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RESUMEN  

A lo largo de este trabajo se presenta una comparación entre la resolución de 
problemas a través de la regla de la falsa posición, muy común entre los libros de 
aritmética comercial del siglo XVI, y el método de resolución que es posible encontrar 
en un libro de texto actual para problemas de características similares. De cara a 
realizar este trabajo, se ha utilizado como metodología el análisis de contenido de 
libros de texto. Los resultados obtenidos muestran los dos diferentes métodos de 
resolución para un mismo tipo problemas, a través del álgebra o de la aritmética. 
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Introducción 
La investigación en Historia de las Matemáticas y la Educación Matemática hace posible 
conocer más sobre la evolución de los conocimientos matemáticos y su transmisión a lo largo 
de tiempo. Dentro de estas investigaciones, el libro de texto resulta una herramienta de gran 
utilidad pues en un libo de texto se manifiesta cómo los conocimientos se enseñan, comparten 
y difunden socialmente, transmitiendo por tanto ideas educativas [11]. 
Por eso durante los últimos años son muchos los estudios en Educación Matemática, tanto 
nacionales como internacionales, que han centrado su atención en el análisis de libros de texto 
históricos, por ejemplo los de Schubring [21], Glaeser [4], Sierra, González y López [22] o Maz 
y Rico [10]. 
Siguiendo con esta línea de investigación, este trabajo se ha centrado en el siglo XVI motivado 
fundamentalmente por el concurrir de dos circunstancias: la aparición de la imprenta ya en el 
siglo anterior, cuyo desarrollo favoreció la difusión del conocimiento en castellano, y el aumento 
del intercambio de mercancías con América que hizo necesario que un mayor número de 
comerciantes, hombres de negocios, contadores, etc. necesitaran poseer conocimientos 
matemáticos para desenvolverse en sus tratos comerciales.  
Estos dos acontecimientos justifican la aparición a lo largo de todo el siglo de una serie de 
libros de aritmética con contenidos matemáticos básicos y centrados en las aplicaciones 
prácticos de estos temas en el comercio y los distintos negocios.  
Un último hecho a destacar es que ya desde el siglo XIII comienza el Renacimiento 
Matemático,  cuya principal característica es la aparición del álgebra. Sin embargo,  hasta el 
siglo XV el álgebra progresó lentamente, y  exclusivamente en Italia. Fue en este siglo cuando 
comenzó la expansión del álgebra, destacando principalmente el álgebra alemana [18]. 
Por estos motivos, dentro las investigaciones centradas en la Historia de la Educación 
Matemática se han realizado diversos estudios centradas en este siglo. Por ejemplo el análisis 
sobre la fenomenología y las representaciones presentes en la Arithmetica Practica de Juan de 
Yciar [12], sobre los algoritmos de multiplicación presentes en la obra de Gaspar de Texeda 
[14], el simbolismo algebraico en  los libros de Perez de Moya,  Marco Aurel y Pedro Nuñez 
[15] o el contenido algebraico de la aritmética de Pérez de Moya [13].  
También Gómez en sus trabajos sobre el cálculo mental [5], los métodos alternativos de cálculo 
aritmético [6], la proporcionalidad a través de los problemas de “compañías” [7], la enseñanza 
de la regla de tres [8] y de la multiplicación y división de  fracciones [9], revisa, entre otros 
textos, las aritméticas escritas por Pérez de Moya o Juan de Ortega en este siglo. 
En concreto, esta investigación se ha centrado en contrastar los problemas resueltos a través 
de la regla de la falsa posición, método de resolución de ejercicios presente en diversos libros 
de aritmética del siglo XVI,  con la resolución algebraica que se proporciona en dos libros de 
texto actuales para problemas de características similares. 
 

Metodología.  
La investigación realizada es exploratoria y descriptiva de carácter histórico-matemático.  
Dentro de las aritméticas del siglo XVI, se seleccionaron aquellas escritas en castellano, cuya 
primera impresión se realizó durante el siglo XVI y que presentan entre sus contenidos los 
métodos o reglas de Falsa Posición. 
Finalmente, se escogieron las siguientes obras: Libro primero de Arithmetica Algebratica de 
Marco Aurel (1552) [3], Arithmetica Practica de Juan de Yciar (1549) [24], Conpusicion de la 
Arte de la Arismetica y juntamente de Geometría de Juan de Ortega (1512) [16], el Sumario 
breve de la practica de arithmetica de todo el curso del arte mercantivol de Juan Andrés en 
1515 [1], Arithmetica de Antich Rocha (1564) [19]  y el Libro de arithmetica especvlativa, y 
práctica, intitvlado, el Dorado Contador de Miguel Gerónimo de Santa Cruz (su primera edición 
corresponde a 1594, sin embargo la utilizada en este estudio es la de 1625) [20]. 
Análogamente, se tomaron dos libros de texto actuales, Matemáticas, Pitágoras. 1 ESO. 
Conecta 2.0  [2] y Matemáticas, Pitágoras.  2  ESO. Conecta 2.0 [23] ambos de la editorial SM 
y publicados en el año 2011. 
Como técnica de análisis se utilizó el análisis de contenido, utilizado en otros estudios  
históricos similares [10]. 
Se definieron como unidades de análisis los enunciados y posteriores resoluciones de todos los 
problemas resueltos con el método de falsa posición presentes en los libros del siglo XVI. Estos 
se leyeron, analizaron y posteriormente compararon con los problemas similares presentes en 
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los libros de texto de 1º y 2º de ESO Matemáticas- Pitágoras y las resoluciones presentes en el 
Solucionario de cada libro. 
 

