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1. Introducción 
 
 Es cierto, indudablemente, como se ha afirmado en alguna ocasión, que los incunables de 
aritmética comercial no tienen por qué constituir necesariamente un exponente fiel del nivel de 
conocimientos sobre la materia, ni de la difusión de los mismos a finales del siglo XV. Su exiguo 
número en relación con los más de 300 manuscritos sobre el ábaco anteriores al año 1500 
localizados en Italia por Warren van Egmond (1980, 1988), así lo hace suponer.  
 
 Sin embargo, no hay que olvidar la mayor capacidad de difusión de los textos impresos, 
aun en esa primera época, sobre los manuscritos. Por ello, una vez descubierta la imprenta, no 
debemos dejar de considerar la posibilidad de que los autores con mayor ambición científica, los 
que tenían algo original que ofrecer, prefirieran publicar sus trabajos en letra impresa mejor que 
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en forma manuscrita. Tal circunstancia podría explicar las novedades que los incunables a los 
que nos referiremos pudieron ofrecer en el lapso de sólo 14 años, unas novedades no 
simplemente referidas al marco de la aritmética comercial, sino, en algunos casos, también al de 
la matemática en general. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que todos los avances aritméticos 
en materia comercial desde la redacción del Liber Abaci por Leonardo Fibonacci en 1202 hasta 
la invención de la imprenta por tipos móviles por parte de Johannes Gutenberg hacia 1455 se 
recogieron en forma manuscrita. Y es posible que también siguieran recogiendo algunos, por lo 
menos, durante las décadas posteriores. 
 
 Es con este espíritu de humildad con el que nos aproximaremos al tema, para describir y 
analizar comparativamente los nueve incunables conocidos actualmente de aritmética comercial 
publicados antes de la Summa de Luca Pacioli. 
 

*      *      * 
 
 La traducción al español que realicé del Tractatus De Computis et Scripturis, contenido 
como Tratado XI, en el Título Noveno de la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita de Luca Pacioli, publicada en Venecia en 1494, así como la redacción de un 
estudio introductorio sobre la vida y la obra del autor, despertaron mi curiosidad sobre los 
incunables de aritmética comercial, un campo de estudio con el que estaba poco familiarizado. 
Por casualidad, topé con un libro conservado en la Biblioteca de Cataluña, escrito en catalán 
por Francesch Sanct Climent bajo el titulo de Suma de la art de Arismetica, que había sido 
impreso en Barcelona por Pere Posa en 1482. Era el único ejemplar que había sobrevivido de 
esta obra, y la Biblioteca lo había adquirido en Italia el año 1919. Constituía, nada menos, que 
el primer libro de matemáticas impreso en España. Obtuve un microfilm de la obra y la leí con 
gran interés. En aquellos años -mediados de los 90- la obra era poco conocida en los círculos 
matemáticos, a pesar del hecho de que L. C. Karpinski había publicado un corto artículo (10 
páginas) sobre ella en 1938. Por su parte, Jaume Paradís y Antonio Malet habían publicado dos 
brevísimas noticias del libro con motivo de los 500 años de su aparición, alternando su orden 
como autores (1982a; 1982b). La obra de Sanct Climent me fascinó tanto que creí que valía la 
pena estudiarla a fondo y escribir un trabajo sobre ella. Así lo hice y presenté el trabajo en el 
18th Annual Congress de la European Accounting Association, celebrado en Birmingham en 
1995 (Hernández, 1995a). Posteriormente, ese mismo año, lo publiqué en la revista Contaduría. 
Universidad de Antioquia (1995b).1 Curiosamente, desde la aparición de mi artículo y sin que el 
hecho tenga nada que ver con ella, han surgido algunos nuevos trabajos menores, así como dos 
de mayor envergadura: la transcripción del texto, con la introducción y notas a cargo de Antoni 
Malet, publicado en 1998, y la soberbia edición facsímile, acompañada, en volumen separado, de 
un detallado y amplio estudio de la obra a cargo de Joana Escobedo, Directora de la Unidad 
Bibliográfica de la Biblioteca de Cataluña, Barcelona (2007). Como parte de este estudio, 
Joana Escobedo analiza y compara detenidamente la obra de Sanct Climent con un nuevo 
incunable que apareció hace poco más de medio siglo en la Biblioteca Universitaria de 

 
1 "A Summa of Arithmetic Prior to that of Luca Pacioli: the 'Suma de la Art de Arismetica' by Francesch Sanct 

Climent, Barcelona, 1482", comunicación presentada en el 18th Annual Congress de la European Accounting 
Association, celebrado en Birmingham, Reino Unido, los días 10 al 12 de mayo de 1995. Publicada en español 
con el título "Una Suma de Aritmética anterior a la de Luca Pacioli: La 'Suma de la Art de Arismetica' de 
Francesch Sanct Climent (Barcelona, 1482)", en la revista Contaduría. Universidad de Antioquia, núm. 26-27, 
marzo-septiembre 1995.  
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Cagliari, pero que hasta hace pocos años no había sido tenido en cuenta. En seguida 
hablaremos de él, porque viene a engrosar el grupo de incunables que estudiaremos.  
             
 Mi trabajo sobre la obra de Francesch Sanct Climent me condujo, antes que nada, para el 
mejor desarrollo de mi objetivo y el correcto encuadramiento de la obra a estudiar, a la 
conveniencia de revisar y ordenar el tema de los incunables de aritmética. En el curso de esta 
tarea reuní 50 títulos en primera o única edición, entresacándolos de los catálogos y repertorios 
de Smith (1908), Klebs (1938), Sarton (1938), Hoock y Jeannin (1991), etc., y siguiendo, en 
principio, los criterios expuestos por el primero de ellos, que resultan más bien amplios y 
generosos. Ciertamente, esta colección de incunables de aritmética no parece totalmente fiable ni 
debe considerarse definitiva, pues varias de las obras incluidas son anónimas y no llevan lugar o 
año de edición, por lo que en algunos casos puede haberse producido una repetición en su 
enumeración. En otros casos, los catálogos de los que se han tomado estos títulos se limitan a 
reproducirlos sin que exista garantía de que los libros han llegado realmente a nuestros días y su 
existencia haya sido debidamente comprobada. Pero, de cualquier forma, hechas estas 
salvedades que pueden afectar a algunos pocos casos extremos, creo que la relación indicada 
sirve a los fines propuestos y puede utilizarse con un grado razonable de confianza. 
 
 De estos 50 títulos de incunables de aritmética en primera o única edición, solamente 8 
correspondían al género de aritmética comercial o práctica, como también se la llama. Entre ellos 
se encontraba el ya señalado de Francesch Sanct Climent.  
 
 Sea como fuere, el conocimiento de estos libros que me proporcionó el desarrollo de mi 
trabajo sobre Sanct Climent provocó, a su vez, mi curiosidad e interés por ellos, de forma que, 
apenas acabado mi artículo sobre el incunable de Barcelona, quise dedicarme al estudio del resto 
de incunables de aritmética comercial, con el fin de conocerlos y de establecer un análisis 
comparativo de los mismos. A este objeto, pedí microfilms a las bibliotecas donde eran 
conservados. Una vez conseguidos, procedí a comenzar a estudiarlos y realizar su estudio, que 
fue largo y laborioso, pero apasionante. Presenté los resultados en el VIII Congreso AECA, 
celebrado en Sevilla en 1995, a cuyas Actas fueron incorporados. En este trabajo analicé por 
separado con algún detalle cada uno de los ocho incunables conocidos hasta entonces, 
realizando luego un estudio comparado. Puede decirse que éste es el único estudio comparado 
que existe de ellos hasta la fecha.  
 
 Este trabajo, actualizado y ampliado con la inclusión del nuevo incunable aparecido, es el 
que presento ahora a la consideración de los participantes en la II International Conference 
“Before and After Luca Pacioli”.   
 
 Los nueve incunables de aritmética comercial que estudiaremos son los siguientes: el 
primero de todos es el famoso Larte de labbacho, de autor desconocido, publicado en Treviso el 
año 1478. La Suma de la Art de Arismetica, de Francesch Sanct Climent, puede ser el segundo 
libro de este género impreso en el mundo. Y se dice que puede ser, porque no conocemos su 
fecha exacta de impresión, sino solamente el año, 1482. En cambio, sí conocemos la fecha en 
que fue impreso un libro sin título, que viene siendo llamado Rechenbuch (libro de cálculo), de 
Ulrich Wagner, impreso por Heinrich Petzensteiner en Bamberg el 17 de mayo de 1482 y del que 
enigmáticamente sólo nos han llegado once fragmentos con los que se han podido componer seis 
páginas. Todos estos fragmentos fueron impresos en una sola hoja de pergamino, como luego 
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tendremos ocasión de comentar. Debe hacerse observar que el día 15 de abril de 1483, o sea, 
menos de un año después, el mismo impresor terminó de imprimir un Rechenbüchlein (librito de 
cálculo), en el que no aparece el nombre del autor, aunque sí, en cambio, el título. Sin embargo, 
se acepta generalmente que dicho texto es debido también a la pluma de Ulrich Wagner y que 
constituye una segunda edición del primero, aunque este último hecho no resulta fundamentado 
y parece altamente improbable. Este libro es el cuarto incunable.  
  
