
 

 



 

La aritmética en Roma, en India y en Arabia (1949) 

José Augusto Sánchez Pérez 

(Reproducción literal de las páginas 57 a 62) 

 

Problemas de Beda.  

En la Aritmética de Beda se proponen 55 problemas muy curiosos y se acompaña la 

solución a 32 de ellos dejando sin resolver 23.  

Vamos a presentar una selección con los dieciséis problemas que hemos juzgado 

más interesantes, por ser muy distintos de los contenidos en las obras de Nicomaco y 

de Diofanto. Es muy probable que algunos de estos problemas fuesen ya clásicos en 

tiempos de Beda.  

(Nota. - Al hacer la traducción latina hemos conservado deliberadamente algún 

latinismo, como por ejemplo: «Diga quien pueda» o «Averigüe quien sepa».)  

 

 1. Un caracol fue invitado a comer por una golondrina. La comida estaba a 

una legua de distancia y el caracol no andaba más que una uncia por día. Diga 

quien pueda cuántos años y días tuvo que andar el caracol.  

(Equivalencias conocidas: 1 legua = 1.500 pasos; 1 paso = 5 pies; 1 pie = 12 

uncias) Resulta una legua = 90.000 uncias).  

Solución: 90.000 días = 246 años y 210 días.  

 

 2. Un hombre que iba por un camino, se cruzó con un grupo de hombres -

y les dijo: Si fueseis los que vais y otros tantos y la mitad de los que vais y 

la mitad de la mitad y me agregara yo seríamos 100. Diga quien pueda 

cuántos iban en el grupo.  



 

Discurriendo aritméticamente y sin aplicar ningún símbolo, se ve que la mitad 

de la mitad es una parte; la mitad serían dos partes; el grupo de hombres, cuatro 

partes y otros tantos del grupo otras cuatro partes. Por lo tanto, si se divide 99 en once 

partes, el resultado será la mitad de la mitad, luego la solución es 36 hombres en el 

grupo.  

Comprobación: 36 + 36+ 18  +  9  +  1 = 100.  

 

3. Dos caminantes que iban por un camino vieron un bando de cigüeñas. 

Uno preguntó cuántas van, y el otro contestó: Si fueran las que van, otras 

tantas y otras tantas y la mitad del tercio de las que ya van dichas, más 

dos cigüeñas más irían 100. Diga el que pueda cuántas vieron.  

La solución que da Beda es 28.  

Se obtiene aritméticamente restando de 100 las 2 cigüeñas, cuya diferencia es 

98, y dividiendo por 7 para saber cuánto es la mitad del número de cigüeñas que 

van en el bando.  

 

4. Un hombre vio una yeguada pastando en el campo y dijo: Si hubiese 

otras tantas y la mitad de la mitad serían cien yeguas. Averigüe quien sepa 

cuántas yeguas vio pastar.  

La mitad de la mitad del doble es una cuarta parte. Al dividir 100 en 6 partes se 

tendrá 20 como mitad de la mitad. Por lo tanto las yeguas eran 40.  

Comprobación: 40 +40 + 8o/4 = 100.  

  

   5. Un tratante dijo: Quiero comprar con 100 denarios, 100 cerdos, a razón 

de 10 denarios por cada macho grande, 6 denarios por cada marrana y 1 

denario por cada dos cochinillas. Diga quien lo entienda cuántos guarros.  

 



cuántas cochinas y cuántos gorrinillos debe comprar para que no sobren ni 

falten denarios ni puercos. 

   Beda presenta la solución exacta obtenida por tanteos, pues dice así:  

9 scrofas (hembras) mas 1 verrrem (macho) igual 55 denarios.  

80 porcelos (gorrinillos) son 40 denarios. Ya son 90 cerdos y 95 denarios. Con 5 

denarios se compran 10 porcelos y salen 100 puercos y 10 denaríos.  

Los romanos, lo mismo que los griegos, tenían que acudir a razonamientos 

enojosos que sustituyeran al actual simbolismo, y es muy verosímil que Beda 

llegase el la relación  

Hembras = (100 – 19 machos)/9 

de donde se obtiene la solución: 1 macho y 9 hembras.  

Con el simbolismo actual diríamos:  

 Cerdos machos ..  x  

 Cerdas .................... y  

 Gorrinillos ............. z  

                  20x + lOy + z = 200  

z =100-x-y 

Esta relación de tipo diofántico da la solución al problema:  

y = (100 – 19x)/9.  

  

   6. Se tiene un disco de metal que pesa 30 libras y vale 600 sólidos. El disco 

está formado con aleación de oro, plata, cobre y estaño. Por cada parte de 

oro, tiene tres de plata. Por cada parte de plata, tiene tres de cobre. Por cada 

parte cobre, tiene tres de estaño. Diga quien pueda cuánto hay de cada 

metal.  

 



La solución que da Beda, sin decir cómo, es la que sigue:  

 Metal Peso  Moneda 

Oro                 9 onzas  15 sólidos 

Plata  2 libras  3 onzas  45 sólidos 

Cobre  6 libras  9 onzas 135 sólidos 

Estaño 20 libras  3 onzas 405 sólidos 

TOTAL 30 libras 600 sólidos 

La solución en peso es la que resulta de dividir 30 libras en partes proporcionales al, 

3, 9 Y 27, tomando libras de 12 onzas.  

