L A NUMERACION
EN LA

DIA
1 ENTRE 1,OS ROMANOS
PO R

PANIELPARROS
FREZ

SANTIAGO DE CHILE

IMPRENTA CERVANTES
BANDEKA, 50

-

I903

L A N U M E R A C I O N E N LA A N T I G U A I N D I A
I E N T R E LOS R O M A N O S

I
Siendo el hecho que me propongo demostrar en el pre.
sente discurso, del todo contrario a la opinion emitida
sobre el particular por uno de 10s sabios mas ilustres del
presente siglo, creo que, Antes d e todo, debo esponer
aqui tal opinion, a fin de manifestar lealmente las razones que me asisten para contrariarlas. Refirihdose a1
descubrimiento hecho por Duquesne, de la antigua n u meracion d e 10s Chibchas de Cundinamarca, dice el baron d e Numboldt: “Hecho notabilisimo de la historia
filos6fica d e las lenguas seria el que las palabras chibchas, con que se designan 10s n ~ m e r o s ,tuvieran, como
pretende Duquesne, raices comunes con otras voces que
espresan las faces d e la luna u objetos campestres. FAcilmente se concibe que una semejanza accidental d e sonidos se manifieste, e n ocasiones, entre palabras num6ricas
i cosas que tiada tienen de comun con nfimeros, con10
nueve i nuevo; ach, e n aleman, ocho i achtung, estima.. .
Per0 n o cabe decir que, cuando siente el hombre inculto
la primera necesidad de contar, llame al cuatvo, cosa negra (muyhica), a1 seis, YecoZucion o cosecha (tu); a1 vehte,
c a m ( p . e ,gueta), porque en el arreglo d e u n almanaque
lunar, precede el tdrmino cuatvo, un dia a la conjuncion
de la luna, por la vuelta d e 10s diez tdrniinos d e una serie
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periddica, o porque la cosecha se haga seis meses despues
del solsticio d e invierno. ObsCrvase en todas las lenguas
cierta independencia entre ]as rakes que designan nib
meros i las que espresan otros objetos del mundo fisico.” ( I )
M e atrevo a disentir de la opinion del ilustre sabio,
hasta el punto de considerar como el hecho mas natural
del mundo eso mismo que CI tiene por increible en razon
a que ello “seria u n hecho notabilisimo de la historia
filos6fica de las lenguas.” A1 contrario, creo que seria dig.
no de nota, por lo mui estrafio, el hecho de no tener 10s
nombres de 10s ncimeros ninguna relacion etimol6jica
con 10s demas vocablos de la lengua. Esto si que seria
un fendmeno verdaderamente pasmoso, porque haria de
10s nombres numerales u n a singularisima escepcion. Estos nombres pertenecen todos a l a lengua, i no se ve el
por quk habrian de contrariar las leyes jenerales que rijen la formacion de las voces del mismo idioma. El nombre numeral es esencialmente abstracto: i es bien sabido
que 10s nombres abstractos tienen s u orijen e n vocablos
concretos, hasta el punto de que todas aquellas palabras
que significan C O S ~ S invisibles o intanjibles, como 10s
sentiniientos o impresiones del alma, tienen su orijen en
vocablos de significacion fisica i al alcance de nuestros
sentidos. El latin rubov(por ejemplo), nombre del v u b o ~ ,
plidor, vergiienza, viene de vubev, rojo, porque este es el
color que sale a la cara, cuando el Animo esta afectado
d e esa manera. La Zzkbvicidad (lascivia) tiene por aborijen
a Zu(li&us, resbaladizo. A cada paso nos encontramos
con estas significaciones figuradas. Asi pues ipor quC
henios de negar a 10s nombres numerales (abstractos por
excelencia) u n orijen andlogo a todos 10s nombres abstractos de la lengua? Para ello seria menester que hubiesen sido iriventados antojadizamente o por capricho, cosa
aun de todo punto inadmisible, pues la formacion d e 10s
vocablos del habla humana estd sujeta a leyes impres-
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( I ) Sitios de las cova’tl?eras i monumenios de 10s antipuos indijenas
anmicanos, paj. 386.
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cindibles en que figuran la derivaciori, la composicion, la
ononiatopeya i mil otros procedimientos emanados d e
la similitud de sonidos, de la semejanza de us0 o analojia
d e 10s objetos denominados, etc. La palabra, espresion
i vehiculo de la idea, no se produce jamas a1 acaso, sino
en v i r t u d d e esas leyes, acordes con nuestro organismo
i con el grado de cultura d e nuestro espiritu; i he aqui
por quC carecen d e larga vida, i se hiinden e n el olvido,
a poco de haberse formado, todos esos vocablos nacidos
de circunstancias transitorias, i que contradicen a las antedichas leyes. Segun &as, cada nombre (especialmente
10s d e &den primitivo) es algo como la iniitacion del
objeto que deiiomina, pues para ese objeto ha sido creado,
ya atendiendo a Ici formacion de h e , ya a sus propiedades caracteristicas. D e aqui es que Sean tan profundas
aquellas palabras del Jitnesis: “Luego que el Seiior Dios
hubo formado de la tierra, todos 10s animales terrestres
i todas las a v e s del cielo, Ilev6las a Adan, $aTa p e viae
G O ~ Z O Zas habia de IZamar, porque lo que Adan llani6
Anima vivientc, ese es s u nonibre.” He ahi solucionada
por el sagrado Libro la atitigua i pueril disputa sobre si
el habla humana es o no de orijen divino, es decir, sobre
si el Supremo Hacedor enseA6 o no ensefi6 a hablar a
Adan. Tanto valdria disputar sobre si JehovA fuit el primer pedagogo, convertido de Dominus en &mine, para
ensefiarle al primer hombre la gramAtica de la lengua.
Adao tenia tdnta necesidad de que Dios le ensefiara
a habiar como de que le ensefiiara a respirar, a atidar, a
comer, etc. Bastaba que el primer hombre estuviera dotado por su divino autor de todds las facultades de que
habia de hacer uso en la vicla, para s u progreso fisico,
moral e intelectual; i e n con\ecuencia, no solo la palabra,
sino todo cuaiito h,ibia en Adan, desde s u jenuina inclin (cion al bieii hasta el libre albedrio o potestad para
hacer e\ mal, obrando en coiitra de la voluntad de su
propio Hacedor, era de orijen divino. JehovA no enseA6
a Adati el nombre de las cosas, sirio que lo pus0 enfrente
de la creacion para que Cste las denominase; i asi lo hizo
el padre de Id humanidad tan propia i justamente, que
1
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“todo lo que Adan IIatn6 Anima viviente, ese es s u nombre.”
;&be una manera mas seucilla, mas noble i elocuente
d e espresar la profunda idea d e la relacion entre las palabras del hablri humana i las cosas que kstas sigriifican?
2 1 hemos de creer que la humanidad, heredera de las
facultades del primer padre, pueda escepcionar d e tal lei
a 10s numerales, ddndoles nombres antojadizos, sin relacion alguna con 10s demas vocablos de la lengua?