 El quinto incunable es el libro de Pietro Borghi titulado Arithmethica, impreso en 
primera edición en Venecia el año de 1484. Le sigue el de Johannes Widman, llamado Behende 
und hubsche Rechenung auff allen kauffmanschafft (cálculo rápido y fácil para todo el comercio), 
impreso en Leipzig el año 1489. El séptimo incunable de aritmética comercial es el de Philippo 
Calandri, titulado De arimethrica, que fue impreso en Florencia en 1491. El octavo es La art de 
arithmeticha et semblantment de ieumetria dich ho nominatus Compendion de lo abaco, de 
Frances Pellos, publicado en Turín en 1492, aunque su autor era francés.  
 
 Los ocho libros indicados son los incunables de aritmética comercial considerados 
tradicionalmente como publicados con anterioridad a la Summa de Luca Pacioli. Pero en los 
últimos años se ha hecho visible un noveno, el titulado Compilatio de arismetica sobre la arte 
mercantivol, cuyo autor según propia confesión, aparecida en el colofón, es una persona que dice 
llamarse Franciso (sic) Sanclimente, y que ejercía como maestro de la materia en Zaragoza. Por 
ello, se estima plausiblemente que su autor es el mismo del incunable de Barcelona. Esta obra se 
custodia en la Biblioteca Universitaria de Cagliari y fue presentada por Franco Coni en su libro, 
publicado en 1951, Un incunabulo spagnolo sinora sconosciuto. Hasta entonces no se tenía 
noticia de este incunable, porque al no tener referencias tipográficas ni constar el año de 
publicación, no había podido ser identificado. Pese a la ausencia de datos tipográficos, tanto 
Coni como la Biblioteca Universitaria de Cagliari estiman que el libro fue impreso en 
Zaragoza, por Pablo Hurus, el año 1486.  
 
 El último incunable tratando de materias de aritmética comercial fue la Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita de Luca Pacioli, cuya primera edición 
fue publicada en Venecia el año 1494. Sin embargo, como es bien sabido, el contenido de la 
Summa excede ampliamente de los que son propios de las aritméticas comerciales. Por ello, esta 
obra no será estudiada en este trabajo, como ya se pone de manifiesto en el título. 
 
 El contenido de los nueve incunables de aritmética comercial estudiados reviste un 
carácter claramente práctico y está escrito en lenguas vulgares: tres en italiano, tres en alemán, 
una en catalán, una en español y una en provenzal. En cambio, el resto de incunables de 
aritmética de los 50 títulos reunidos según lo indicado anteriormente, o bien tienen un contenido 
marcadamente teórico, o bien, aun revistiendo cierto carácter práctico en el sentido de instruir en 
la realización de operaciones de cálculo, no hacen referencia expresa o suficiente a los cálculos 
necesarios a los mercaderes para desarrollar su actividad. Por otra parte, la inmensa mayoría de 
estas aritméticas no comerciales fueron escritas en latín (37); sólo dos de ellas fueron redactadas 
en alemán, una en italiano, una en inglés y una más en español. 
 
  Es de destacar, asimismo, que todos los incunables citados de aritmética comercial 
emplean la numeración arábiga y fueron escritos después de la invención de la imprenta; podría 
decirse, en consecuencia, que fueron redactados por sus autores con la idea de su publicación. En 
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lo que concierne a las 42 obras restantes, debe decirse, en cambio, que varias de ellas emplean 
todavía la numeración romana. Por otra parte, de los 24 casos en que es posible averiguarlo por 
indicarse en la obra el nombre del autor y por conocerse datos sobre su vida, 12 de ellas fueron 
escritas con anterioridad a la invención de la imprenta, mientras otras 12 lo fueron en la segunda 
mitad del siglo XV. 
 

 Como ya se ha comentado, el número de aritméticas comerciales impresas resulta exiguo 
si se compara con los numerosos manuscritos que, a la sazón, eran utilizados por los maestros del 
ábaco, que eran quienes asumían la enseñanza de los futuros mercaderes en materia de aritmética 
comercial. Los principales manuscritos de esta clase han sido publicados, unidos a estudios 
sobre su contenido y sus autores. Digamos de pasada que el iniciador del moderno interés por 
los manuscritos antiguos sobre aritmética mercantil fue Gino Arrighi, que se licenció en 
Ciencias matematicas en la Universidad de Pisa el año 1928. Gracias a su entusiasmo e 
iniciativa, Laura Toti Rigatelli y Raffaella Franci fundaron en Siena en 1980 el Centro Studi 
della Matematica Medioevale, cuyos miembros, junto con Gino Arrighi y Warren van 
Egmond, han desarrollado una enorme labor en la localización, el estudio y la publicación de 
viejos textos manuscritos italianos sobre aritmética comercial usados por las escuelas de 
ábaco. 

 
Una labor semejante con respecto al sur de Francia fue iniciada por Jacques Sesiano, 

Paul Benoit, Guy Beaujouan y Marie-Hélène Labarthe, que se ha visto reforzada en los 
últimos años por la intensa actividad de Maryvonne Spiesser, del Instituto de Matemáticas de 
la Universidad de Toulouse. Tendremos ocasión más delante de volver sobre el tema. Por 
otra parte, tomando ejemplo de la iniciativa francesa, en otros países se ha iniciado también 
una labor de investigación de manuscritos y escuelas mercantiles. Así, en España, aparte de 
los que, como hemos visto, se han centrado en el incunable de Francesch Sanct Climent, ha 
tomado una vigorosa y fructífera iniciativa a este respecto Betsabé Caunedo de Potro (2000, 
2002, 2003-4, 2007, 2009). En Francia, propiamente dicha, Stephane Lamasse ha seguido el 
mismo camino (2007), mientras que en Portugal lo ha emprendido Maria do Ceu Silva (2000) 
con un grupo de colaboradores (Høyrup, 2005).  

 
De esta manera la investigación sobre manuscritos de aritmética comercial, sobre 

escuelas de mercaderes en la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna y sobre la 
enseñanza que los alumnos recibían, unas materias que parecían propias de las escuelas de 
ábaco italianas, se está extendiendo ahora por otros países.   

 
En un principio, el nombre de los maestros de ábaco y de sus correspondientes escuelas 

procedía de la utilización del ábaco, artilugio que era necesario emplear para realizar los cálculos 
en números romanos.2 Sin embargo, es preciso recordar que en Italia se había impuesto ya en el 
siglo XIII el empleo de los nuevos números indo-arábigos,3 por lo que, paradójicamente, las 
escuelas del ábaco, aunque conservaron indebidamente el nombre tradicional, dejaron de utilizar 

 
2  Con respecto a la utilización del ábaco y de sus clases puede consultarse el magnífico estudio de Alain 

Schärlig: Compter du bout des doigts.Cailloux, jetons et bouliers de Périclès à nos jours, Lausanne: Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2006, 294 págs. 

3  Según dice Hofmann, el primer manual de mercaderes donde se enseñó el uso de la numeración arabiga con 
indicación de que podía servir para llevar los libros de cuentas lo escribió Paolo Dagomari, que vivió desde 
1281 hasta 1374 (1960, I, p. 88). 
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en sus enseñanzas el instrumento y la numeración que lo hacía necesario.  
 
 La victoria de la numeración arábiga, con sus indudables ventajas operativas, no se logró 
sin librar antes una dura pugna con los partidarios de la antigua numeración romana, que se 
continuaba prefiriendo para ciertos menesteres, como la consignación de las cantidades en 
documentos mercantiles, libros de cuentas, etc., dadas las mayores garantías de autenticidad que 
se le suponían (Menninger, 1969, p. 427).4 De esta manera, el Statuto dell'Arte di Cambio 
emitido por el Ayuntamiento de Florencia en 1299, cuando el empleo de la numeración arábiga 
estaba ya ampliamente extendido entre los mercaderes italianos, prohibió su uso en los libros de 
cuentas de los banqueros residentes en el municipio (Menninger, 1969, p. 426; Wagner, 1988, p. 
298; Struik, 1968, pp.291-94). Ese mismo año, fue prohibido también por las autoridades 
venecianas el empleo de los números árabes en los libros de cuentas (Hofmann, 1960, I, pp. 87 
ss.). El año 1348 la Universidad de Padua determinó que el catálogo de sus libros llevara los 
precios escritos en números romanos: "non per cifras, sed per literas claras" (Pullan, 1968, p. 
34). Sin embargo, las ventajas que la utilización de los números arábigos reportaba en el cálculo 
de las operaciones aritméticas eran tan grandes que ninguna prohibición pudo evitar su difusión 
generalizada. De este modo, aunque en Italia, como en otros países, se mantuviera durante varios 
siglos la costumbre de emplear los números romanos para anotar los importes en la columna de 
cantidades de los libros de cuentas y en los documentos mercantiles, la numeración arábiga se 
impuso ya desde el siglo XIII, como antes se decía, para efectuar los cálculos de las operaciones, 
sobre todo entre los comerciantes, hasta el punto de que los números árabes se llegaron a llamar 
figure mercantesche, cifras mercantiles (Edler, 1934, p. 21). 
 
