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Este magnífico mueble alberga dos ábacos 
realizados en el siglo xvii siguiendo las 
indicaciones del matemático escocés John 
Napier. Fue fabricado para el Monasterio de El 
Escorial (Madrid), incorporándose más tarde 
al Gabinete de Antigüedades y Monedas de la 
Real Biblioteca, desde donde llegó al Museo 
Arqueológico Nacional en el año 1867. 

Un excepcional objeto para un experto en 
cálculo

El mueble es excepcional por su acabado 
suntuario y delicada factura. Se realizó con 
madera de palosanto con refuerzos de latón. 
Está decorado con embutidos de hueso que 
forman motivos arquitectónicos, vegetales, 
geométricos y, en las puertas, el escudo de 
la orden de los Jerónimos del monasterio de 
El Escorial sobre las tablas de potencias y el 
Triángulo de Tartaglia o de Pascal. Se trata 
de un precioso estuche destinado a custodiar 
dos ábacos: el rabdológico, también conocido 
como huesos de Napier, en la parte superior, 
y el ábaco promptuario, en los cajones. Sus fi-
chas se colocarían en la bandeja situada en la 
base para realizar los cálculos. Ambos ábacos 
fueron « por Napier y materializan sus mé-
todos de cálculo detallados en su libro titula-
do Rabdología, que se publicó en Edimburgo 
tras su muerte en 1617, y que también incluye 
la descripción de su manejo. La suntuosidad 
del mueble hace pensar que no se trata de la 
herramienta de un simple calculista, sino que 
fue diseñado y construido como un objeto ex-
cepcional para algún experto en cálculo que, 
además de valorar su utilidad, supo apreciar la 
calidad de esta valiosa obra. 

Los populares huesos de Napier, una útil he-
rramienta de cálculo

En la parte superior del mueble se ocultan, en 
un estuche independiente en forma de pris-
ma, sesenta pequeñas varillas prismáticas de 
marfil de base cuadrangular grabadas con las 
tablas de multiplicar del uno al nueve. Son 
los llamados huesos de Napier, que deben su 
nombre a la materia de que están hechas y al 
matemático que las inventó. Disponiéndolas 
correctamente, permiten efectuar de manera 

directa multiplicaciones de un multiplicando 
de varias cifras por un multiplicador de una 
sola cifra. También permiten calcular, indi-
rectamente, divisiones y raíces cuadradas. Se 
conservan varios ejemplares semejantes, qui-
zá porque fueron de uso corriente.

El singular ábaco promptuario, un método 
«relámpago» de cálculo

Las regletas guardadas en los cajones centra-
les, etiquetado cada uno con dos números que 
indican qué regletas contiene, forman el ába-
co promptuario, verdadero «método relámpa-
go» para calcular, descrito por Napier en el 
apéndice de su tratado, destacándolo como 
su última invención. Este método de cálculo 
permite realizar las operaciones mencionadas 
con mayor cantidad de cifras y de forma más 
rápida: por ejemplo, multiplicar números de 
hasta 20 cifras por números de hasta 10 cifras, 
una potencia de cálculo muy elevada para la 
época. Hasta la fecha, no se tiene conocimien-
to de la existencia de otro ejemplar similar a 
este segundo ábaco, ni se sabía, hasta la tra-
ducción al inglés de la obra en latín de Napier 
hace poco más de una década, que este tipo 
de ábaco había sido ideado por el inventor de 
los logaritmos, circunstancias que convierten 
esta pieza en un ejemplar único en el mundo, 
pues seguramente debido a la dificultad para 
construirlo no se hizo tan popular como los 
huesos de Napier. 

Este conjunto de ábacos y el gran número de 
fichas que lo componen, se completa con va-
rias tablas de potencias grabadas en placas de 
marfil, dos de ellas guardadas en el estuche 
portátil con los huesos de Napier y otra dibu-
jada en el interior de la puerta izquierda del 
mueble.