Ahora, para probar con hechos concretos la verdad
de mi aserto, comenzark por traer a la memoria lo que
el mismo Humboldt dice en el propio libro Antes citado, donde contradice su propia opinion (rnatiifestada
poco Antes) con la importantisima observacion que ahi
hace de que e n lengua persa se dice pen+ por czizco, i
pencha ijor mano. Con esto, el ilustre sabio pone de maiiifiesto la estrecha relacion etimolhjica que existe entre
un nornbre de n h e r o i el d e u n objeto fisico, relacion
que 61 mismo niega, algunas pajinas Antes.

I11
Per0 n o solo en la lerigua de 10s antiguos Parsis se
verifica este fen6men0, porque riada es mas conocido
que el estrecho parentesco etimoldjico entre el nombre
del niimero 5 i el de la mano, en las l e n g u x de 10s pueblos salvajes, cuya costumbre de contar por 10s dedos
es tan jeneral. Lubbock, Tylor i otros autores prueban
este hecho con gran copia de testimonios o ejemplos,
sacados de diversos viajeros. rlLos Zulfies de la Cafreria dicen mano acabada, por cinco. Los Omawas espresan la idea de cinco diciendopua (mano), i la de diez con
la palabra upu$ua (las dos manos). Para decir cinco, 10s
Tasmanios alzan una mano, i ‘rylor cita el cas0 referido
por Orfield, del salvaje que, para decir quince n o hizo
mas que alzar ires veces Za mano. 11 Los Tamamanacos

,
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del Orinoco dan a1 5 el nombre de amganaithne, que
significa mal~oenlwajt ( I ) . El n4smo autor observa con
razon que el nombre del 5 , entre 10s Aztecas d e M4jico,
macuddi, puede interpretarse manopintada. Segun Cranz,
en varias tribus esquimales, el nombre del 5 es tatddimat, que tambien puede interpretarse mano. Es bien
digna de nota la semejanza d e la segunda mitad de este
vocablo, dimat, con la palabra Zima, que significa mano i
Linco entre 10s Polinesios. " L a palabra que usan denominar a1 5 10s Malayos i Polinesios (dice Lubbock) es:
ima, Zima, yima. E n bali, Zima significa tambien una
wzano, i lo mismo sucede en las lenguas bugui, mandar,
i end&
En el dialect0 macasar, es Ziman; e n el sasak, ima; en
el bima, rima, en el sumbaya, ZzmanglI (2).
Cosa semejante he encontrado e n la lengua de la isla
de Pascua, una de las mas australes del gran oc&ano.
Majana, nombre del cinco, es casi el mismo vocablo
manga, que significa mano. Segun Ruiz d e Montoya, la
lengua guarani tiene dos espresiones para el ndmero
cinco, una de las cuales es ace-popeter', que, traducida literalmente es: mia mano una, o sea, una mano miu (3).
E n t r e 10s araucanos la mano se llama K&u, i es mui
posible q u e la inicial d e este vocablo sea la misma que
la d e kechu (cinco). Aunque 10s araucanos tienen para
cada ndmero dijito un nombre especial simple, el del ndmer0 IO, que es mavi, parece significar die2 i tambien
dedos, en razon a que aqu&llosse saludan siempre manifestando gran cordialidad; d h d o s e reciprocamente las
dos manos, i diciendo: jmari-mad que puede interpretarse dzez con diez.

IV
Dobritzhoffer, que conocia tan bien a 10s Abipones,
Tylor, La civilizacion primitiva, capitulo VII.
Odjenes de Za civiZizacton, capitulo IX.
(3) Arfe de la Zengua Guarani, capitulo 111.

(I)
(2)
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que Cstos tenian dos nombres para el ndmero 5 ,
a saber: Annam begem, que significa Zos dedos de Za mano,
i neenhadek, nombre d e cierta pie1 d e cinco colores. A1
nfimero 4 lo llamaban geyeizk-%ate(dedos d e avestruz,
por tener esta ave solo cuatro dedos e n cada pata) ( I ) ,
Sabido es que en la India habia varios pueblos que acostumbraban dar a 10s ndmeros dijitos (i a veces, tambien
a varios de 10s mayores) el nombre d e ciertas cosas q u e
en la naturaleza se hallan e n cantidad igual a1 ridmero
denominado, o que la supersticion las supone asi.
Por ejemplo: el nombre d e estaciones servia para de..
nominar el cuatro, i el mismo oficio tenia, en ciertos
puntos, la palabra edades, por ser cuatro las edades del
mundo, segun varias mitolojias asiiticas. Entre 10s aztecas de Mkjico el nombre del 2 era Ome, nombre comun a 10s dos poderosos n6menes Ome teuchtZz’(e1 dios),
i Ome CihuaLZ (la diosa), eternos protectores d e la
humanidad. Los araucanos dan a1 2 el nombre d e epu,
denominacion que parece estar en la Epa tun con que
distinguian a 10s dos padres de la humanidad. Quifie,
que es uno, en araucano, significa tambien, entevo. La
unidad es el primer ntimero entero.
110sdice

T o d o esto contradice la asercion de Humboldt; i todavia puedo presentar nuevos testimonios e n contra d e
ella, i por consiguiente, e n favor d e la t6sis que sostengo.
A ello me obliga la merecida fama d e que goza la m e moria d e uno de 10s mas grandes sabios que hati honrado
a la humanidad; i asi creo que nadie me tratari de exajerado porque agrego todavia, en esta introduccion a mi
estudio, nuevos datos sacados d e la lengua mas antigua
del mundo actual.
Sabido es que 10s chinos tienen, a1 lado de la Zeptgua
habdada, una ZengBa escrita. Aquella se compone de
cuatrocientos cincuenta monosfiabos, que acentuados d e
(I)