 No en todos los países, empero, se impusieron los nuevos números tan rápidamente como 
en Italia. En Alemania, por ejemplo, la pugna entre los partidarios del ábaco y los del algoritmo, 
es decir, de la numeración romana y de la numeración arábiga, seguía viva todavía a principios 
del siglo XVI. A finales del siglo XV, unas ordenanzas municipales de Frankfurt prescribieron 
que los Rechenmeister, los maestros del cálculo, debían abstenerse de operar con cifras arábigas. 
A las operaciones de cálculo con los números romanos se las llamaba en Alemania "cuentas 
sobre las líneas" (Rechnung auf der Linien), haciendo referencia a las líneas o rayas del ábaco 
dibujadas sobre el tablero de la mesa del comerciante, mientras las operaciones con números 
árabes eran llamadas "cuentas con la pluma" (Rechnung mit der Feder), ya que con estos 
números no hacía falta emplear ningún artilugio, sino simplemente una pluma y una hoja de 
papel para ir desarrollando las operaciones y escribiendo los resultados. Era tal el arraigo de los 
números romanos entre los alemanes del siglo XVI, que se habían apropiado de su paternidad y 
los llamaban familiarmente deutsche Zahlen, es decir, "números alemanes". Esta pugna entre los 
dos sistemas de numeración se ve reflejada en numerosas obras como la famosa de Gregor 
Reisch: Margarita philosophica, Freiburg, 1503, en la que el autor se decanta claramente a 
favor de los numerales arábigos, o las de Jacob Köbe1: Ain New geordnet Rechen biechlin 
auf den linien mit Rechen pfeningen (un nuevo método de cálculo sobre las líneas para operar 
hasta con céntimos), Augsburg: Erhart Öglin, 1514; Adam Ries: Rechnung auff der Linihen 
und Federn. Auff allerley handthirung gemacht (cálculo sobre las líneas y con la pluma. Hecho 
manejable para todos), Erfurt: Melchior Sachse, 1522; Peter Apian: Ejn newe vnd 

 
4  Menninger reproduce en esta cita el pasaje de un manual veneciano de contabilidad en el que se dice: "deben 

usarse tan sólo las cifras antiguas, pues ellas no pueden falsificarse tan fácilmente como las de la nueva 
numeración; éstas pueden cambiarse con facilidad unas en otras, como el 0 en 6 ó en 9. Asimismo, muchas otras 
pueden ser falsificadas".   
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wolgegrundete Vnderweisunge aller Kauffmans Rechnung (una nueva y bien fundamentada 
instrucción sobre todos los cálculos mercantiles), Frankfurt: Bei Christian Egenolff, 1544, etc. 
Por lo que respecta a la obra de Adam Ries, de la que se conocen 74 distintas ediciones, de las 
cuales la primera tuvo lugar en 1522 y la última en 1655, es curioso observar que todavía en la 
última se enseñaban las dos formas de operar, como el propio título indica. Eberhard Schröder 
comenta que Ries estaba convencido de la superioridad operativa de la numeración arábiga, por 
lo que la empleaba en privado, aunque en su vida pública se veía obligado a utilizar la romana 
debido a la normativa oficial (Wagner, 1988, p. 299).  
 
 En las páginas siguientes se estudiarán brevemente, uno por uno, los nueve incunables de 
aritmética comercial anteriores a la Summa de Luca Pacioli, contando el Rechenbüchlein como 
una obra distinta del Rechenbuch. Todos ellos responden a las pautas que seguían corrientemente 
los textos de esta naturaleza, tanto impresos como manuscritos, que, por otra parte, se 
correspondían fielmente con los programas de las escuelas de ábaco que han llegado hasta 
nosotros.5  A continuación, se realizará un somero análisis comparativo entre todos ellos, 
plasmando al final las conclusiones generales del estudio. Aunque haremos frecuente referencia 
a ella, el estudio de la Summa de Luca Pacioli no está incluido en este trabajo, como ya se ha 
indicado, pues la estructura, el alcance y la motivación de esta obra superan ampliamente los 
objetivos de los textos de aritmética comercial. Efectivamente, la obra de Pacioli constituye una 
verdadera enciclopedia de todo el conocimiento matemático de la época, incluido el aplicado a 
las operaciones mercantiles. Por otra parte, en lo estrictamente relativo a lo que pudieramos 
llamar parte técnico-mercantil de la Summa, es decir, las partes segunda, tercera y cuarta, su 
contenido rebasa ampliamente la esfera de los libros de cálculo comercial, de manera que se 
asemeja mucho más a los manuales de mercaderes que a cualquiera de los referidos textos de 
aritmética mercantil. 
 
 El estudio de estos textos antiguos de aritmética comercial resulta muy interesante y en 
muchos aspectos es complementario de las investigaciones en historia de la contabilidad, pues 
dichas obras estaban destinadas también a la enseñanza de los futuros mercaderes y, dada su 
índole práctica, contienen numerosos ejemplos de operaciones mercantiles, con indicación de los 
términos, plazos y condiciones más frecuentes de las compraventas, pesas y medidas utilizadas, 
mercancías más habituales en el tráfico mercantil, precio de las mismas, monedas utilizadas y sus 
equivalencias, leyes, pesos y tallas, tipos de interés y de cambio practicados, plazas de cambio y 
ferias preferidas, beneficios habituales en las operaciones, etc. Todo ello constituye un útil 
complemento de la información ofrecida en los amplios supuestos contables que acostumbran a 
ofrecerse en buena parte de los tratados de contabilidad de la época y facilita una comprensión 
más profunda y cabal de las magnitudes con las que tenían que lidiar los tenedores de libros de 
ese período. De este hecho era consciente Pietro Borghi cuando en el epigrama laudatorio con 
que comienza su texto dice: "Per questa (opera) vederan tutti li errori e de i quaterni soi la 
veritate", es decir, "por esta obra todos verán los errores y la verdad de sus libros mayores" 
(1484). 
 
 De este modo, la información suministrada por las aritméticas comerciales permite, 
muchas veces, contemplar desde otros ángulos la proporcionada por los tratados contables o los 

 
5  Entre estos programas se cuenta el de la escuela del ábaco de Florencia, propiedad de Franchesco di Lionardo 

Ghaligaio, en 1519 (Goldthwaite, 1972) y el de una escuela de ábaco de Pisa de la primera mitad del siglo XV 
(Arrighi, 1965-67). 
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libros de cuentas. Así, el estudio de los textos de aritmética comercial completa, confirma y 
amplia el abanico de los testimonios del pasado mercantil ofrecidos por la contabilidad, 
proporcionando con ello, a modo de provechoso e inesperado feed-back, una comprensión más 
perfecta y contrastada de los propios registros contables y de los sistemas seguidos para la 
contabilización de las operaciones. Valga un ejemplo: durante años y años los estudiosos de la 
historia de la contabilidad han estado analizando el tratado De Computis et Scripturis de Luca 
Pacioli, sin reparar en que el texto estaba constituido por dos partes bien diferenciadas. Tal 
circunstancia no se hubiera producido, probablemente, si se hubiese prestado atención, entre 
otras cosas, al hecho de que la unidad monetaria utilizada en los asientos ofrecidos como ejemplo 
en cada una de dichas partes era distinta (Hernández, 1994). 
 
 De otra parte, es preciso insistir en la importancia y vigencia que tiene este tipo de 
estudios, en general. Durante los dos últimos siglos hemos asistido al surgimiento de un creciente 
y bienvenido interés por la historia de las civilizaciones antiguas, de sus gobernantes y grandes 
hombres, de sus formas de gobierno, de su poder político y del entramado social, de sus hazañas 
guerreras, de su arte y filosofía, de sus legados arqueológicos, etc. La relevancia e interés de todo 
ello parecen evidentes. Pero, en cambio, todavía no se ha despertado paralelamente una 
conciencia general acerca de la importancia de los procesos evolutivos que afectan a las cosas 
más necesarias a la civilización, las más cotidianas e imprescindibles, como son la escritura, las 
cuentas, el registro de nuestras transacciones y pertenencias, la interactuación de todos estos 
factores en la configuración de la vida de cada día, etc. El esfuerzo de adentrarse en estos 
procesos y de estudiar, a título de ejemplo y sin ir más lejos, puesto que estamos en ello, las 
reacciones que la introducción de los nuevos números indo-arábigos tuvo que producir en los 
medios comerciales europeos, con sus múltiples derivaciones, ramificaciones y consecuencias en 
todos los estratos y actividades de la sociedad, resulta absolutamente fascinante y remunerador. 
Sin embargo, estos planteamientos no han calado todavía lo suficientemente hondo en el público 
intelectual y curioso, pese a que el interés cultural se decanta cada día más por lo próximo, lo 
cotidiano, lo corriente, lo que más obvio y natural nos parece. Por ello, no es preciso ser un 
profeta para vaticinar que pronto llegará el momento en que la historia de los números, las 
cuentas, la escritura y los libros de contabilidad, como partes fundamentales de la civilización, 
despertará tanto interés, cuanto menos, como otras manifestaciones artísticas y culturales de 
tiempos pretéritos que hoy están más en boga. 
 
