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Lilavati 
Estalmat -  Madrid 

 
 

La historia de Lilavati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baskhara + Siglo XII + Matemático hindú + Lilavati + Clepsidra + Luna llena + Perla + Libro + 277 problemas 

 
 
 
LILAVATI 13 
Oh, inteligente niña Lilavati, si tú eres habilidosa con la suma y la resta, dime cuál es el 
resultado de sumar dos, cinco, treinta y dos, ciento noventa y tres, dieciocho, diez y cien, todos 
ellos juntos. Dime también cuál es el resultado cuando dicha suma se resta de diez mil. 
 
LILAVATI 16 
Bella y querida Lilavati, la de ojos de cervatillo, dime los resultados de ciento treinta y cinco 
tomado doce veces, si has comprendido los métodos de la multiplicación  por partes y cifras 
separadas. Dime también, propicia niña, qué número obtendrás si divides el producto obtenido 
entre el mismo multiplicador (doce).  
 
 

LILAVATI 18 – 19  

Reglas para hallar el cuadrado de un número 
 
REGLA 1 

Escribe el cuadrado de la primera cifra del número y ponlo en su lugar; 
Multiplica la segunda cifra por el doble de la primera cifra y ponlo en su lugar; 
Multiplica la tercera cifra por el doble de la primera cifra y polo en su lugar; 
Tacha la primera cifra y repite el proceso con el número que queda a la derecha. 
 
REGLA 2 

Separa el número en dos partes (en dos sumandos); 
Suma el doble del producto de las dos partes con los cuadrados de las partes. 
 
REGLA 3 

Suma y resta al número una cantidad adecuada; 
Al producto de la suma por la resta, súmale el cuadrado de la cantidad elegida 
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LILAVATI 20 
Oh, amiga, dime el cuadrado de nueve, de catorce, de trescientos menos tres, de diez mil más 
cinco, si tú sabes el método para hallar cuadrados. 
 

LILAVATI 29 

Si se multiplican el numerador y denominador por los denominadores de las dos fracciones, así se 
consigue reducirlas al mismo denominador. O si numerador y denominador se multiplican por un número 
inteligente también se consiguen iguales denominadores de forma más sencilla. 

 
 
LILAVATI 32 
Dime las fracciones reducidas a común denominador que son las respuesta de tres, y un quinto 
y un tercio, todas ellas sumadas; y cuál corresponde a un sesenta y tresavo y un catorceavo si 
se restan. 
 
 
LILAVATI 33 
Un cuarto de un dieciseisavo de un quinto de tres cuartos de dos tercios de un medio de un 
dramma fue dado por un avaro a un mendigo en forma de limosna. Dime querida chiquilla, si 
has aprendido bien el método  fracciones compuestas, ¿cuántos varatakas dio el tacaño? 
(1.280 varatakas equivalen a un dramma)  
 
 
LILAVATI 39 
Amiga, dime cuánto es un quinto, un cuarto, un tercio, un medio y un sexto cuando los 
sumamos todos juntos. Y dime rápidamente cuánto queda si restamos de tres todas esas 
fracciones. 
 
 
LILAVATI 43 
Dime cuánto es cinco dividido entre dos más un tercio. Y también cuánto es un sexto dividido 
entre un tercio, si tu agudo entendimiento como una brizna de hierba es el adecuado para la 
división de fracciones. 
 
 

LILAVATI 44 – 45 

En la suma, el cero no altera el resultado de la suma. 
La raíz y la potencia de cero es cero. 
Una cantidad dividida entre cero es un submúltiplo de la cero.  
El producto por cero es cero. Pero debe entenderse como múltiplo de cero si ninguna otra operación lo 
impide. 
Si el cero multiplica a cierta cantidad y luego la divide, debe entenderse que el resultado es la cantidad 
original. 
De igual manera que si a un número se le suma y resta el cero, el resultado es el número inalterado. 

 
LILAVATI 46 
Dime qué es cero más cinco; el cuadrado de cero; su raíz cuadrada; el cubo; su raíz cúbica; 
cinco multiplicado por cero; y diez dividido entre cero. ¿Y qué número multiplicado por cero; 
sumando esto con la mitad de lo obtenido; multiplicado por tres; y dividido por cero, da sesenta 
y tres? 
 