Dobritzhoffer, History of the Abi$ones, voldmen I, pkjina 169.
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distintas maneras, forman mil doscientas palabras, i esta
consta d e cerca d e cien mil signos ideogrzificos, por lo
c u d , cada palabra corresponde a cuatro, seis, i hasta
treinta o cuarenta signos. El signo marcado con la letra C
en la kmina adjunta, representa, en la Zenguagr@ca,
al n h e r o 2, siendo Ed2 el monosilabo correspondiente
( 1 ) . Este mismo monosilabo, acentuado de otro modo,
eOZ, significa oreja ( i las dos orejas), siendo el signo D
el que le corresponde, en la Zengua escrita. Por donde
se ve que el nombre numeral edZ(dos) tiene las mismas
letras, o sonidos radicales que el nombre e&Z de las orej a s (que son dos en cada aninial); i que, aun cuando por
ser diversa la acentuacion, varia la pronunciacion del
monosilabo, no por esto deja de haber estrecha relacion
entre el nombre del dos i el de ovqas. Mas, no solamente
estns monosllabos, sino tambien 10s signos C i D se
hallan relacionados entre si, pues dentro del cuadrilatero
del signo d e om$, D,se encuentra, como en abreviatura
el signo del dos, Se ve, pues, que, tanto la Zengua liabluda
como la escrita, ponen de manifiesto la relacion que
existe entre el nombre del n6rnero dos i el de ovqbs.
Veamos ahora c6mo el niismo nombre del dos, ed2 i
el signo C, estzin relacionados con el monosilabo que
significa i (conjuncion copulativa) i el signo E que le
corrrsponde. Dicho monosilabo es edZ (acentuado de
otro modo); i en cuanto al signo, es digno de notarse
que presenta u n cuadril&tero abierto e n s u lado inferior, i
dentro de 61, dos rayas de arriba abajo (que asi escriben
tambien el dos 10s chinos). Ahora bien, la relacion entre
la idea de dos i la d e conjuncion copdativa es evideute,
pues el dos entrafia la idea d e p w , i h a , la de union,
idea entrafiada tambien por la conj.uncion copulatzva.
E1 signo del 3 est& en F, cornpuesto d e ires rasgos
horizontales, i se pronuricia sdn. Este rnismo monosila( I ) Ahel Remusat, Gramnttrire chinoise, chap. IV. Para mayor facilidad, he escrito a1 lado de cada signo la pronunciaci0.n china correspondiente, en nuestros caractCres usuales, i luego entre parkntesis el
significado en castellano.

10
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bo, idknticamente acentuado, corresponde a1 signo G,
compuesto d e tves rasgos oblicuos, que representan la
idea de pedos. ~ Q u relacion
k
puede haber entre la idea
d e f e h i la d e tres? N o lo s&; per0 el hecho es que 10s
chinos dicen peZos por tves, i vice-versa, siendo 10s signos, del mismo ndmero de rasgos.
Tal hecho no parece ser obra del acaso, sino el efecto
d e ideas hondamente arraigadas e n el espiritu, o de,
preocupaciones que ignoramos, i que seria necesario coiiocer para percibir la razon d e tal procedimiento. Mas
adelante tendrC ocasion d e presentar otros ejtmplos
anAlogos que ofrece la doble lengua de 10s chinos.

VI
Segun Eichhoff, el latino u n u s llparece haberse orijinado de la particula privativa, como para denotar que
es la abstraccion completa de todo otro nGineroll ( I ) .
Dos pAjinas mas adelante dice este autor: IIRepetidas
veces se ha tratado de encontrar la etimolojia d e 10s
nombres de 10s diez primeros ndnieros, i se han emitido,
a este respecto, diversas opiniones mas o rnCnos injeniosas; pero confesamos que, aun con la ayuda del sdnscrito, que es la lengua m a s etimol6jica del mundo, tales
hip6tesis parecen demasiado inciertas para que nos atrevamos a entrar e n estas esplicaciones, aunque por otra
parte estamos intimamente convcncidos de que, sea f o r
demhacion o pov cornfosicion, cada lzombre de ndmevo
cormsfonde a una vaiz vevbad.
H e aqui por qud es facil entrever que uno viene de
la raiz A ON o UN,cortar, separar, aislar; que dos proviene de la raiz D A U , cortar, dividir, i que tves tiene
por orijen a TAR,penetrar, intercalar, todos ellos, verbos simples i primitivos. El dzez, fin de la numeracion
simple, parece derivarse de DAG, cortar, romper, i el
ciento, d e CAI, pasar, cesar. N o seria imposible encontrar las raices probables de todas las demas denomina.

-(7) Eichhoff, ParalkZe des Zangues de 1'Europe et de I'lnde, pkj. I 19'
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ciones de 10s ndmeros; i no cabe duda e n que u n estudio
mas completo de las lenguas asidticas llegue al fin a
descubrir el sentido oculto de estos antiguos simbolos. II
Como se ve, el eminente linguista Eichhoff est& mui
Idjos de aceptar una opinion seniejante a la espresada
por Humboldt. Esto dicho, entremos en materia.

VI I
Me propongo demostrar e n el presente estudio:
1 . 0 Q u e 10s antiguos Indos i 10s Romanos contaron
primitivamente por 10s dedos de la mano;
2.0 Que el sistema de numeracion fuC decimal entre
aqudlos i quinario entre &os;
3.0 Que e n 10s sigtios grhficos d e 10s ntimeros indos
o sAnscritos estan representados 10s dedos d e la mano i
a u n la mano misma;
4." Q u e las letras del alfabeto roman0 elejidas para
servir de cifras numkricas, representan la mano izquierda,
ya sola, ya repetida, i 10s dedos de una n de otra mano; i
5." Que tarito 10s vocablos srinscritos coin0 10s latinos
que denominan 10s ndmeros dijitos, tienen u n significado
propio mas o m h o s relacionado con el numeral.

VI11
Comerizando por la India, que con ser la cuna d e la
civilizacion moderna, es el pais e n donde la civilizacion
ha,quedado e n la cuna, presento, en el cuadro seiialado
con la letra A , 10s nbmeros shscritos ( I ) . El cuadro se
( I ) H e formado este cuadro, en vista d e la comparacion hecha por
Eichhoff (obra cit. pAj. I 18) d e 10s nombres numerates d e la India
con 10s d e las principales lenguas indo-europeas. Para dar, en estos
nombres, el valor f6nico que corresponde a cada una d e las letras selialadas con un acento superior o con un punto inferior, conviene
tener presente que la C, con un acento sobre ella, se pronuncia como
la C f f espaiiola; la fl como nuestra N;la S con un punto debajo,
como S dura aspirada; la I; como TTdoble,'dura, i la C con cedilla,
como la CHfrancesa.