2. Análisis individualizado 
 
2.1. Larte de labbacho de Treviso (1478) 
 
 Es el primer tratado de aritmética comercial impreso que se conoce. El libro, que consta 
de 62 folios sin numerar, no indica los nombres del autor ni del impresor. El colofón contiene 
solamente el nombre de la ciudad, Treviso, y el día en que se terminó la impresión: 10 de 
diciembre de 1478. Sin embargo, se piensa generalmente que el impresor tuvo que ser Manzolo o 
Manzolino, uno de los tres impresores que existían en la ciudad antes de 1500 (Frederici, 1805, p. 
73). Treviso es la capital de la provincia véneta del mismo nombre y está situada a unos treinta 
kilómetros al norte de Venecia, justo en la bifurcación de las rutas comerciales que unían el 
Adriático, por un lado, con Innsbruck y Munich, y desde allí con Augsburgo y Nuremberg, 
pasando por Feltre y cruzando los Alpes por el paso de Brennero, y, por el otro, con Salzburgo, 
Graz y Viena, atravesando los Alpes por Tarvisio. Esta circunstancia le confirió notable 
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importancia en la Edad Media y comienzos de la Moderna. En la actualidad cuenta con una 
población de unos 100.000 habitantes. 
 
  El libro está escrito en italiano, con los giros y modismos propios del dialecto veneciano. 
Fue muy conocido en su tiempo y ha sido estudiado con algún detenimiento por diversos autores: 
Boncompagni (1862-1863), Smith (1924) y últimamente Swetz (1989), el cual incluye en su obra, 
muy oportuna y generosamente, una traducción al inglés efectuada por Smith y no publicada en 
su momento. El estudio de Swetz es extenso y está muy bien informado, aunque en su 
entusiasmo enfatiza algunas obviedades en los aspectos económicos y comerciales. Como es 
lógico, dada su especialidad, su atención preferente se dirige a las cuestiones matemáticas, que 
trata con rigor y conocimiento. 
 
 La obra constituye un volumen en cuarto, siendo las dimensiones de los folios de 14,6 
por 20,5 cm. Hasta nuestros días han llegado pocos ejemplares. Este trabajo se ha servido de una 
fotocopia del ejemplar que se custodia en la Biblioteca Civica de Bergamo, signatura: “Inc. 
2/260”. 
 
 Como casi todos los incunables de esa época, el libro no tiene portada y comienza 
directamente por el texto, en cuya primera frase se indica el título. En el anverso del último folio 
del libro aparece el registro de sus cuadernillos, que son ocho en total. Todos ellos tienen cuatro 
pliegos, es decir ocho folios, excepto el séptimo que sólo tiene tres. Para cada cuadernillo se 
indica la palabra o palabras con que comienza el texto de los anversos de los cuatro primeros 
folios, o de los tres en el caso del séptimo cuadernillo. En los folios o páginas en sí no se hace 
ninguna indicación. 
 
 La letra empleada en la composición es del tipo gótico llamado "littera rotunda", muy 
utilizado en esa etapa de la imprenta. Como era corriente en los incunables de la primera época, 
los espacios para las letras capitales se dejan en blanco, al objeto de que pudieran, en su caso, si 
así lo deseaba el propietario del libro, ser dibujadas a mano, consignando en el hueco la letra en 
caracteres normales, para dejar constancia de la misma. 
 
 Siguiendo asimismo la costumbre de estos libros, en las páginas se dejan grandes 
márgenes, sobre todo por la parte de abajo y en el lado exterior. De esta manera, dos tercios de la 
página, aproximadamente, quedan en blanco. En las páginas que tienen el texto completo, por no 
haber operaciones aritméticas intercaladas, se cuentan 32 líneas impresas. El número de 
caracteres por línea es de unos 40. 
 
 Cuando los números se consignan dentro del texto van insertados entre dos puntos. En 
lugar del número 1, se utiliza la i minúscula, como si se tratase de un carácter romano. Swetz 
opina que tal circunstancia era debida a la escasez de tipos, aunque más bien parece que la 
misma estuviera relacionada con la falta de definición y de diferenciación, en esa temprana época 
de la imprenta, entre este carácter arábigo y el tradicional número romano. 
 
 Por el contexto se deduce que el autor era maestro de aritmética comercial y que se 
decide a escribir el libro a petición de sus alumnos, al objeto de facilitarles el aprendizaje de la 
asignatura. Se indica expresamente en el encabezamiento que el texto se destina a todo aquel que 
quiera dedicarse al arte de la mercadería. En consonancia con este propósito, el libro se redacta 
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de forma esencialmente práctica y directa. En numerosos pasajes se dirige a los lectores 
llamándoles escolares.   
 
  El libro no tiene índice y no existe encabezamiento ni separación expresa de los 
capítulos. El contenido de éstos es el que se indica a continuación con expresión de los folios 
correspondientes, que se han numerado a estos efectos: 
 

Contenido Folio 
Introducción    1 rº 
Numeración 1 vº 
Operaciones 3 vº  
Suma 3 vº  
Resta   9 vº 
Multiplicación 14 rº 
División 22 vº 
Regla de tres 30 rº 
Aplicaciones particulares 43 vº 
Varios 54 vº 

 
 En la introducción, recogiendo una idea de Aristóteles transmitida por Boecio, el autor 
señala que desde el origen de los tiempos todas las cosas han sido creadas unidas al concepto de 
número.6 Como veremos más adelante, este pensamiento se expone también y de forma más 
completa en el Libro de la Sabiduría, atribuido a Salomón, al que se acoge alguno de los otros 
autores de incunables de aritmética comercial. Según el maestro de Treviso, número es un 
conjunto formado por varias unidades, siendo el número dos el primero y el más pequeño de 
todos los números pues, siguiendo asimismo el planteamiento de Boecio, para el maestro de 
Treviso la unidad no era un número. A este respecto, tal vez sea oportuno recordar que Boecio, 
que escribió su obra Arithmetica a comienzos del siglo VI d.J., fue el gran transmisor de los 
conocimientos matemáticos de la antigüedad griega. Dado que los romanos no hicieron grandes 
aportaciones al campo de las matemáticas, el libro de Boecio reunió todos los conocimientos 
matemáticos de la época y, por lo mismo, influyó decisivamente en todos los posteriores textos 
de aritmética hasta finales de la Edad Media. Este autor, Anicio Manlio Severino Boecio, nació 
en Roma hacia el año 480 y murió el 25 de octubre del año 524. Fue senador romano, filósofo y 
el último de los grandes escritores latinos. Gozó de la confianza de Teodorico, el rey ostrogodo, 
invasor de Roma, quien le hizo jefe de su administración. Sin embargo, posteriormente, como 
consecuencia de una actuación en el Senado, perdió esta confianza y fue acusado por el rey de 
ponerse en contacto con Justino, emperador de Oriente, para incitarle a liberar Roma de la 
dominación bárbara. Como resultado de esta acusación fue encarcelado en Pavía y ejecutado 
ignominiosamente sin formación de juicio. Su obra se basa fundamentalmente en las enseñanzas 
del griego Nicómaco (siglos I-II a.J.) y se refiere tan sólo a la teoría de los números, aritmética, 
sin entrar en la práctica de los mismos, logística, llamada más tarde algorismo. 
 
 El maestro de Treviso distingue tres clases de números: los simples o dígitos, los 
articulados, es decir, los múltiplos de 10, y los compuestos o mixtos, que eran la suma de un 
número simple y un artículado. 
 
 El siguiente capítulo ofrece la representación de los números dígitos, advirtiendo que el 
                     
6 Boethius : De Institutione Arithmetica Libri Duo, I, 2: De substantia numeri. 
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cero era la representación de la nada, aunque puesto junto a otros números elevaba su valor. 
 
    El breve capítulo de operaciones enuncia las cuatro reglas y expresa las palabras que 
identificaban a cada una de ellas, a falta todavía de los oportunos signos. 
 
 Las explicaciones relativas a la suma y a la resta no arrojan ningún rasgo notable. Una 
operación constituye, por otra parte, la comprobación de la otra, aunque también se explica la 
prueba del nueve. Como es sabido, esta prueba del nueve es antiquísima. Avicena ya habla de 
ella en el siglo XI, atribuyéndole un origen indio. Desde allí pasó, como tantas otras cosas, a los 
matemáticos árabes, quienes a su vez la transmitieron a Europa. Boyer, sin embargo, estima que 
la misma era ya conocida mucho antes por los griegos, aunque no la usaron de manera general, 
de forma que su popularidad le vino, efectivamente, a través de los árabes en el siglo XI (1986, p. 
283). Sea como fuere, la necesidad de este tipo de pruebas surgió del hecho de que en los 
cálculos efectuados con la ayuda de ábacos, no quedaba constancia de las cantidades originales, 
pues en el curso de las operaciones se añadían o quitaban de las casillas los guijarros o fichas 
empleados, hasta hallar el resultado. De esta manera, las operaciones no podían ser revisadas y se 
requería una prueba de este estilo. 
 