La solución en peso se obtiene al dividir 600 en partes proporcionales a los mismos 

números 1, 3, 9 y 27, pero no la pide el enunciado ni es admisible si se acepta la primera 

solución.  

 

 7. Un Rey formó un ejército disponiendo que un súbdito suyo recorriera 30 

villas y sacara dos soldados de la primera villa, 4 de la 2a, 8 de la 3ª y así 

sucesivamente. ¿Cuántos hombres logró reunir.   

La solución que da Beda es 230 = 1.073.718.184.  (errata: 1.073.741.824) 

 

   8. Un hombre llevaba un lobo, una cabra y una col. Tuvo necesidad de atravesar 

un río, en una barca, pero no podía pasar el hombre más que yendo solo o con un 

solo animal o con la col. Diga quien pueda de qué modo pasaron todos ilesos.  

Este curioso problema se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta 

nuestros días.  

Solución que da Beda:  

1º- Pasa el hombre con la cabra.  

2° - Vuelve el hombre solo.  

3° - Pasa el hombre con el lobo.  



4° ~ Vuelve el hombre con la cabra.  

5º _ Pasa el hombre con la col.  

60 - Vuelve el hombre solo.  

7° - Pasa el hombre con la cabra.  

 

 9. Tres muchachos jóvenes iban, cada uno con su hermana, caminando 

juntos y tuvieron que atravesar un río con una barca tan pequeña que no cabían 

más que dos personas en la barca. ¿Cómo atravesaron el río sin que en la barca 

ni en una orilla se quedase sola una muchacha con un muchacho que no fuera 

su hermano?  

Este problema que propone Beda también se ha hecho clásico y su enunciado tiene 

hoy diversas variantes. (Véase Los maridos celosos, en el librito Sánchez Pérez, 

Divertimientos matemáticos. Madrid, 1948.)  

    

   10. Un «pater familias» tenía 20 familiares y quiso regalarles 20 modios 

(monedas). A cada varón adulto le dio 3 modios, a cada mujer dio 2 modios y a 

cada niño medio modio. Diga quien pueda cuántos varones, cuántas mujeres y 

cuántos infantes había entre los familiares.  

  No explica Beda cómo se halla la solución, que es la siguiente: 1 hombre, 5 

mujeres, 14 niños, a quienes se dan 3 modios, 10 modios y 7 modios.  

 

 11. Un padre le dice a su hijo: Si vivieras tantos años como llevas vividos y 

después triplicaras la edad y añadieras uno de mis años, tendrías cien años. 

¿Cuántos años tenía el hijo?  

Puesto que la edad del niño se dobla y después se triplica, se deduce que seis veces 

la edad del niño son 99 años, luego el niño tiene 99 : 6, o sea 16 años y medio.  

 

  



 

  12. Un anciano dice a un joven: Si vivieras tantos años como has vivido, y otros 

tantos y otros tantos por tres veces, y te concediera Dios además un año de los 

míos, tendrías cien años. ¿Cuántos tenia el joven?  

Este problema lo deja Beda sin resolver. La solución es 11 años.  

 

  13. Una escalera tiene 100 travesaños. En el primero se posó una paloma; en el 

2° dos; en el 3° tres; en el 4° cuatro y así sucesivamente. ¿Cuántas palomas hay 

en la escalera?  

1 + 2 + 3 + 4 +... + 100 = 5.050.  

 

14. Una paloma que estaba en un árbol vio venir una bandada de palomas y 

dijo: Si fuerais otras tantas y otras tantas, conmigo seríamos 100. ¿Cuántas 

palomas iban volando? 

Beda no da la solución. Son 33 palomas.  

 

15. Al morir un "pater familias» dejó por herencia 30 garrafas, de las cuales 

10 estaban llenas de aceite; 10 semillenas y 10 vacías. ¿Cómo debe repartirse 

la herencia entre tres hijos, de modo que cada uno se lleve la misma cantidad 

de garrafas y de aceite?  

Solución de Beda: Uno se lleva las 10 semillenas, y los otros 5 llenas y 5 vacías.  

 

16. Un campo tiene 150 pies de largo; en un extremo hay un perro y en el 

otro extremo una liebre. Sale la liebre huyendo y el perro tras ella. El perro 

recorre 9 pies en cada salto, mientras que la liebre recorre solamente 7 pies. 

¿Cuántos saltos da el perro y cuántos pies recorre para alcanzar a la liebre?  

Beda dice lacónicamente que medio campo son 75 pies y que el perro recorre  



 

75 x 9 = 675 pies, mientras que la liebre recorre 75 x 7 = 525 pies y que la 

encuentra.  

Creemos que el razonamiento que Beda no explica, es el que se deduce de las 

siguientes ecuaciones:  

Longitud del campo: L 

Recorrido de la liebre: x          

Recorrido del perro:  L+x 

(L+x)/9 = x/7;   7L + 7x = 9x;   7L = 2x;   7L/2 = x 
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