I2
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compone de tres columnas: 1~ 1.a coiitiene 10s riombres
numerales shnscritos, desde Unas(uuo) hasta da,caiz(diez);
en la 2.a estin los signos o cifras nuniCricas shiscritas
correspondientes a dichos ndmeros dijitos, i la 3.a columna se compone de las figuras de la mano e n las diversas posiciones, que, a mi entender, corresponden sen
damente a las figuras de las cifras. AI lado de Cstas he
colocado las cifras llamadas vulgarmente ardbzgas ( I ) i
usadas hoi por las riaciories mas civilizadas d e la tierra.
En el primer signo d e la segunda columna se deja ver
claramente el dedo indice d e la mano derecha, alzado
como para apuntar algo e n el espacio. En frente, est&
dibujada la mano derecha, en tal posicion, a1 modo como
la presentan 10s pueblos salvajes para espresar, por la
mimica, el ndmero uiio

1x
En frente del 2 se ve a la derecha la mano que espresa la idea de dos estirando el indice i el pulgar. A la
izquierda estd el signo que, a mi juicio, es el remedo d e
la mano en la antedicha posicion ( 2 ) . Cosa semejante
puede decirse de la figura de la mano i del signo que la
remeda, correspondiente al ncimero 3.

X
El signo del ncimero 4 se asemeja a nuestro 8, abierto
en la parte superior. La caracteristica de este signo es
( I ) Estas cifras llamadas jeneralmente arkbigus, son s h c r i t a s , como
se ve por la inspeccion del presente cuadro. Humboldt piensa q u e
pueden proceder tambien del Tibet, lo que no pnrece aceptahle. El
calificativo d e urcib&as les viene, sin duda, d e haber sido 10s arabes
quienes las introdujeron en Europa, despues de haberlas adoptado.
CCsar Cantd dice: llSe ensalza a Leonard0 Finobacio d e Pisa, por
haber ensefiado, o mas bien, difundido, el us0 d e las cQ5as artib&os,
que CI llama: nzimeros indiosll (Historia, lib. XI, cap. X X V I I ) I tenia
razon et Pisano para llamarlos asi.
(2) Es notable la semejanza d e este signo con el jeroglifico ejipcio
que representa a1 dos, i que se verA en la figura N d e la Ihmina.
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la cruz central, que, a mi entelider, esta formada por el
dedo pulgar cruzado sobre el indice, tal como lo presenta la mano que est&a1 lado. M a s adelante veremos porquC razon la cruz espresa la idea de cualro.

XI

El signo del 5 es evidentemente una mano, con el pul.
gar separado de 10s cuatro dedos juntos, representados
por el rasgo superior de la izquierda, cuya prolongacioii
h&cia la derecha es el brazo. Ya hemos visto Antes cuan
jeneral es la costumbre primitiva de espresar la idea de
cinco por el nombre de la mano.
XI I
Llegamos a1 6, i aqui no es ya la figura de la mano
derecha, sino la de la izquierda, la que se v e a1 lado del
signo. E s t e es el rnismo del 3 vuelto hcicia atras, i con
t i n rasgo sobre 61, rasgo que indudablemente significa
U M dedo de Za otra mano, n i mas ni m6nos, como entre
10s pueblos salvajes.
AI lado se verA figurada la mano, con u n dedo d e la
otra sobre ella. Per0 aqui la espresion gr&tica de la idea
del tres e s t i duplicada por la interveiicion del dedo de.
I A otra mano; lo cual hace figurar A las dos manos en el
signo; i he aqui porque esta figura puede interpretarse:
tres dedos Yepetidos. Esta interpretacion da el mismo resultado que la d e una muno, mas un dedo de Za otra.

XI11
El signo del 7 es semejante al del 2 , del cual solo se
tliferencia en carecer del rasgo inferior que representa
a1 brazo. Tal variacion es ;-)qui indispensable para evitar
confusion, pues la abertura del sigrio se halla a1 mismo
lado que en el del 2 . Por esto creo que la interpretacion de
este signo no puede ser otra que la de dos de Za otva
ma;7zo. En 61 se ve, como en j6rmen, nuestra cifra 7.
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XVI
Pasemos ahora a la numeracion romana, q u e el lector
verA representada e n el cuadro B, compuesto d e tres
columnas. La primera coritiene 10s nombres latinos d e
10s nfimeros; en la segunda estda las letras del alfabeto
latino que sirven de cifras numCricas, i en la tercera se
hallan 10s dedos de las manos i las manos mismas, que,
como lo veremos luego, corresponden a las antedichas
cifras. Debajo d e &as he colocado las cifras numdricas
que hoi usamos.
Por este cuadro se verd que si 10s Romanos elijieron
la letra I para representar grhficamente a1 ndmero uno,
fud porque este ndmero se espresaba, en la mimica vulgar, por un dedo alzado. L o propio puede decirse d e 10s
ndmeros 11,111,
(IT],correspondientes a 2 , 3, 4, formados por adicion o agregacion de dedos. Mas adelante
veremos por q u 4 el 4 se escribe hoi bajo la forma IV.
Por ahora fijCmosnos en que el sistema aditivo se interrumpe al llegar al nGmero cizco, representado por la
letra V. Es evidente que esta letra ha sido elejida para
que ejerza el oficio d e la mano izquierda, cuyo manojo
d e cuatro dedos es el palo grueso de la V , i el dedo
pulgar, el palo delgado. (Vkase el ndmero 5 e n el cuadro R.)