 Los mismos ejemplos que se indican para la suma se utilizan luego para la resta, con la 
oportuna trasposición de los factores. Tanto en la suma como en la resta se enseña a operar con 
números complejos, referidos solamente, empero, a las monedas utilizadas usualmente en 
Venecia, es decir, liras, sueldos y piccioli o dineros, así como ducados, gruesos y piccioli de oro, 
o liras, sueldos, gruesos y piccioli (Pacioli, 1994, pp. 164 s.). 
 
 Con respecto a la multiplicación, después de definirla, se pasa a ofrecer las 
correspondientes tablas, dígito por dígito, con la particularidad, de que se omite la repetición de 
las multiplicaciones ya indicadas en tablas anteriores. A continuación, se presentan otras tablas 
de reducción de sueldos a piccioli, de libras de peso a onzas, de liras a sueldos, de ducados a 
gruesos de oro, de gruesos de oro a piccioli y de cuartos a quilates. Se recomienda expresamente 
que, antes de pasar adelante, se aprendan de memoria todas estas tablas, pues nadie podrá 
dedicarse a la práctica del comercio si no las sabe. 
 
 El maestro de Treviso explica tres distintos métodos de formular las multiplicaciones: 
por columna, es decir, directamente de memoria por la tabla, cuando el multiplicador es un dígito; 
cruzada o por cruceta simple, si multiplicando y multiplicador no tienen más que dos cifras cada 
uno; y por el método del "tablero de ajedrez" en los demás casos. 
 
 El método de la multiplicación cruzada puede hallarse ya en algunas obras indias del 
siglo XII (Swetz, 1989, p. 205) y, entre ellas, en el libro Lilavati, de Bhaskara (1150). El maestro 
de Treviso ofrece varios ejemplos de este método. Uno de ellos es el de la multiplicación de 12 
por 13. A este efecto, deben colocarse ordenadamente las cantidades una encima de la otra, las 
unidades sobre las unidades y las decenas sobre las decenas. Luego se traza una raya horizontal 
debajo de los dos factores para separar el producto y se multiplican las unidades, 2 por 3, que son 
6, colocándose esta cifra debajo de la raya, en la columna de las unidades. Se multiplica a 
continuación en cruz 1 por 3, que son 3, y 1 por 2, que son dos, sumándose los dos productos. La 
suma, que es 5, se coloca a continuación en la columna de las decenas. Finalmente, se multiplica 
1 por 1 y el producto, 1, se coloca a mano izquierda del 5. Con ello, se habrá obtenido el 
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producto total de la multiplicación, que es 156. 
 
 La operación resulta algo más complicada, aunque la mecánica es la misma, si las 
cantidades son mayores. Tomemos, por ejemplo, la multiplicación de 98 por 85, que es otro de 
los casos expuestos por el maestro de Treviso. Se disponen los factores de la forma explicada y 
se traza la raya debajo de los mismos, como aparece a continuación: 

 

       9 8 

       8 5 

  8 

  4 

   8 3 3 0      5 

 
 Acto seguido, se multiplica 5 por 8, que son 40. Se coloca el 0 debajo de la raya, en la 
columna de las unidades, y nos llevamos 4. A continuación, multiplicamos en cruz 8 por 8, que 
son 64, y 5 por 9, 45. Sumamos 64 y 45, más los 4 que llevábamos, y obtendremos 113. 
Escribimos 3 en la columna de las decenas y nos llevamos 11. Luego multiplicaremos 8 por 9, 
que son 72, más los 11 que llevábamos, 83. Escribiremos 83 a la izquierda de la cifra que ya 
habíamos obtenido y con ello tendremos el producto total, que es 8.330. Las cantidades a la 
derecha, separadas por una raya vertical, son las cifras correspondientes a la prueba del nueve de 
los factores y del producto.  
    
 Al hablar de la multiplicación por el "tablero de ajedrez", el autor explica cinco distintas 
formas, entre las que incluye la que hoy se utiliza habitualmente, y que es la recomendada por el 
autor. Las otras cuatro formas constituyen variantes habituales de este sistema, que no ofrecen 
mayor complicación.  A este respecto, hay que recordar que el sistema de multiplicación por el 
"tablero de ajedrez" o scachieri, era un sistema marco, conocido también como multiplicación en 
gelosia, o sea, multiplicación en celosía, que estaba caracterizado porque, en un principio, las 
cifras se colocaban en celdillas o en cuadrilatero (Boyer, 1986, p. 280 s.). Según parece, es un 
sistema muy antiguo y se originó probablemente en la India, pasando de allí, en su camino hacia 
Occidente, por Persia y Arabia, para ser finalmente incorporado a las aritméticas europeas en el 
siglo XIV (Smith, 1958, II, p. 110). 
 
 Todos estos sistemas y otros más fueron recogidos y ampliamente explicados unos años 
después por Pacioli en su enciclopédica obra (1494, ff. 26 a 31).  
 
 En todos los casos estudiados el maestro de Treviso verifica las operaciones por la 
prueba del nueve. 
 
 Con respecto a la división, se señala que es la operación inversa de la multiplicación y 
que, por eso, la forma más segura de comprobarla es a través de ésta, aunque también puede 
hacerse por la prueba del nueve. Al igual que sucedía con el caso de la resta, se utilizan para la 
división los mismos ejemplos presentados para la multiplicación. 
 
 Para efectuar las divisiones se explican dos procedimientos: por columna, o sea, 
directamente de memoria, por la tabla, cuando el divisor tiene una sola cifra, y por el método de 
la galera cuando el divisor tiene más cifras. Este último método es también muy antiguo y su 
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origen puede remontarse a la India (Swetz, 1989, p. 216) o incluso a la China (Yong, 1966). Se 
llama así por la semejanza que la disposición de los números muestra con un velero con las velas 
desplegadas.  
 
 El método de la galera, que nos parece en la actualidad sumamente engorroso y 
embarullado, acostumbrados como estamos al sistema actual, era el empleado en esa época con 
generalidad, aunque con alguna que otra pequeña variante en la colocación de las cantidades. Fue 
utilizado hasta bien entrado el siglo XVII, si bien Calandri en 1491, como más abajo veremos, y 
Pacioli en 1494, expusieron ya el método usado actualmente, mucho más claro y racional. Por 
supuesto que Pacioli, aparte de explicar el método actual de división que llama "a danda", no 
renuncia, en su labor recopiladora, a exponer también el método de la galera, así como los demás 
utilizados en la época (1494, ff. 32 a 35). Por cierto que Pacioli considera que el método de la 
"galea" o "batello", como lo llama, no solamente se denomina así por la semejanza física de su 
disposición con un velero, sino también porque, al igual que una galera en el mar, es el más veloz 
y el más seguro de todos los sistemas conocidos. 
 
 El maestro de Treviso ofrece dos casos de división en galera, uno por un divisor de dos 
cifras y otro por uno de tres. En este último caso, se trata de dividir 65.284 por 594. Aunque el 
autor explica el procedimiento de forma ligeramente distinta, a continuación expondremos la 
forma de efectuar esta división por el método de la galera de manera que resulte más fácilmente 
comprensible a nuestra mentalidad actual. Para comenzar la división se coloca el divisor debajo 
del dividendo de forma que coincidan las dos primeras cifras por la izquierda. A su derecha, el 
maestro de Treviso traza una especie de signo de integral, derecho o invertido, sin más valor que 
el de servir de separación entre estas dos cifras y el cociente, que se colocará a la derecha del 
referido signo, a la altura del dividendo. Acto seguido, puede ya comenzarse a dividir. En primer 
lugar, debe apreciarse cuántas veces cabe el divisor en las tres primeras cifras del dividendo, 
comenzando por la izquierda. Como puede observarse, en el ejemplo ofrecido cabe una sola vez. 
Se coloca, pues, un 1 en el lugar reservado para el cociente y se multiplica cada una de las cifras 
del divisor, por este 1, empezando por la izquierda. Así, 5 por 1 es 5; se resta 5 de la 
correspondiente cifra del dividendo, que es 6, y sobra 1, que se coloca encima del 6. Se tachan a 
continuación las cifras 5 y 6. Luego, se multiplica 1 por 9, que es 9. Debe restarse 9 de 5, que es 
la correspondiente cifra del dividendo. Como no cabe, se toma el 1 del resto anterior y se sustrae 
9 de 15, que son 6, y se coloca esta cifra encima del 5. Se tachan a continuación el 9, el 1 y el 5. 
Luego se pasa a la cifra siguiente del divisor y se dice: 1 por 4 es 4, cifra que debe restarse de la 
correspondiente cifra del dividendo que es 2. Como no cabe, se toma 1 del anterior resto de 6, 
colocando 5 encima de esta cifra. La diferencia entre 12 y 4 es 8, cifra que es coloca encima del 2. 
Acto seguido se tachan el 4, el 6 y el 2. El resto que nos ha quedado de la anterior división 
parcial es 58, al que hemos de añadir a continuación, a mano derecha, la siguiente cifra del 
dividendo, es decir, 8. Para dejar constancia de que hemos pasado a considerar esta cifra, 
repetimos debajo de ella la última del divisor, es decir 4. Asimismo, escribimos 59 a mano 
izquierda, debajo de las anteriores cifras del divisor, puesto que las iniciales las hemos tachado, 
ya que, como se ha podido apreciar, tachamos las cifras cuando hemos operado con ellas. Hemos 
de apreciar ahora cuántas veces cabe el divisor, 594, en el grupo de cifras del dividendo que 
consideramos, es decir, 588. Vemos que ninguna. Escribimos entonces un 0 en el cociente, a 
continuación del 1. Tachamos luego las cifras 5, 9 y 4 que acabamos de escribir. A continuación, 
tomamos la última cifra del dividendo 4, para formar el nuevo grupo que hemos de dividir, que 
será 5.884. Acto seguido, escribimos un nuevo 4 del divisor debajo de la última cifra del 