Resultados 
El método de la falsa posición es descrito por Miguel Gerónimo de Santa Cruz en su obra el 
Dorado Contador como “tomar un número falso por instrumento fundamental, por el cual 
rastreamos y descubrimos el número verdadero y deseado que pretendemos” [20, página 210]. 
Si bien los métodos de una y dos falsas posiciones se encuentran ya dentro de la tradición 
árabe, su origen probablemente se encuentre en la matemática hindú del siglo V o VI, fue en 
las aritméticas mercantiles del siglo XV  en las que estos se aplicaron más exhaustivamente, 
conduciéndolos hasta las mismas puertas del álgebra [17]. 
En los libros de Miguel Gerónimo de Santa Cruz, Juan de Yciar, Antich Rocha, Juan de ortega, 
Juan Andrés  y Marco Aurel se utilizan estos métodos de resolución para diversos problemas 
en los que se debe averiguar un número, una edad,  una hora o una distancia, realizar partes 
de una cantidad  total con determinadas condiciones, comprar  o vender ciertos productos,  
calcular una perdida de  dinero o el dinero que se posee,  hallar el dinero resultante de una 
herencia, etc. 
 
Juan Andrés en su obra Sumario breve de la practica de arithmetica de todo el curso del arte 
mercantivol  escrita en 1515 incluye el siguiente ejercicio: 
“Dame un número que restado del qual su mitad y su tercio y su ochavo y el resto sea 24.” [1, 
página 130]. 
La resolución propuesta por el autor es la siguiente: 

 En primer lugar  se busca un número cualquiera que tenga mitad, tercio y ochavo. Por 
ejemplo el 24. 

 Se calcula su mitad (12), su tercio (8) y su octavo (3) y se suman. El resultado obtenido 
es 23. 

 Se restan 24 de 23, obteniendo 1. Como el número buscado es 24, se debe realizar la 
siguiente regla de tres: 

 Si 1 viene de 24, ¿de dónde vendrán 24?  Al realizar la regla de tres se obtendrá el 
número buscado: 576. 

 
Figura 1. Ejercicio en el libro de Juan Andrés [1, página 130]. 

 
En el libro de texto de Matemáticas Pitágoras de 1ºESO es posible encontrar el siguiente 
ejemplo: 
“Si al doble de un número le restamos su tercera parte, obtenemos 20” [2, página 24]. 
De cara a la resolución es el propio enunciado el que dicta los pasos que se deben realizar, 
añadiendo: 
“a) Plantea la ecuación. 
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b) Resuélvela aplicando las reglas de la suma y del producto” 

 
Figura 2. Ejercicio en el libro de Matemáticas. Pitágoras. 1 ESO [2, página 24] 

 
El ejercicio planteado por Juan Andrés podría resolverse a través de una ecuación similar a la 
planteada en el ejercicio anterior de libro de texto de Matemáticas de 1 º ESO: 
x – x/2 – x/3 – x/8 = 24 
También el ejercicio  planteado en el libro de texto podría resolverse utilizando la regla de la 
falsa posición. Bastaría con tomar un número cualquier divisible por 3, por ejemplo el propio 3. 
Y al sumar 2*3 + 3/3 = 5 se obtendría la siguiente regla de tres: 
3 es a 5 cómo, el número buscado es a 20, el resultado sería 12. 
En definitiva, el método de una falsa posición consiste en resolver la ecuación de primer grado 
ax=b. Para ello se prueba con un número x1 (denominado falsa posición) que se ha escogido  
en general de forma que se faciliten los cálculos. Si da ax1 =b1, entonces x= x1 /b1 *b [17]. 
 