XVI I
Asi, pues, el nfimero cinco, espresado grdficamente
por una Y,q u e representa a la mano (cinco dedos), es
la base de este sistema d e numeracion, base a la que se
agregan sucesivaniente, uno, dos, ires i cuatro dedos d e
la mano derecha, para formar las cifras: V I , VIZ, VZU,
VIIIZ, hasta llegar a dim, XI que es el duplo de la
base, i en donde la agmgacion de dedos vuelve a interrumpirse. Ahora bien, la letra X se compone d e dos
YY unidas por sus vdrtices l,
que vienen a ser dos manos, tal como se dejan ver e n el cuadro, enfrente del
ndmero IO.
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XVIII
La numeracion prosigue con la sucesiva agregacion
de dedos a la mano izquierda duplicada, hasta llegar al
niimero 14 inclusive (XIIZI). El niimero q u e sigue,
1 5 , ( X Y ) , es un grupo d e tres V Y V , en esta,forma
ZY.Son las tres manos d e la base. E n el nfimero 20,
( X X ) , vemos cuatro manos; : : en 25, ( X X V ) , hai
;
en 30, (XXA7), seis
i asf sucesivamencinco. :V
te, hasta llegar a 50, e n que las dzez manos d e la base
esthn represetitadas por la letra L,que n o e s mas que la
mano izquierda, con el pulgar colocado horizontalmente,
i el manojo d e cuatro dedos en situacion vertical. (Vdase
el ntimero 50 del c,uadro B).

z;:,

XIX
Desde el 50 para adelante, se prosigue el mismo sistenia quinario, agregando dedos, hasta llegar al 55 (esclusive), niimero en que se agrega la mano. El nhmero I O O
est&grhficamente representado por la letra C, letra que
parece formada por dos L L unidas por s u s vdrtices, e n
esta forma: E , p a x hacer dos veces cificueu.lta L + L.
Esta hip6tesis es tanto mas aceptable cuanto que la
C romana sonnba clelante d e todas las vocales, como la
K, letra que entre 10s Etruscos del Lacio tuvo la forma
[ (como dos L L unidas por sus vdrtices), i a la que 10s
romanos dieron la forma I-, entre otras ( I ) . Anhloga
forma tienen el Kappa fenicio,I i el Kaf hebreo, 2,i
aun, puede decirse, el Kof siriaco, al principio d e diccion,
9. ( 2 ) I si estos caractdres semiticos se diferencinn
d e 10s antiguos del Lacio [, 1 1 , en que la concavidad mira
en unos hAcia la izquierda, i en 10s otros, hhcia la derecha, es ello porque 10s caract6res ronianos se leen d e iz.
( I ) V6ase Marpero, Histoire ancienne des peu.Zes de L’ Orient,
pij. 606.
( 2 ) F. G Eichhof, obra citada. Supplinrent, pij. 496.
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quierda a derecha, m i h t r a s que la lectura de 10s ren.
glones semiticos, marcha, a1 contrario, de derecha a
izquierda.

xx
Priniitivamente escribian 10s romanos el n6mero 500
con una C a1 reves 3, precedida de u n a I,en esta forma:
13.Despues se u n i 6 la 1 con la 3,formando una especie d e D,razon porque qued6 esta letra convertida
en el signo grdfico del ncimero 500. Pero ipor qu6 razon fuC represetitado grAficamente este ncimero por la
conibinacion I J ? He aqui una hipbtesis que someto a1
buen juicio del lector. La C e s el signo d e c i m t o ; i puesta a1 reves 3 p e d e significar tambien tiento, pero en
sentido muZtz$Zicntivo. La 1 que la acompaiia, i que es
un dedo de la mano, puede representar abreviadaniente
a la wzayzo misma, que es el ndmero cinco, el cual multiplicado por citnto, valor de 3,produce 500.

XXI
Para representar grdficamente e! ndmero 1000,elijieron 10s romanos, por una doble razon, a la letra M.
En primer lugar, es la inicial del vocablo MiZZe, i en
segundo, el mismo vocablo significa tambien mucho. S u
radical se ve e n MgZLum; i el latino MiZZa significa
tambien muZtittd, siendo, por consiguiente, miZ/e algo
como el numeral por excelencia, digno de ser representado grdficamente por la figura de la wano, en cuya
palma se ve, trazada por la iiaturaleza, una especie de
M, letra que debia convertirse en la inicial d e mano, en
latin, i otras leriguas indoeuropeas.

XXI I
Antes de pasar adelante, serd bueno hacer presente

que en este sistema quinario, el procedimiento aditiuo
se convierte a veces en sustvactivo para todos lo: ndme2
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ros que se encuentran Antes de aquel e n que aparece la
base, ya sola, ya repetida dos o mas veces, per0 sin hallarse acompafiada de unidades. Asi, por ejemplo, para
escribir el cual7.0, en vez de poner las cuatro unidades
ZIZI, se escribe ZV,que quiere decir cinru ntdmx uno.
El Fzueve no se escribe agregando a la mano izquierda
10s cuatro dedos de Id derecha, VZZZI, s i n 0 de este modo: IX,que significa: un dedo mcfiros de 20s dim de Zas
dos iitnnos 1. El cuarenta ( X X X X ) es X L , czmuenta
ncdnos dlez, esto es, diez iitanus wiepzos dos. El nozlentrb
(LXXXX)se escribe X C (ciento m h o s diez) etc., lo
cual parece haber sido invenciori posterior, a fin de e v i tar la repeticion d e letras.

Pasenios ahora a la interpretacion d e 10s nombres
numerales, respecto d e 10s que la numeracion romana
presenta una notable contradiccion. Segun lo dicho A n tes, no nos debe quedar duda acerca del caracter q u i nario d e esta numeracion; i no obstante, 10s nombres
numerales parecen pertenecer a un sistema decimal,
pues cada uno de 10s ndmeros dijitos tiene s u nombre
propio, desde el uno (unus) hasta el diez (inclusive);
i solamente desde el once (inclusive) comienzan 10s
nombres compuestos, e n 10s que se van agregando unidades sucesivaniente, como si en realidad fuese dim la
base del sistema. A mi entender, la esplicacion de este
fen6meno no es otra que el haber toniado 10s romanos
10s nombres numerales sAnscritos, (pertenecientes a uti
sistema decimal) para denominar sus cifras numerales,
que perteneceli a u n sistema quinario. Luego veremos
c6mo el dtrico nombre numeral de 10s romanos, que no
proviene del sanscrito, i que es pura invencion latina,
es precisamente el cinco, base del sistema d e numeracion
romano.