1 
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dividendo y, asimismo, escribimos, en diagonal, unos nuevos 5 y 9 debajo de las anteriores cifras 
tachadas, para obtener una vez más el divisor completo, 594. A simple vista apreciamos que 
5.884 contiene nueve veces el divisor. Escribimos, pues, un 9 en el cociente, a continuación del 0, 
y pasamos a multiplicar por 9 cada una de las cifras del divisor. Así, 9 por 5, son 45, que 
restamos de 58, obteniendo 13 de resto. Colocamos un 3 encima del 8 y un 1 encima del 5, 
tachando acto seguido el 5 del divisor, el 8 y el 5. Luego, multiplicamos 9 por 9, 81, y tachamos 
el 9 del divisor. Restamos 81 de 138, y obtenemos 57 de resto. Tachamos el 1, el 3 y el 8, y 
escribimos un 7 encima del 8 y un 5 encima del 3. Acto seguido, multiplicamos 9 por 4, que son 
36. Hemos de restar esta cifra de 574, obteniendo un resto de 538. Este será el resto total de la 
división. Tacharemos el 4 del divisor, así como las cifras 7 y 4 del resto anterior, escribiendo 
encima las del nuevo resto 3 y 8, respectivamente. El cociente total será de 109 538/594 y la 
figura que habrá tomado la división efectuada, de acuerdo con el ejemplo ofrecido por el maestro 
de Treviso, será la que aparece a continuación. Como se observará, las cifras del resto y del 
cociente aparecen sin tachar: 

 

 

                               

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 El capítulo siguiente de Larte de labbacho, el más extenso del libro, se dedica a explicar 
la regla de tres. De acuerdo con lo señalado por Swetz (1989, p. 225), esta regla tiene también un 
origen antiquísimo, pues puede ya encontrarse aplicada a problemas contenidos en el papiro de 
Ahmes o de Rhind del siglo XVII a.J. (Chace, 1979).7 Asimismo, el libro chino de matemáticas 

 
7  Este papiro, llamado de Ahmes, en honor del escriba que lo compuso hacia el año 1650 a.J., o también de Rhind, 

recordando a Henry Rhind, el anticuario escocés que lo compró en 1858 en una ciudad comercial del Nilo, se 
conserva actualmente en el British Museum, excepto unos pocos fragmentos que se encuentran en el Brooklyn 
Museum. Es un rollo de papiro de unos 30 cm. de alto por casi 6 m. de largo. Está escrito en escritura hierática 
y su contenido matemático podría proceder, por lo menos en parte, de Imhotep, el casi legendario arquitecto y 
médico del farón Zoser, que dirigió la construcción de su pirámide hacia el año 3.000 a.J. Es el documento 
matemático más extenso que nos ha llegado del antiguo Egipto y de él procede la mayor parte de nuestra 
información acerca de la matemática de ese país (Boyer, 1986, pp. 32 s.). Aunque el papiro declara que 
contiene "las reglas para lograr un conocimiento de todo lo oscuro y de todos los misterios que residen en las 
cosas", en realidad es un manual de aritmética, destinado probablemente a la formación de los escribas oficiales 
que tenían a su cargo el conocimiento y la práctica de los cálculos que exigía la típica organización económica 
de la antigua sociedad egipcia (Rey Pastor y Babini, 1986, I, p. 30). Aparte de este papiro, disponemos de otras 
fuentes complementarias, como el papiro de Kahun, que data de la dinastía XII y que se conserva en Londres; 
el papiro de Berlín, del mismo período; dos tablillas de madera de Akhmim (El Cairo) de hacia el año 2000 a.J.; 
un rollo de piel que data del final del período de los Hicsos y otro importante papiro llamado Golenischev o de 
Moscú que fue escrito por un escriba desconocido de la dinastía XII (ca. 1890 a.J.) y que contiene 25 problemas 
resueltos, la mayor parte de ellos de la vida corriente (Boyer, 1986, p. 41)   
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Chiu chang suan shu o Nueve Capítulos sobre el Arte Matemático, escrito hacia el año 250 a.J.,8 
contiene también problemas resueltos por medio de esta técnica (Boyer, 1986, pp. 257 ss.; Swetz 
y Kao, 1977, pp. 18 s). Por otra parte, en las obras del matemático indio Brahmagupta, del siglo 
VII,9 se encuentra ya mencionada la regla de tres por su nombre actual, "trairasica", que fue 
traducido literalmente. La explicación que ofrece Brahmagupta no difiere sustancialmente de la 
ofrecida por los matemáticos renacentistas italianos setecientos años después: "En la regla de tres 
los términos se llaman argumento, fruto y demanda. El primero y el último de los términos deben 
ser similares. La demanda multiplicada por el fruto y dividida por el argumento da el resultado" 
(Colebrooke, 1927, p. 283). Aunque los textos matemáticos teóricos de la Edad Media 
recogieron ciertamente de la tradición griega el concepto de proporciones, la regla de tres no 
obtuvo en Europa su máxima divulgación y su formulación actual hasta que fue aplicada para 
resolver cuestiones de la vida mercantil; en este aspecto parece que se adoptaron las prácticas 
que se empleaban por los comerciantes orientales. Tal importancia tuvo la regla de tres entre los 
mercaderes europeos de la baja Edad Media que se la llegó a llamar regula mercatorum, como se 
indica en el título de un escrito anónimo compuesto en torno al año 1491: "Regula proportionum 
sive aliter Regula Mercatorum dicta". Poco tiempo después, Sfortunati, encontrándola de uso tan 
universal y omnipresente, se atrevió a llamarla "Regla de la Santa Trinidad" (1545, f. 36 vº). Y es 
que, en efecto, según Paolo Dagomari, conocido como Paolo dell'Abaco, que escribió a 
comienzos del siglo XIV, todos los cálculos que tenían que hacer los mercaderes podían 
resolverse por medio de la regla de tres (1964, es. 193) y lo mismo pensaba Tagliente (1525, p. 
33). Pacioli creía también que por la regla de tres "ogni mercantesca ragione se ha absolvere" 
(1494, f. 57 ro), aunque él, obviamente, explica la regla de tres con gran profusión de 
razonamientos teóricos basados en el concepto de las proporciones. Sólo Widman, entre los 
autores de los incunables de aritmética comercial que estamos estudiando, introduce algunas 
nociones de esta índole. Todos los demás autores se ocupan directamente de la práctica de la 
regla de tres, sin entrar a considerar sus fundamentos teóricos. 
 
 El maestro de Treviso explica la regla de tres en la forma habitual, colocando los 
términos por el orden ya indicado por Brahmagupta: primero, el divisor, luego, el término no 
semejante, y en tercer lugar, el término del que quiere averiguarse el correspondiente. De esta 
manera, se multiplican los dos últimos términos y el producto se divide por el primero. Al objeto 
de dar una regla general, el autor convierte en fracciones a los números enteros, poniéndoles el 
número uno como denominador. A estos efectos, distingue entre números sanos o enteros, rotos 
o quebrados, y números que participan de ambas condiciones o mixtos. Con este motivo, enseña 
a multiplicar y dividir quebrados, así como a reducir mixtos a quebrados, sin haber ofrecido 
previamente una explicación general de operaciones con quebrados. De todas estas clases de 
números se ofrece un ejemplo para cada uno de los cinco casos de proporciones que distingue el 
maestro de Treviso: números sin nombre, es decir operaciones con números en abstracto; reglas 

 
8  Mientras los griegos de esa misma época escribían tratados matemáticos teóricos y sistemáticos, ordenados de 

una manera lógica, los chinos, repitiendo la vieja costumbre de los babilonios y los egipcios, se dedicaban a 
coleccionar conjuntos de problemas concretos. En opinión de Boyer, este libro es quizá la obra que ejerció 
mayor influencia de entre todos los textos matemáticos chinos. Incluye 246 problemas sobre agrimensura, 
agricultura, compañías, ingeniería, impuestos, cálculo, resolución de ecuaciones y propiedades de los triángulos 
rectángulos. Fue escrito poco antes del advenimiento de la dinastía Han (1986, pp. 257 s.). 

9  Brahmagupta fue un extraordinario matemático, nacido en el año 598 (Hofmann, 1960, I, p. 48), que vivió en la 
India central y al cual se deben notables contribuciones al álgebra, al cálculo de áreas y al análisis 
indeterminado. Fue el primero en descubrir una solución general de la ecuación diofántica líneal ax + by = c, 
siendo a, b y c enteros (Boyer, 1986, pp. 283 ss..  
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de tres con divisor igual a 1; con divisor igual a 100; con divisor igual a 1.000; y con divisor 
distinto de los anteriores. Entre estos ejemplos o problemas no faltan los de números complejos 
relativos a monedas y pesos, para cuya resolución se efectúan previamente las oportunas 
reducciones a las respectivas unidades inferiores. 
 