Otro ejemplo de la similitud entre los enunciados de los ejercicios que se pueden encontrar en 
los libros de aritmética del siglo XVI y un libro actual de Matemáticas. Pitágoras 2 ESO se 
puede ver si se compara el  siguiente problema: 
“Entre los pueblos de Villaarriba y Villaabajo hay 16 kilómetros. A la misma hora salen de cada 
pueblo dos personas, la de Villaarriba a 4km/h, y la de Villaabajo a 6km/h. ¿Qué distancia ha 
recorrido cada uno al cruzarse?” [23, página 30]. 
Con el planteado en la obra de Juan de Ortega: 
“Dos hombres se parten de dos tierras para andar camino, el uno se parte de Burgos para 
andar a Roma, el qual anda todo el camino en 20 días; el otro se parte de Roma para andar a 
Burgos y viene todo el camino en 30 días. Demando que en quantos días se encontrarán y 
qúantas leguas había andado cada uno. Nota que de Roma a Burgos son 400 leguas” [16, 
página 180]. 
 
Sin embargo el planteamiento para resolver ambos ejercicios es completamente diferente.  
Mientras en la actualidad este problema se plantea a través del uso de incógnitas y ecuaciones 
de primer grado, en el libro de Juan de Ortega  se utiliza la regla de la falsa posición. La 
resolución propuesta es la siguiente: 

 Calcula el número de leguas que realiza cada caminante al día. El primero si hace 400 
leguas en 20 días, en 1 día hará 20 leguas. El segundo si hace 400 leguas en 30 días, 
en 1 día hará 13  + 1/3 leguas.  

 Suma lo caminado en 1 día: 33 + 1/3 leguas, y realiza una regla de tres 

 Si en un día se han caminado 33 + 1/3 leguas, ¿en cuantos se caminaran 400? 

 El resultado 12 es el número de días que tardarán en encontrarse. 

 Calcula además el autor, cuantas leguas habrán caminado cada uno, multiplicando los 
12 días por lo que tarda en caminar un día se obtiene. 
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Figura 3. Ejercicio del libro Matemáticas. Pitágoras 2 ESO [23, página 30]. 

 

 
Figura 4. Ejercicio en el libro de Juan de Ortega [16, página 180] 

 
También dentro del contexto de las compras y ventas, es posible también encontrar ejercicios 
del mismo tipo. Por ejemplo observando el siguiente problema: 
“Tres amigos van de compras a una librería. Juan gasta el doble que Alicia y Ana gasta el triple 
que Alicia. Si entre los tres gastan 72 euros, ¿cuánto gasta cada uno?” [2, página 34]. 
Y en un contexto mercantil diferente, pero con un planteamiento análogo al anterior en la 
aritmética de Ortega se expone: 
“Un mercader ha comprado 4 pieças por 200 ducados juntamente, el qual no sabe qúanto 
cuesta cada pieça por sí, mas él sabe que la segunda cuestra tres tanto que no la primera;  y la 
tercera quatro tanto que no la segunda, y la quarta seis tanto que no la tercera. Demando que 
quánto costava cada pieça por sí” [16, página 178]. 
La resolución vuelve a mostrar la diferencia entre el planteamiento algebraico o el aritmético 
para un problema similar.  
Fray Juan de Ortega lo resuelve mediante el siguiente método: 
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 Supone que el primero cuesta 1, y así el segundo costará 3, el tercero 12, y la cuarta 
72. 

 Suma 1 con 3 12 y 72, y obtiene 88.  

 Realiza la siguiente regla de tres: Si 88 vienen de 1, ¿200 de quién vendrán?   La 
respuesta obtenida es 2 + 3/11 la primera pieza. 

 El resto se calcularan sucesivamente. 
 

 
Figura 5. Problema en el libro de Matemáticas de 1º ESO [2, página 34]. 

 

 
Figura 6. Problema falsa posición en una compra en la obra de Juan de Ortega [16, página 
178]. 
 
En este último ejemplo, se muestra un problema similar basado en la realización de partes de 
un todo. 
“Una ONG ha recibido un excedente de arroz para repartir entre tres campamentos de 
refugiados. El primero recibe las dos terceras partes, el segundo, la cuarta parte del resto y el 
tercero, los 600 kilogramos que quedan. ¿Cuántos kilogramos de arroz recibe cada 
campamento?” [23, página 30].  
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“Un pez, que no digo quantas libras tenia, fue hecho tres partes, empero bien se, que la parte 
de la cabeça pesava la mitad de todo el pez, la parte de la cola pesava el quinto, y en la parte 
del medio tenia 7 libras  y media, Preguntase quantas libras pesava todo junto”  [20, página 
211]. 
 