XXIV

El nombre latino unus (uno) proviene del sAnscrito
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zZnns, que puede descomponerse en d n +as. El elemento
as significa en shnscrito el Sev;i el Ser por excelencia

es Dios, representado entre 10s paganos por el Sod, que
en sinscrito tiene varios nombres; con la S por inicial,
asi como el latino Sod. El elemento iiiicial a n puede
compararse con el, tambien inicial, in de Zndva, dios
del Sol. Por consiguiente, hai motivo aqui para crrer que
??/insquiere decir Dios Sod, con tanto mayor razon, cuanto
que &nas tiene ademas en shnscrito el significado de
lai is la do, solo^. Lo propio debe verificarse con el latino
~ L ~ U cuyas
S ,
radicalys, por otra parte, estan en ens, el
rnfe, el Sev,el dios Sod, el solo (solus), el h i c o , el uno.

sxv
El latino duo (dos) proviene del sinscrito div (dos),
el cual, segun la atendible opinion de Eichhoff, parece
derivarse del verbo shnscrito DZV (dividir), en razon
a la analojia que vincula la idea del dos con la de division, asi como la idea de u n i ~se encuentra encarnada
en el nombre uno.
XXVI

El ndmero 3 , llamado tres en latin, es t d , e n shnscrito. En este nombre se ve por inicial la del latirlo
t e r m (tierra) que en shnscritoes d h h a . La segunda lelra
Y encarna la idea de azua, (sdnscrito rieas, Auido; yayas, flujo; Iatin m s , rocio; vivza, rio; v[giwe, regar). Por
dtirno, la final i es la inicial de Indya, Dios del Sol.
Por manera que en t v i parecen estar representaclos 10s
tres elementos fundamentales de la naturaleza, irievva,
A g u a , Fuego, elementos personificados en la triiiidad i i i
dinria, en que BYanza representa a la Tiewrt ( I ) ; Vis( I ) Rrunzn nace d e las aguas, como la tierra, sohrenadando en
aquCllas, con una fl ,r de lotli (producto teirestre a c u h c o ) ; tiene cuat i 0 cabezas i otrns tantas caras que miran a 10s cuatro puntos cardinales terrestres. Posteriormente, le t m t a una quinta cabeza, que se
eleva hicia el rielo, i que no es otra cosa que la nionta8a. Entdnczs
fuC cuando Erama tuvo sus prirneros cien heos, habiendo tambien la
tierra comenzado a Iuoducir, desde que aparecio la montaha sobre las
aguas.
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hnu, a1 Agmz, i Siva (e1 sol), a1 Fuego. En consecuencia, hai razones para creer que la formacion del vocablo
tvi ha obedecido a las exiiencias de la idea de la Trinidad Divina, tan hondamente encarnada en el espiritu de
la nacion indiana.
El latino tres termina con la 5 de Sol, asi como el intliano tri, con la i de fu&a (dios del Sol.)
J

XXVI T.

El latino cuafuor (cuatro), aunque algo desfigurado,
es el mismo s h s c r i t o catur (cliatuz.). E n este dltimo se
ve la combinacion radical chet, andoga a ch. d, del verbo chid, cortar, hender, i la t. v, que, con la t suavizada,
es mui semejante a la de d h a d , la tierra ( + e - r m ) .
Por esto creo que catuv (chatuv) puede ititerpretarse
tievva covtada, lo mismo que el vocablo guatuov, cuyo
primer elemento quat, lo tenemos en pateve, contar, SYparar; i con la t suavizada, en cmLeve (qaedet-e) cortar
( I ) . Ademas, el antedicho radical sAnscrito, Chid ( 2 )
cortar, hender, se convierte e n el latino scidere (spideve),
que significa lo niismo. Acerca del elernento tuv, ya
queda Antes indicada sit semejanza con el nombre sa'ns
crito d e la tierra, dizarn". E n el latino gun-tuor,est& tambien la combinacion t. Y d e terra, tierra, con la notable
circunstancia de que el dltimo elemento OY espresa la
idea d e el2 tovno u ho?&onte. H e aqui por quC creo que
el vocablo guatuor puede ser interpretado: tievra COY
tada en t a r n o , e5 deciv, mivando lidcia Zos cuatro puntos
cardimdes deZ hovzzonte.
Tal hipbtesis se halla corroborada por el signo s h s crito q u e representa al ndmero cualro, signo que, como
( I ) La niisma idea de cortar, dividir, separar, aparece mas o mdnos clataniente, en cedere (quedere) separar, dat; guassus, cortado, vendido; cassus (qassm), roto; Lata en la locucion cam-mank cada matima;
quatodie, cada dia; quota-pan, la cuota correspondiente a cada uno, etc.,
etc.
( 2 ) Ida pronunciacion de la c A en este vorahlo es como la de la
L A espafiola, con cierta aspiracion.

I ENTRE LOS ROMANOS

a1

queda dicho Antes, es una cruz formada por el pulgar
sobre el indice. H e ahi a la tievva cortada en c r i por
~
dos lineas cuyos estremos seiialan 10s puntos cardinales
del horizonte.
Nada es mas natural i 16jico que la asiniilacion de
esta idea a la del ntimero cuatro, pues no existe en la naturaleza n i n g u n otro grupo d e c?iaho cosas mas importante que estos puntos cardinales, cuyo conocimiento era
indispensable a 10s pueblos mas o niCnos salvajes, para
la orientacion, en sus caserias i correrias diarias.

XXVI I I

En corroboracioa de lo antedicho, permitasenie presentar aqui dos de 10s signos ideogrdficos d e 10s chinos
que representan a1 ndmero 4.
Estos son tres, i uno de 10s mas antiguos es el marcado en la lbmina con la letra I, compuesto de dos rasgos que se cortan en Pngulo recto. Mas antiguo que
&to todavia, es el J, compuesto de u n cuadrado en cuyo
centro est&el antiquisimo signo de kombve ( I ) . Dicho
cuadrilAtero sin el signo central, es el carbcter chino que
espresa grAficamente la idea de civcuito o circunvalacio~i,
tal conio se halla representada en X. Por consiguiente,
el signo puede interpretarse circuit0 con ed hombre en
~ / c e i d r * o He
.
aqui espresada grAficamente la idea de
it’, 1 - 1 a C O I L Zoos czcatrc juntos capriinaZes, asimilada a la de
ndmero cuatro. Tan cierto es e5to que el signo hidrografico chino correspondiente a canzpo (dibujado en K )
se compone del signo de circunvalacion i de la curva
recta d e 10s puntos cardinales. He ahi a la tierva rodean i z poi- ed kovizonte, que se halla debajo deZ ciedo, circunstancia intiicada por la casi igualddd del nombre d e
campo (thian) con el d e cielo (thtan) ( 2 ) que es el
Dios Suprrnio d e 10s chinos. La m i s m a cutva de K se
ve en el signo de la tierra (thid), presentado en L: solo

1

(I) A. R&musat, ohra i lugar citados.
Cosa semejante se nota en el latin sohz (el suelo), derivado
de Sol (el Sol). Decir debap del Sol equivale a d e a r debaio del cielo.
’(a)
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qtie aqui el horizonte est& figurado de perfil, por medio
de la linea horizontal inferior, a diferencia de K, e n
donde se presenta visto d e arriba abajo.
Finalmente, para que no quede lugar a duda a cerca
de la representacion grdfica del ndmero cuatro por m e
dio de la cruz de 10s puntos cardinales, en la escritura
de 10s chinos, conviene advertir que el rnonosilabo ssk
con que se denomina al 4, i que corresponde a 10s sign o s y e Z, significa tambien Leetvado, sabio, siendo M el
signo correspondiente a esta hltima idea, el cual solo se
diferencia del signo L de tierra, en la lonjitud respec
tiva de las lineas horizontales. 21 porquC esta senirjanza
(por no decir igualdad) entre la espresion grafica d e
sabio i la de fiewa? Por que, segun las niitolojias paganas, la madre tierra era la diosa sabia por escelencia, la
madre Natura, gran nlaestra del hombre, idea que abrigaban, sin duda, 10s antiguos mitdlogos d e la China.