Un matemático muy ingenioso

El matemático John Napier, hijo del séptimo 
laird del Castillo de Merchiston (Escocia), 
nació en 1550 y estudió latín, teología y mate-
máticas en la Universidad de St Andrews. Fue 
conocido entre sus vecinos como «La Maravi-
lla de Merchiston» debido a los inventos que 
ideaba, fruto de sus investigaciones.  Una de 

sus grandes aportaciones fueron los logarit-
mos, a los que llamó «números artificiales». 
Las primeras tablas de logaritmos, herra-
mienta fundamental para el cálculo y muy po-

pulares hasta principios del siglo xx, fueron 
elaboradas por Napier con ayuda de Henry 
Briggs y de un juego de instrumentos similar 
a estos ábacos.

Cómo calcular con el ábaco promptuario

Las regletas del ábaco promtuario, como ya se ha mencionado, son de dos tipos: 100 verti-
cales numeradas con los múltiplos y 200 horizontales con perforaciones triangulares que, 
para operar, se superponen perpendicular a las anteriores. Las regletas de números (Figura 
3, izda.) tienen casillas similares a las de los huesos de Napier, con la tabla de multiplicar 
del número que se indica en la parte superior, pero colocados de manera no tan obvia. El 
sistema seguido en la disposición de estos múltiplos y la disposición de las perforaciones 
de las fichas horizontales, que funcionan como las plantillas correctoras de los actuales test 
(Figura 3, dcha: triángulos sombreados), facilita la localización a simple vista de los pro-
ductos parciales. Una vez colocadas las regletas para realizar la multiplicación de 325 x 47 
(Figura 4), ejemplo tomado anteriormente para la multiplicación por celosías, solo hay que 
operar igual que en casos anteriores: sumar los números entre cada par de líneas oblicuas y 
añadir «la llevada» aparte. De este modo, el ábaco promptuario resuelve la multiplicación de 
números grandes con sólo estas regletas. 

Cómo calcular con los populares huesos de Napier

Como ya se ha indicado, cada una de las varillas prismáticas de marfil de este pequeño ábaco 
tiene grabadas las tablas de multiplicar del número que aparece en la parte superior. De 
esa forma (Figura 1), los huesos de Napier permiten multiplicar un número de varias cifras 
(en este caso, 57586) por otro de una cifra (en este caso, 4), ordenando, en primer lugar, los 
distintos huesos necesarios para formar el número 57586, y fijándose sólo en una fila de la 
varilla numerada del 1 al 9, en este caso, en la del 4. El resultado (220344) se obtiene al su-
mar las líneas oblicuas como si se tratara del método de la celosía introducido por los árabes, 
muy popular en la época de Napier y del cual procede el algoritmo de multiplicación que se 
enseña actualmente en el colegio. 

Con el método de las celosías (Figura 2), para multiplicar, por ejemplo, 325 x 47 es preciso 
hacer una cuadrícula de 3 columnas (una por cada dígito de 325) por 2 filas (una por cada 
dígito de 47). En las celdillas obtenidas, y una vez subdivididas en diagonal, se coloca el re-
sultado de multiplicar el número de la columna por el de la fila, situando sobre la diagonal 
la cifra de las decenas y, bajo ella, la de las unidades. Se repite la operación con cada combi-
nación de fila y columna (5x4; 2x4; 3x4; 4x7; 2x7 y 3x7) y se suman todos los números que 
aparecen entre cada par de diagonales «largas», es decir, la cifra de decenas de un cuadrado 
con la de unidades del cuadrado que está a su derecha, y así sucesivamente. Si el total pasa 
de 9, se apunta la cifra de unidades de dicho número y se añade la llevada a las decenas para 
sumarlas al total de la siguiente «columna oblicua». El resultado del producto es 15275. De 
esta forma, la multiplicación se hace rápidamente, sin riesgo de error y sin necesidad de 
saber de memoria las tablas de multiplicar. 
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