 
LILAVATI 49 
Hermosa niña de ojos temblorosos, si conoces el arte de invertir, dime cuál es el número que 
multiplicado por tres; añadiendo a este producto tres cuartas partes del mismo; dividiendo la 
suma obtenida entre siete; disminuyendo en un tercio de dicho cociente; restando cincuenta y 
dos del cuadrado de lo que quedaba; sumando ocho la raíz cuadrada del resultado; y por 
último, dividiendo entre diez, da como resultado el número dos.  
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Problemas que pueden resolverse con el arte de invertir 
 
 
 
Problema de Nicolás Chuquet, matemático francés del siglo XV 
Esta es la historia de un comerciante que salió a visitar tres ferias: 
... en la primera feria duplicó el dinero que llevaba y luego gastó 30 monedas, 
... en la segunda feria triplicó el dinero que llevaba y luego perdió 54 monedas, 
... en la tercera feria, cuadriplicó el dinero que llevaba y luego gastó 72 monedas. 
Al final le quedaron 48 monedas. 
¿Cuánto dinero tenía al principio? 
 
 
 
 
Problema de Los Gansos de Navidad. Henry E. Dudeney. 1907 
Un granjero envió a su criado al mercado con un lote de gansos para vender. Al volver el criado, 
relató así sus ventas: "Bien, primero vendí la mitad del lote más medio ganso al Sr. Jasper; luego 
vendí al cura un tercio del resto más un tercio de ganso; luego vendí un cuarto de lo que quedaba 
más tres cuartos de ganso a la Sra. Foster; y por último, vendí al coronel un quinto de lo que me 
quedaba más un quinto de ganso. Y aquí le traigo el dinero y los 19 gansos que no he podido 
vender..., y no se alarme, que no he tenido que mutilar a ningún ganso." 
¿Cuántos gansos formaban el lote original? ¿Cuántos compró cada personaje? 
 
 
 
 
Los tres hermanos 
Un caminante se encuentra con tres hermanos que discutían acaloradamente. Al interesarse por 
su disputa le dijeron: "Fíjese, nuestro padre, al morir, nos dejó 96 ovejas en herencia para que las 
repartiéramos de modo que cada uno tenga una cantidad igual a su edad..., lo que da 
precisamente 96. Y esto no es justo porque siendo yo el menor tengo más tiempo de vida por 
delante y debería tener más ovejas..." El caminante entendió muy bien el motivo de la riña y 
después de pensar un poco, les dijo: "Si queréis puedo ayudaros. Tú el más joven toma la mitad 
de las ovejas que tienes y repártelas entre tus hermanos a partes iguales". Después de hacer esto, 
el sabio siguió: "Y tú, el mediano, toma la mitad de las ovejas que ahora tienes y repártelas a 
partes iguales entre tus hermanos." Y prosiguió: "Ahora tú, el mayor, toma la mitad de las ovejas 
que tienes y repártelas entre tus hermanos." 
Después de todos estos cambios, los tres hermanos vieron con sorpresa que tenían ahora la 
misma cantidad de ovejas. Los tres quedaron contentos y aprendieron una gran lección de 
fraternidad. ¿Qué edad tenía cada uno de los hermanos? 
 
 
 
 
La partida. Selectividad, Castilla La Mancha, 1990 
Tres jugadores convienen que el que pierda una partida, doblará el dinero que en ese momento 
tenga cada uno de los otros dos. Después de haber perdido una única partida cada uno de ellos, 
cada jugador termina con 200 pesetas. ¿Cuánto dinero tenían al principio del juego? 
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LILAVATI 51 
¿Qué cantidad multiplicada por cinco, disminuida en un tercio de dicho resultado, dividida entre 
diez, aumentada en un tercio, un medio y un cuarto de la cantidad original, da como resultado 
setenta menos dos? 
 
 
LILAVATI 52 
Un tercio, un quinto y un sexto de cierta cantidad de limpísimas flores de loto fueron ofrecidos a 
Shiva, Visnu y al Sol, y un cuarto a Parvati. Los seis lotos que quedaron fueron ofrecidos a los 
pies del maestro. Rápidamente dime el número total de flores de loto. 
 

 
LILAVATI 52 bis 
De un grupo de elefantes, la mitad y un tercio de la mitad se fueron a una cueva; un sexto y un 
séptimo de un sexto se fueron a beber agua a un río; un octavo y un noveno de un octavo se 
fueron a jugar a una charca llena de lotos. El amoroso rey de los elefantes se quedó 
tranquilamente con tres elefantas. Si esta era la situación, ¿cuántos elefantes componían la 
manada? 
 

 
LILAVATI 52 bis bis 
Un enamorado regaló a su prometida algunas perlas para hacerse adornos. Ella usó un octavo 
del total en un adorno para su frente; empleó tres séptimos del resto para un collar; la mitad del 
resto la empleó para hacerse pulseras; tres cuartos del resto de las perlas, como si fueran 
campanitas, fueron usadas para un cinturón. Finalmente, colocó 16 perlas en una corona. 
Encuentra rápidamente el número total de perlas. 
 