XXIX
Contribuye tambien a deniostrar el notable hecho que
nos ocupa, la escritura pictogrifica que 10s antiguos pueblos de la Amdrica del S u r nos han drjado grabada o
pintada en las rocas. En algunos de estos cuadros pictogrdficos que he logrado interpretar, aparece la cruz recta,
con el significado de tievra, lugar habitado, horizonte
c o n 10s cuatro puntos caracteristicos. En alguoas pictografias del Per+, 'a criiz significa ademas cielo, por donde
se ve que la idea principal representada por aquella, es
la de czdatropiintos cn7dirtales (que asi estan en el c d o ,
como en la tzewn); i solo por estension o en sentido
figurado represeiita a la tierra, al campo 11 horizonte habitado, al pais, al reino, etc. Sabido es que los incas.del
P e d se daban el titulo de rlSefiores d e 10s cuatvo vie//fo.cl~;i el imperio mismo tenia el nombre de Tnltuntzti.\IWZL, que significcJZas cuntropartes de Za tierrn, I estaba
d(vidido en cuatro grandes Estados, que se estendian
hhcia 10s c u n t ~ o?ienfo.s partiendo desde el Cuzco (el
ombligo del mundo).
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xxx
l’,isemos ahora a examinar el ndmero cinco, cuyo
signo o cifra es una mano, con el dedo pulgar separado,
i 10s otros cuatro juntos, segun lo hemos visto Antes,
tanto en la numeracidn s h c r i t a , como e n la romana,
con la diferencia de que all; es la mano derecha i aqui
la izquierda la que representa a1 ndmero. Ahora, por to
que hace a1 nombre del 5 , este es el ~ n i c oen que difier e n por completo Ambas numeraciones, pues el s h s c r i t o
$&mu no tiene nada de comun con el latin guingue. N o
SC si pducan significd nzano, allA en lo antiguo, en la I n dia; per0 me inclino a creerlo asi, porque e n el persa,
nacido del antiguo parsi, tan relacionado con el shnscrito,
el nombre del 5 es p e n q i el de l;t2nuo j m c h g , csmo
queda dicho Antes.
El latino guzizque, que se pronunciaba Kuiitkue, esta
formado tan simktricamente, que parecc como convidarnos a valernos de esa singular simetrfa para llegar a la
interpretacion del vocablo. Este se compone d e u n elemento in entre hos iguales K u , pues la e final no es mas
que una terminacion eufdnica (Ku-in-ku). La silaba central in sigriifica encima, sobre, arriba, i la Ku,inicial de
I<nn/otci* o qun/ouv, podria considerarse conio la abreviatura de c u n / ~ oabreviatura
,
que apareciendo dos veces,
parece regresentar, cada una d e ellas, la mitaa? del ndmero cuatvo. I como la silaba in contiene la caracteristica de anus (uno) creo que el nonibre de Xu-in-kue
podria interpretarse: pu iiz pu = 2 + I 2 = 5.
Ahora bien, ese uno que estA en medio i sobre el pu
pu, o sea el cuatvo, no p e d e ser sino el zenit, colocado
sobre 10s cuatio puntos cavdinates, i en la vertical del
punto medio del horizonte.

+ +

+

+

XXXI
Todavia una consideracion mas, que conio u n corroborante d e lo dicho anteriormente, nianifiesta la relacion
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que existe entre la formacion del vocablo guinque i la
forma de la mano. En la figura 0 e s t i dibujada e n perspectiva la cruz de 10s cuatro vientos dentro del cuadrili
tero 9,y, r, s, que representa a1 horizonte. El quinto
punto en el zenit z. Si imajinamos un plano vertical p ,
t, u, Y , que pase por una de las lineas de 10s cuatro
vientos, quedardn, a uno i otro lado d e este plano, dos
d e 10s cuatro dngulos formados por dichas lineas: per0 si
el plano vertical que divide al horizonte e n dos partes
iguales pasa por la bisectriz x y de dos Angulos opuestos, tendremos a cada laclo, dos lineas, o sea dos vientos
o puntos cardinales. Mirese ahora la mano N,i se v e r i
en esta figura la intencion con que est&formado el vocablo guingue, cuya silaba in se halla en medio de las dos
silabas pu, qu, cada una de las cuales representa, como
queda dicho, la mztadde cuatro. H e escrito a puinpue
sobre las puntas de 10s dedos de la mano N,coloco la
silaba in sobre el dedo central, que es el mas largo (0
alto, coni0 el zenit), i a pu sobre cada par de dedos d e
10s lados, pares que representan 10s dos pares de lineas
o puntos cardinales entre 10s crtales estA el plano divisor x,y de la figura 0. AI mismo tiempo, la mano ofrece tambien un par de Angulos formados por 10s dedos,
a cada lado del dodo z e u ( / ( ~ in.
/ , Por manera que, si bien
es verdad que el latirio gzsz'?fque no significa ~iznno,no
por eso es m h o s cierto que este nombre del c i m o fu6
formado intencionalmente, como para representar con
sus silabas la forma d e la mano.

XXXI I
171 latino sex (seis) es el sdnscrito S a, S, otro vocablo formado con admirable simetria, pues se lee de la
misma manera, e n uno iotro sentido. Estudiando el signo correspondiente, henios visto que este es Za npefzczon
de Zos tres dedos de Lo, maizo. E n S a S vemos repetirse
la S,cuyo sonido duro se acerca a1 d e la t, inicial de trz
(tres) : luego hai razon para creer que S a S quiere decir : 3 3, o sea 3 x 2.

