,000
escudo de plata. 8,4000

florin. 1,4000
rixdala. 4,2000

Leipsic	 augusto
de oro. 20,000
ducado. 8,000

rixdala. 4,000
Lila /brin. . . . . 1,2500

libra de gros. 7,5000
Liorna frances-

coni. 6,6666
grasie. o,o656

julio 6 pablo. 0,525
ruponi. 33,7041
sequi. 10,5

Lisboa cruzado . . 2,8542:-
onza. 88,7541

Londres crown. 5,625
escalin. 1,0908
guinea. 24,25

libra esterlina.
Malta ducado. .. 12,5000
Milan escudo. . . . 5,9875

felipe. 5,425
libra corriente. 0,7625

libra de Lorena. o,750o
libra imperial. 1,0229

ducaton.
rixdala.

rublo.
Nancy , escudo . . .

escudo.
escudo.

Nápoles carlin. .
ducado,

escudo de Si-
cilia. 5,000

grano. 0,0417
onza. 12,5000

Norimberga escu-
do de imperio. 5,3333

.florin. 2,6666
luis blanco de

Francia. 5,3333
rixdala. 4,0000

Paris luis doble. 48,000
luis sencillo. 24,000
medio luis. 12,000

Petersburgo co-
peck. 0,0412

ducado. 8,2500
griva. 0,4125
rublo.' 4,125

Pi'aga ducado. .	 io,6000
florin. 2,65oo

Roma carlin de
composicion. 0,9375

escudo. 5,2
escudo de es-

tampa. 7,87g

5,3333
0,0944
0,1089

Moscovia copeck
de oro. 1,9833

Moscow ducado
de oro. 10,000

6,000
2,7000
4)000
2,000
3,0000
6,0000
0,4166
4,166
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escudo romano. 5,20c0

julio ó pablo. 0,525
sequi. 10,75

teston. 1,575
San Gal ducado. 7,2922

escudo. 4,5000
formn de camb. 2,2625
formn moneda. 2,7256
rixdala de la

cruz. 5,000
Turin carlin nuevo. 132,000

dobla nueva. 26,400
escudo nuevo. 6,625.

viejo. 6,05
de 1733 h 1753. 5,5000

libra efectiva. 1,1000
Turquia bolsa. . . 1500,00
Venecia ducado

de oro. 7,5000
de plaza. 4,000

de plata cor-
riente. 3,1000

libra corriente. 0,5333
sequi. 11000

Viena ducado or-
dinario. 11,000

escudo 4,000
florin gulde. 2,666

rixdala. 5,333
soberano de oro. 13,6777

thaler. 4,000
Zurich ducado. . 10,625

ducado de dos
cabezas. 10,600

ducado ó escudo
sencillo. 10,00o

escudo llamado
ducado. 10,000

escudo ó thakr. 5,000
florin. 2,5000
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