 
LILAVATI 53 
Un peregrino dio la mitad de su dinero a Prayaga, dos novenos del resto a Kasi, un cuarto del 
resto como honorarios de paso, y seis décimos del resto a Gaya. Sesenta y tres niskas le 
quedaron y regresó a su propia casa. Dime la cantidad inicial de su dinero si el método de 
reducción de restos está claro para ti. 
 
 
LILAVATI 54 
La quinta parte de un enjambre de abejas se posa sobre una flor de kadamba; la tercera parte 
en una flor de silinda; el triple de la diferencia entre estos dos números vuela sobre una flor de 
krutja; y hay una abejilla que vuela indecisa de una flor de pandanus a un jazmín. Dime 
encantadora mujer el número exacto de abejas. 
 
 

LILAVATI 55 

La suma y la diferencia, sumadas y restadas, y halladas esas mitades, nos dan las dos cantidades. Este 
método se llama CONCURRENCIA o TRANSICIÓN. 

 

LILAVATI 56 
Oh, mi querida chiquilla, si conoces el método de la transición, encuentra dos números que 
sumen ciento y uno y cuya diferencia sea veinticinco. 
 
 

 
LILAVATI 57 

La diferencia de los cuadrados divida entre la diferencia de las cantidades nos da la suma, de donde 
podemos hallar las cantidades usando el método anterior. 

 
LILAVATI 58 
Dime ya, hábil calculista, dos números cuya diferencia es ocho y la diferencia de sus cuadrados 
es cuatrocientos. 
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LILAVATI 71 
Si dos palas y media de azafrán se compran por tres séptimos de niska, dime al instante, tú, la 
mejor comerciante, ¿cuánto azafrán podré comprar con nueve niskas? 
 
 
LILAVATI 76 
Una esclava de dieciséis años fue comprada por treinta y dos monedas. ¿Cuál será el precio 
de una esclava de veinte años? Un buey, después de dos años de labor fue comprado por 
cuatro niskas, ¿cuál será su precio después de trabajar seis años? 
 
 
LILAVATI 86 
Si trescientos mangos pueden comprarse en el mercado por un dramma, y treinta granadas 
maduras se compran por un pana, dime rápidamente, amiga, ¿cuántas granadas puedo 
intercambiar por diez mangos? (1 dramma = 16 panas) 
 
 
LILAVATI 114 
Un rey tenía un bello palacio con ocho puertas. Hábiles ingenieros habían construido cuatro 
patios abiertos, enormes y lustrosos. Para conseguir mantenerlos frescos, una puerta, dos, 
tres,…, se abrían. ¿Cuántos tipos diferentes de brisas podían conseguir? 
¿Cuántas salsas diferentes se pueden hacer usando uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis tipos 
de sustancias a elegir entre dulce, amargo, astringente, agrio, salado y caliente? 
 

 
LILAVATI 120 
Un caballero ofrece, como caridad, 4 drammas a un brahmán el primer día, continuando, mi 
querido amigo, con su ofrenda, incrementando cada día 5 drammas su aportación respecto al 
día anterior. Dime con presteza cuál será el valor total de su ofrenda al cabo de medio mes. 
 
 
LILAVATI 128 
Un donante da 3 drammas a un brahmán el primer día. Continúa incrementando su donación 
en 2 drammas cada día. Si el total de su aportación ha sido de 360 drammas, ¿cuántos días 
duró su caridad? 
 
 
LILAVATI 148 
Un bambú de 32 codos de altura se quebró por un fuerte viento. La punta del bambú tocó el 
suelo a 16 codos de distancia del pie del bambú. Dime, pequeña matemática, ¿a qué altura se 
quebró el bambú? 
 

LILAVATI 153 
En un lago había un gran número de gansos rojos y grullas. Un loto sobresalía de la superficie 
del agua una altura de medio codo y una brisa susurrante lo fue inclinando hasta que su punta 
se hundió a dos codos de distancia de donde emergía. Oh, matemática, dime rápidamente la 
profundidad del lago. 
 
 

LILAVATI 162 
Si un idiota presuntuoso te dice que hay una cuadrilátero de lados dos, seis, tres y doce, o un 
triángulo con lados tres, seis y nueve, explícale por qué no existen. 
 
 
 

LILAVATI 277 (último) 
Júbilo y felicidad estarán siempre creciendo en este mundo a aquellas personas que tengan a 
Lilavati aferrada a sus gargantas adornada con la elegante reducción de fracciones, 
multiplicación e inversión, puras y perfectas como las soluciones y con un buen sabor de boca 
por el discurso bien hecho. 