+
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XXXI 1I
Ya hemos visto que el signo de saptan, en latin septem.
es una mano vuelta hacia la izquierda del observador,

i cuyos dos dedos, pulgar e indice, indican el ncimere
dos, que debe agregarse a1 cinco para hacer el siete.
Pero no encuentro la iriterpretacion Clara del vocablo
saptan; i solo s e ve all& a lo Iijos, con 110 poca inseguriclad, que la n final puede significar uno; que la t puede
ser la inicial de t& (tres); que la s, lingue dental como
la t, puede significar tambien f w s , i que el elemento ap
I'uede ser el sdnscrito api (sobre, encima) : todo lo cual
daria : f r c s s o h e t i w . mas uno= sz'ete.

El latino octo (ocho), que puede escribirse opto, parece contener la inicial de puatuor, p, i la de &YO, endm.
recida o convertida en t. Si esto fuera asf, octo significaria cuatvo veccs dus.
N o acierto a concebir, ni aun como dudosa, la interpretacion de astan, i lo tinico que a este respecto puedo
decir aqui es que esta denominacion del 8 s e compone
de dos elementos: as -k tan, que casi s 6 n las terminaciones d e dnas i de saptan, nombres del H H O i del side, que
hacen el O C ~ .

xxxv
El signo de navan (latin novenz) qtikre deck diez mknos uno; i este mismo significado tiene tambien el signo
latino IX. Pero el vocablo navan ;quC otro significado
puede tener, fuera del de nueva? Lo h i c o qrie se ve claro,
a este respecto, es la simetria de nmdn, que con sas, son
10s dos Gnicos nombres formados simktricamente, i ai parecer, con cuidadosa perfeccion. Ademas, estos dos nGmeros dijitos son 10s ~ n i c o smtiltiples de ti-cs; i he aqui
porque creo que la formacion de 10s antedichos nombres,
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tan perfectnmente simCtrica, debe estar relacionada con
la idea de la Trinidad divina, base fundamental de la
antigua relijion d e 10s Bracmanes d e la India. Ya hemos

visto como las letras que componen el nombre de trz
(tres) parecen representar 10s tres elementos Tiemz,
Agua, Fuego, correspondientes a 10s tres dioses de la
Triada indiana. Asi, pues, tanto la formacion d e este
nombre como 10s d e sns i navan, debieron ser una obra
inteticional, cuyo fin era espresar no solamente las
ideas numerales sin0 otra u otras mas o m h o s relacionadas con aquellas. Por manera que, a u n cuando por
ahora no sepamos a que otra cosa se refieren esos nombres, fuera d e Ins ideas numerales, tenemos suficientes
inotivos para creer q u e dichas denominaciones se hallan
etimolcjjicamente relacionadas con nombres dados a la
Triada o a 10s dioses que la componen.

XXXVI
El itiimero diez esta en la numeracion indiana, representado por tln par d e signos, como nuestro ntimero IO.
Ya queda manifestado Antes que este par d e signos
p e d e interpretarse todos Zos dedos, 10 cual nos hace ver
q u e este sistema d e numeracion es decimal. Mas, por
otra parte, el nombre da,can (diez) de dicho par de signos, es claro indicio de que all& en lo antiguo debi6 ser
esquinario este sistema d e numeracion. Para hacernos
cargo d e ia justicia d e esta observacion, basta descomponer el antedicho nombre en d n + p n . E n el primer
elemento est& la d inicial de dui (dos) i el otro es la
segunda parte depaizmn (cinco), aunque con alguna modificacion en el sonido. Por manera que si, como es de
presumir, pancatz ha significado mano, en algun tiempo,
el nombre &,can querria decir Zus ~ Q manos,
S
como sucede con el signo latino X,compuesto de dos manos. En
cas0 contrario, da,cnn signitcaria simplemente: dos uects
cinco.
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XXXVII
Cosa semejante se verifica en la numeracion latitia,
pues el nombre del IO, decem puede interpretarse: Zas
iGOsmanos, i tambien: dos veces cinco. Dicho nombre es
el mismo &,can sdnscrito, con la F endurecida, pues se
pronunciaba dehein, i la n final convertida en m, en
razon R que el jenio d e la lengua latina huye de las terininaciones e n n, inclindndose constaiitemente a la m.
Por manera que, descomponiendo a decem o dehen, en
de+Ren, vemos ahi 10s elementos iniciales d e duo i
qm+zpue. Si damos a este ciltimo nombre el significado
de cinco, tendremos que decem quiere decir dos veces
~ i n c o :pero como hemos visto Antes la relacion que
existe entre la forma d e la mano i la sim6trica del vocablo puinpue, podemos tambien dar a decem la interpretacion de dos MGFLOS.

XXXVI I 1
Los nombres numerales latinos que siguen a decem
(diez) son de fdcil interpretacion: undecim, duodecirn,
tredeciwt, puatuovdeciwz, puindecim, etc. N6tese aqui el
cambio d e la segunda e de decem, en i, asi coni0 la variacion de algunos d e 10s otros componentes. Solo duo i
gzsatvor han conservado su forma, midntras que %nos se
ha convertido en 7cn, tves en fve, i pingue e n guin, etc.

XXXIX
La forma prtin de puiizprJe, convertida en gzit, se encuentra en vzkinti (veinte). E s t e nombre se compone d e
tres elementos, a saber: vz, por bi, que significa dos,gin,
abreviatura de puinpzce (cinco), i ti, que es la inicial de
duo (dos) endurecida, porque el vocablo no saldria sonoro diciendo v&ind< i es bien sabido que u n a de las cualidades caracteristicas de la lengua latinn, es la sonora
plenitiid de sus vocablos, que tanta niajestad da a la
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espresioii hablada. Por consiguiente, vzginti= vi. gz%.t z
- 2 x 5 x 2 =20.
Del mismo modo, tr&bzta e s = 3 x 5 x 2 = 30; quardragiitta = 4 x 5 x 2 =40; i asi hasta nonagilcta.= 9 x 5 x 2
= 90.

XL
Para dar con la interpretacion del vocablo centzw
(ciento), es precis0 recurrir a lo dicho Antes, a cerca
del signo C que representa grdficamente a este niimero.
mui semejante
Siendo la antigua C latina de la forma
a 1a figura d e dos k L unidas por sus vkrtices
resulta
que podemos escribir la ecuacion siguiente: [= L L =
50=100. Est0 nos induce a descomponer el vocablo
centim en celz (0 sea qen) i turn, i a considerar a qen
como abreviatura de guinguaginta ( 5 0 ) ~i a turn o tu,
como duo (dos): por manera que podemos escribir cent i m = Qen. tvm= 50 x 2.

C,
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