De nuevo la similitud en los enunciados y en las características del problema, no se manifiesta 
en la resolución. Cómo en los casos anteriores la solución propuesta en el libro de texto es 
algebraica, a través de una ecuación de primer grado, y la realizada por Santa Cruz aritmética. 
En este caso: 

 Se toma 10 como número falso,  la parte de la cabeza pesaría 5 y la cola 2. Por tanto 
restando a estos la parte del medio pesaría 3. 

 Utilizando la regla de tres se obtendría que si 3 vienen de 10, ¿de donde vendrán 7,5? 
Se obtiene como resultado 25. 

 

 
Figura 7. Problema en el libro de Matemáticas de 2º ESO [23, página 30]. 

 

 
Figura 8. Ejercicio perteneciente al Dorado Contador [20, página 211]. 
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En todos estos casos, se trata de resolver problemas que pueden expresarse también como 
ecuaciones de primer grado. Sin embargo y pese a que importantes libros con contenidos 
algebraicos como la Summa de Lucas de Burgo se habían publicado ya en 1494, e incluso el 
primer libro impreso de álgebra en castellano fue publicado por Marco Aurel en 1552, los 
métodos aritméticos  siguen  utilizándose en muchas de estas obras cuando podrían sustituirse 
por álgebra. En definitiva durante este período el álgebra aparece como un complemento de las 
aritméticas comerciales, como un instrumento, complejo y poderoso, necesario para la 
resolución de problemas (Paradís y Malet, 1989). 
Por esto el propio Marco Aurel incluye  también en su obra brevemente las reglas de una y dos 
falsas posiciones. Aunque también se plantean problemas similares a los presentados en este 
trabajo resueltos a través de ecuaciones. Por ejemplo: 

 
Figura 9. Ejemplo del libro de Marco Aurel [3, página 102]. 

 
En este caso, la resolución que plantea en este ejercicio Marco Aurel sí es similar a la 
planteada en los libros de texto actuales. 
Aunque  Miguel Gerónimo de Santa Cruz dice en su obra sobre un ejercicio de dos falsas 
posiciones: 
 “La presente question pone Marco Aurel Aleman en su Álgebra, o regla de la cosa, la queal 
enseña y absuelve por la primera igualación. Porque toda quanta pratica por dos falsas 
posiciones se puede alcançar y se alcança por la dicha primera igualación y tornando a nuestro 
propio haras asi.” [20, página 214]. 
Realiza el ejercicio a través del método de las dos falsas posiciones, sin incluir ninguna otra 
mención al álgebra. 
También  Antich Rocha en su Arithmetica de 1564  en la que sí incluye contenidos de álgebra, 
no la introduce para resolver este tipo de problemas sino que  sigue mostrando y resolviendo  
ejercicios con las reglas de la falsa posición. 
 

Conclusiones 
Dada la relevancia de las aritméticas comerciales a lo largo de los siglos XVI y XVII, algunas 
contaron incluso con varias reimpresiones durante el siglo XVIII, se ha realizado este estudio 
cuya intención ha sido comparar la resolución planteada para los ejercicios de falsa posición 
que se muestra en ellas, con la resolución que se le da en un libro de texto de matemáticas 
actual cualquiera. 
Cabe destacar que más  de 400 años después, salvando las evidentes diferencias en el 
lenguaje y las costumbres de cada época,  el tipo de problemas planteados a lo largo de varias 
aritméticas mercantiles del siglo XVI y dos libros de texto de Matemáticas para los primeros 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria son prácticamente idénticos. Por ejemplo si el 
problema sobre el recorrido de la distancia entre dos ciudades presente en la aritmética de 
Ortega se trasladará al lenguaje, la cultura y los conocimientos actuales sería el mismo que el 
problema solo el camino entre “Villaaarriba” y “Villaabajo” del libro de Matemáticas de 2º ESO. 
Sin embargo, donde sí es posible encontrar grandes diferencias es en su resolución. La regla 
de la falsa posición es un método aritmético para la resolución de problemas que no se incluye 
ya en los libros de Matemáticas de la ESO, el tipo de problemas resolubles con esta regla se 
encuadran ahora en los contenidos algebraicos, y es posible comprobar que ya en el siglo XVI 
algunos libros incluyen ambas metodologías. 
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Entre las posibles líneas de investigación futuras, se podrían estudiar las similitudes o 
diferencias presentes entre los distintos contenidos de estas aritméticas y los libros de texto 
actuales, indagando sobre la evolución o no de diversos temas, o contrastando si como ocurre 
con los ejercicios aquí presentes muchos de los enunciados de problemas y ejercicios de los 
libros de aritmética del siglo XVI podrían, después de contextualizarse, formar parte de 
cualquier libro de texto de Matemáticas de la Educación Secundaria Obligatoria.  
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