 La siguiente parte del libro explica algunas aplicaciones particulares de la regla de tres: 
regla de tres inversa, consideración de la tara y los derechos de la Messetaria10 en los cálculos 
mercantiles, regla de compañía, cálculo de las baratas o permutas, completas o parciales, de unas 
mercaderías por otras y regla de aligación, tan conveniente y práctica en aquellos tiempos en que 
la acuñación de metales preciosos podía ser ejercitada por cualquier ciudadano. Para cada una de 
estas aplicaciones se ofrecen tres ejemplos, debidamente solucionados y explicados como en los 
casos anteriores. En algunos problemas de la regla de compañía, cuyos orígenes pueden ya 
encontrarse, según Swetz, en la antigua Babilonia hacia el año 2000 a.J. (1989, p. 234), se 
incluye el tiempo de la inversión como variable relevante. En la mayoría de los problemas 
aparecen números complejos relativos a monedas y pesos o a ambas magnitudes a la vez. Por 
otra parte, en alguno de los casos de regla de tres el maestro de Treviso utiliza, como 
recordatorio, un paréntesis de apertura para separar las dos o tres últimas cifras en las divisiones 
por 100 o múltiplos de 100. Sin embargo, el cociente lo presenta en forma de número mixto con 
la habitual fracción en forma de quebrado. Así, en el folio 37 ro, al dividir por 100 la cantidad de 
512 piccioli, presenta la operación como 5(12, pero luego en la solución consigna como cociente: 
5 3/25, es decir, el resultado de simplificar la parte quebrada del número 5 12/100, dividiendo 
numerador y denominador por 4.  
 
 Los últimos folios del libro se dedican, en el decir del autor, a exponer alchune gentileze 
y cosas que podrán ser muy útiles al lector. Así, se trata en primer lugar de la regla de dos, que 
era una técnica que contemplaba la división del producto de dos cantidades por su suma. En este 
caso se aplica a la resolución de problemas de mensajeros o correos, relativos a tiempos 
empleados y distancias recorridas, etc. Los problemas de correos son muy antiguos y ofrecen 
multitud de variantes, apareciendo ya en el libro chino Chiu chang suan shu (Swetz, 1989, p. 
244). Como veremos, este tipo de problemas aparece también en la mayoría de los incunables de 
aritmética comercial estudiados. También se expone en este capítulo una variante de la regla de 
dos, consistente en dividir un determinado producto por la diferencia entre dos cantidades. 
Ejemplo típico de esta regla es el famoso problema de una liebre perseguida por un galgo, que ha 
sido repetido durante siglos en los libros de texto europeos. Parece que su origen se debe a 
Alcuino de York que lo incluyó en su obra Propositiones ad acuendos juvenes, que dedicó a 
Carlomagno el año 775 (Swetz, 1989, p. 245). Se expone asimismo la forma de hallar el número 
áureo de un determinado año, es decir, el lugar que dicho año ocupaba en el período de 19 años 
en que los plenilunios volvían a caer en los mismos días de cada mes. Se llamaba así porque los 
antiguos romanos señalaban tales años en sus calendarios con caracteres de oro. El número áureo 
servía para hallar en que día del mes caía la luna llena, dato que resulta determinante al objeto de 
establecer la fecha de numerosas fiestas religiosas. Por los ejemplos que el maestro de Treviso 

 
10 Por Messetaria o Messetteria se entendía originalmente un impuesto que gravaba la compraventa de mercancías 

en Venecia. Este impuesto fue instituido en el siglo XIII y tomó el nombre de los messeti o misseti, es decir, de 
los mediadores o intermediarios registrados, posiblemente porque era recaudado o devengado a través de su 
obligatoria intervención en las transacciones (Orlandini, 1898). Pacioli, en su Summa, explica no solamente la 
forma de calcular los derechos de Messetaria, sino que también da ejemplos de su contabilización (1494, ff. 203 
vo s.). 
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presenta en relación con este problema se puede apreciar que estaba escribiendo estos últimos 
folios en diciembre de 1478, es decir, el mismo mes en que la obra fue acabada de imprimir. A 
continuación, se ofrecen unas tablas de conversión de diversos pesos y valores. 
 
 Al final del libro se dirige a sus alumnos diciendo que ya está lista la obra que con tanta 
insistencia le habían pedido: "Eco miei carissimi fornita lopera con desiderio grande da mi 
rechiesta". Y que si la estudian con tanto afán como pusieron al pedirla, obtendrán de ella frutos 
increíbles. El texto acaba con la siguiente reflexión: "¿De qué le sirve la virtud al que no se 
esfuerza? De nada". Acto seguido, se consigna la fecha "A Triviso:: A di .10. 
Decembre :: .1478.". 
 
 Aunque breve y de alcance limitado, la obra resulta didáctica y clara, de evidente carácter 
práctico, no abusando de frases piadosas ni de citas eruditas. En los ejemplos se ofrecen 
operaciones mercantiles involucradas con la compraventa de diversas mercaderías, como azafrán, 
jengibre, canela, pimienta, bálsamo, azúcar, cera, trigo, lana, algodón, seda, hilo, paño, así como 
también plata, con indicación de los respectivos precios. Al tratar de la regla de compañía, se 
indican también los supuestos beneficios obtenidos por los partícipes en función del tiempo en 
que los respectivos capitales permanecieron invertidos. 
 
2.2. La Suma de la art de Arismetica, de Francesch Sanct Climent (Barcelona, 1482) 
 
 Como se decía anteriormente, este es el primer libro de matemáticas impreso en España y 
puede ser, en competencia con el de Ulrich Wagner, la segunda obra de aritmética comercial 
impresa en el mundo. Fue redactado en catalán por Francesch Sanct Climent del que sólo se sabe 
que daba clases de esta materia en Barcelona, según lo que él mismo indica en el texto.11 Por 
otra parte, indica expresamente que no ha querido adoptar un estilo docto al redactar la obra, 
pues la dirige a los que quieran aprender la materia. De acuerdo con esta intención, escribe en un 
estilo directo y sencillo, dirigiéndose a sus lectores, a los que alguna ocasión llama alumnos, en 
segunda persona. La impresión corrió a cargo de Pere Posa, presbítero, que tenía un importante 
taller en la Ciudad Condal, y fue efectuada en 1482, de acuerdo con lo indicado en el colofón, 
que no contiene ningún dato sobre el mes y el día. 
 
 Hasta hace pocos años era un libro poco conocido en los medios históricos matemáticos 
y comerciales, a pesar de que Karpinski escribió hace una treintena de años un breve artículo 
dando noticia de él (1936). Se contaba también con breves notas conmemorativas de Jaume 
Paradís y Antoni Malet (1982a; 1982b). En 1995, yo le dediqué un trabajo más extenso 
(Hernández, 1995). Más recientemente se han publicado los trabajos de Antoni Malet (1998, 
2000), Labarthe (2002) y Joana Escobedo (2007), todo ello como antes se indicaba. Se conserva 
de él un único ejemplar, que se custodia en la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona, con la 
signatura: “9-V-20”. El presente estudio se ha servido de un microfilm de dicho ejemplar. 
 
 De acuerdo con su temprana condición, la Suma de la art de Arismetica presenta todas 
las características propias de los primeros incunables. Es un volumen en cuarto y comprende 136 
folios sin numerar. Las páginas miden 142 por 207 mm. Según la costumbre de la época, se 
dejan amplios márgenes tanto a los lados como arriba y abajo de la página, de forma que la 

 
11 El desconocimiento de la figura de Francesch Sanct Climent es confirmado por Joana Escobedo en su estudio 

sobre este incunable (2007, I, p. 37). 
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mancha impresa, con unas dimensiones de 75 por 130 mm., supone poco más o menos un tercio 
de la superficie total de la plana. El número de líneas por página, cuando tiene un texto completo, 
es de 25, conteniendo cada línea alrededor de 35 caracteres.  
 
 Al igual que el libro de Treviso, la Suma no tiene portada. Comienza directamente con el 
texto en el folio primero, en cuya frase inicial se encuentra la única indicación precisa del título 
de la obra: "A laor e gloria de deu e de la humil verge Maria mare sua comença lo libre apellat 
suma de la art de Arismetica", es decir, "En loor y gloria de Dios y de la humilde Virgen María, 
su madre, comienza el libro llamado Suma de la art de Arismetica". En el folio 135 vo, hacia el 
final de la obra, se repite aproximadamente el título del libro, al tiempo que se indica el nombre 
del autor, en la única mención que se hace en toda la obra: "Per mitja del divinal adiutori fonch 
acabada la suma present sobre lart de arismetica per mi Francesch sanct climent", o sea, 
"merced a la ayuda divina ha sido acabada la presente suma sobre el arte de aritmética por mí 
Francesch Sanct Climent".  
 
