Fracciones

FRACCIONES:

TERCIO Y QUINTO

La
expresión (utilizando fracciones)
“en tercio y quinto” está
ya en desuso y significaba “en
extremo, al máximo”.
Aparece tres
veces.
PARTE I. CAPÍTULO XXI
Y luego, habilitado con aquella licencia,
hizo mutatio caparum y
puso
su jumento a las mil lindezas, dejándole
mejorado en
tercio y quinto
.

PARTE

II. CAPÍTULO XXXI

… y advierte que hemos llegado
a parte donde, con el favor de
Dios
y valor de mi brazo, hemos de salir
mejorados en tercio y quinto en fama y en hacienda.
PARTE I. CAPÍTULO XXI
… y podría ser que cuando
volviese hallase mejorada la causa
de la señora Dulcinea en tercio
y quinto.

FRACCIONES:

UN MEDIO

Es
la fracción más utilizada.
mitad de una cosa es algo muy usual.

La

PARTE I. CAPÍTULO IX
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…y, salteándosele al
todos los papeles y cartapacios por

PARTE
Con todo eso, envío a vuesa
a una las

sedero, compré al muchacho
medio real.

II. CAPÍTULO LII
alteza hasta medio celemín, que una
fui yo a coger y a escoger al monte.

PARTE II. CAPÍTULO

LIII

Sancho dijo que no quería más
de un poco de cebada para el
rucio
y medio queso y medio pan para él.

FRACCIONES:

TRES CUARTOS

Los
tres cuartos fue una expresión
que utilizó para medir distancias
o tiempos.
PARTE I. CAPÍTULO XXIX
Tres cuartos de legua
habrían andado, cuando descubrieron
a don Quijote entre unas intricadas
peñas.

PARTE

II. CAPÍTULO XIX

… dio después por testimonio
casi tres cuartos de legua.
PARTE II. CAPÍTULO

que la alongó de sí

XLI

… y me entretuve con las cabrillas,
y como unas flores, casi tres
hora.

que son como unos alhelíes
cuartos de
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FRACCIONES:
Un

UN CUARTO
cuarto aparece cuatro veces.

PARTE I. CAPÍTULO XXIII
Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando, al cruzar de una
senda.

PARTE I. CAPÍTULO XLI
… poco menos de un cuarto de legua debíamos de haber
andado.

PARTE

II. CAPÍTULO XII
un cuarto de hora.

… estuvo mirando las estrellas

PARTE II. CAPÍTULO XXIII
…y poco a poco se fueron a emboscar
un
cuarto
de legua de allí

FRACCIONES:
Curiosamente

en una alameda que hasta
se parecía.

UN TERCIO
la fracción un tercio sólo
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aparece una vez en toda la obra (no
“tercio”
referido a ejército).

así el concepto

PARTE I. CAPÍTULO LII
… y, recibiendo en ella una
gran cuchillada que le tiró
don Quijote, con que se la hizo dos
partes, con el
último tercio,
que le quedó en la mano, dio
tal golpe a don Quijote encima de
un hombro, por el mismo
lado de la
espada, que no pudo cubrir el adarga
contra villana fuerza, que el pobre
don Quijote vino al
suelo muy mal
parado.

FRACCIONES:

DOS TERCIOS

La
fracción dos tercios aparece
una vez justo antes de la derrota
definitiva de Don Quijote.

PARTE II. CAPÍTULO

LXIV

… y, como era más ligero
el de la Blanca Luna, llegó
a don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí
le encontró con tan poderosa
fuerza, sin tocarle con la lanza
(que
la levantó, al parecer, de
propósito), que dio con Rocinante
y con don Quijote por el suelo
una
peligrosa caída.

DECIMALES
En
sólo dos ocasiones se utilizan
los números decimales sin que
estén asociados a medidas.
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burlesco.

Además son utilizados en tono

PARTE I. CAPÍTULO XV
-¿Qué diablos de venganza
hemos de tomar -respondió Sancho-,
si éstos son más de
veinte y nosotros
no más de
dos, y aun, quizá, nosotros
sino uno y medio?
-Yo valgo por ciento -replicó

don Quijote.

PARTE II. CAPÍTULO IV
El bachiller respondió que,
puesto que él no era de los
famosos poetas que había en
España, que decían
que
no eran sino tres y medio ,que no dejaría de componer
los tales metros, aunque hallaba una
dificultad grande en su composición,
a causa que las letras que
contenían
el nombre eran diez y siete.
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