 El tipo de letra empleado fue también el gótico denominado "littera rotunda" que, según 
parece, fue el único carácter gótico que emplearon los impresores españoles del siglo XV y de 
parte de la centuria siguiente (Millares, 1993, p. 120). 
 
 Los párrafos iniciales de cada parte o capítulo comienzan generalmente con un espacio 
en blanco destinado a dibujar a mano la letra capital, imprimiéndose en dicho espacio, en 
caracteres normales, la letra correspondiente como recordatorio. 
 
 La obra no contiene ningún registro de signaturas, aunque éste es el sistema utilizado 
para indicar el orden de sucesión de los pliegos y cuadernillos. A este objeto se emplean las 
letras del alfabeto. Cada cuadernillo de 4 pliegos, es decir, de 8 folios o 16 páginas tamaño cuarto, 
lleva una letra distinta como signatura, siguiendo el orden alfabético. En la esquina inferior 
derecha de la primera página del primer folio del cuadernillo se consigna la letra, sin más, de esta 
manera: "a.", mientras que en la primera página del tercer folio, es decir, en la quinta del 
cuadernillo, se consigna en el mismo lugar la correspondiente letra seguida del número dos: 
"a.2.". En el resto del cuadernillo no se consigna ninguna signatura más. En total, la obra consta 
de 17 cuadernillos. 
 
 La Suma de la art de arismetica no lleva índice expreso, al igual que ocurre comúnmente 
en la mayoría de los primeros incunables. Sin embargo, inmediatamente después de la primera 
frase del texto, trascrita anteriormente, en la que se enuncia el título de la obra, se indica 
brevemente el contenido de la misma. 
 
 La relación de los capítulos o partes de que se compone el libro, traducidos del catalán en 
versión libre, con indicación de los folios en los que cada uno comienza, es como sigue:   
  

 
Contenido Folios 

De la numeración y conocimiento de las cifras 1 rº  
Sigue la adición y su significado 3 vº 
De la sustracción 10 rº 
Capítulo que enseña la multiplicación 18 rº 
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La quinta especie, que se llama división 25 rº 
De la regla de tres 41 rº 
Sigue la séptima especie, que llamamos quebrados 54 rº 
Sigue la novena parte (sic) de este libro, que se llama de compañías 83 vº 
Siguen las operaciones que componen la novena parte de este libro, que se 
llaman cambios 

 
91 vº 

Sigue la décima parte de este libro, en que se trata de baratas 106 rº 
Sigue la undécima parte de este libro, en la que se trata de posiciones 114 vº 
Del afino del oro y de la plata 124 vº 
Sigue la última parte de este librito donde se trata de las progresiones 132 rº 
Sigue la recapitulación de las reglas generales, de las cuales indicaré algunas 
operaciones sin poner ejemplos prácticos 

 
133 rº 

 
 En el índice anterior se ha conservado el término "especie" empleado por Sanct Climent 
para denominar las operaciones tratadas, término que utiliza siguiendo el uso latino. 
 
 En relación con la numeración, Sanct Climent se adelanta a todos los matemáticos de su 
tiempo, pues, no atendiendo al planteamiento de Boecio, que transmite las ideas de los griegos, 
según se ha comentado, considera al número 1 como un número simple más, al igual que los 
demás dígitos. Por otra parte, clasifica los números de forma diferente a la empleada por el 
maestro de Treviso, llamándolos simples, decenas y centenas. El conjunto de estos números lo 
llama ternario. 
 
 Al objeto de facilitar la lectura de los grandes números, Sanct Climent indica que deben 
separarse las cifras de tres en tres por una rayita oblicua, comenzando por la mano derecha. 
Ofrece un ejemplo de esta forma de separación, que, sin embargo, no utiliza en las cantidades 
que aparecen en los problemas presentados en el libro. 
 
 Por otra parte, como hacía el maestro de Treviso, cuando están dentro de un texto, Sanct 
Climent acostumbra a poner los números entre dos puntos, uno delante y otro detrás. Asimismo, 
en lugar del número 1 pone una "i", a semejanza de lo que ocurría en la numeración romana. 
 
 Tanto en las explicaciones relativas a la suma, la resta y la multiplicación se opera desde 
el principio con números complejos, monedas y pesas y medidas. Se practica en todo caso la 
prueba del nueve, aunque se indica que como la suma y la resta, así como la multiplicación y la 
división, son operaciones inversas, la mejor forma de comprobarlas es efectuar el cálculo inverso. 
El método de formular las operaciones de sumar, restar y multiplicar no difiere del seguido 
actualmente. La tabla de multiplicar, que es indispensable aprender de memoria, se dispone en 
casillas, destinando cada línea de ellas a un dígito, en la forma llamada triangular, pues se omiten 
los productos ya enunciados en otra línea. Como recordaremos, en el libro anterior también se 
evitaba la repetición de dichos productos, pero la forma adoptada era la denominada de tablas o 
columnas. 
 
 El método empleado para dividir es el llamado "de galera", aunque ofrece una ligera 
variante con el expuesto por el maestro de Treviso, pues, entre el dividendo y el divisor, entre 
dos rayas horizontales, se reserva un espacio en blanco para consignar el cociente, en lugar de 
colocarlo a la derecha. Por otra parte, en el libro de Sanct Climent no se tachan las cifras después 
de haber operado con ellas, posiblemente por dificultades tipográficas. Se ofrecen numerosos 
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ejemplos de divisiones y problemas de conversión de monedas, pesos y medidas, con profusión 
de números complejos. En todos los casos se hacen las pruebas y comprobaciones oportunas y se 
explican ampliamente las cuestiones. Previamente, Sanct Climent había explicado la operación 
llamada migpartir o sea demediar o dividir por dos. 
 
 Además de esta operación de demediar, el autor distingue la división por un dígito, por 
dos dígitos y por tres o más dígitos. Debe tenerse en cuenta que, dada la complejidad del 
procedimiento supuesto por la división en galera, la enseñanza de la operación de dividir era 
objeto de una atención preferente en las escuelas de ábaco y en los textos de aritmética comercial. 
En el contrato suscrito en 3 de diciembre de 1519 por Giuliano di Buonaguida della Valle con la 
escuela del ábaco de Florencia perteneciente a Franchesco di Lionardo Ghaligaio para impartir 
enseñanzas de aritmética comercial, se especifica que Giuliano debía impartir siete cursos 
consecutivos, de los cuales tres, el segundo, el tercero y el cuarto, estaban dedicados a la división: 
el segundo, a la división por un dígito; el tercero, a la división por dos dígitos; y el cuarto, a la 
división por tres o más dígitos (Goldthwaite, 1972).  
 
 Mención aparte merece la división de una cantidad redonda acabada en cero que no 
exceda de 90, es decir, por 20, 30, 40, etc. A estos efectos, Sanct Climent explica que es lo 
mismo que dividir por 2, por 3 o por 4, incorporando en su caso la última cifra del dividendo al 
resto. 
 
 El resto del capítulo se dedica a explicar la conversión de una monedas en otras, para lo 
cual antes habrá de reducirlas a las unidades inferiores. 
 
 El siguiente capítulo se consagra a explicar la regla de tres, que se llama así, según dice 
el autor, porque contiene tres cosas, de las cuales dos son semejantes y una diferente. Es una 
regla general que concierne a todo trato de mercaderías, "car no es nenguna rao ne questio per 
fort que sia, que per a questa specia essent ben reduida no sia absolta", es decir, "pues no hay 
ningún cálculo ni cuestión, por complicados que sean, que aplicando bien esta regla no sean 
resueltos". Como sabemos, Paolo dell'Abaco había expresado esta misma opinión ciento 
cincuenta años antes. 
 
 Vulgarmente esta regla se plantea, según Sanct Climent, de la siguiente manera: si tanto 
vale tanto, ¿qué valdrá tanto? La solución consiste, como se enuncia corrientemente, en 
multiplicar por el término contrario y dividir por el corriente. 
 
 Para Sanct Climent, la dificultad de la regla de tres estriba en encontrar el término divisor. 
Por eso, dice: "cuando te presenten un problema, fíjate bien en la cantidad de la que ya se sabe lo 
que cuesta o vale, pues ésa será siempre el divisor". 
 
 Aunque, como dice el autor, la regla de tres puede aplicarse para solucionar todo tipo de 
cuestiones, ofrece primero problemas de monedas, luego de ropas, después de pesos y, 
finalmente, de medidas. 
 
 La parte siguiente, que se ocupa de los números quebrados, es el capítulo más amplio del 
libro. No solamente se enseña el concepto de números quebrados y la forma de operar con ellos 
para sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, e incluso para doblarlos y demediarlos, como 
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casos especiales de las dos últimas reglas, sino que también se explica la forma de hallar su valor, 
de reducirlos a un común denominador y de llevarlos a su mínima expresión. Una vez hecho esto, 
se exponen casos prácticos de reglas de tres, en los que intervienen números enteros, quebrados y 
mixtos, referidos a todas las aplicaciones vistas en el capítulo anterior, es decir, a monedas, ropas, 
pesos y medidas de capacidad. Al tratar de casos de regla de tres con números quebrados y 
enteros relativos a monedas o dinero, se introduce la variable tiempo al objeto de abordar 
someramente problemas de interés, aunque en ninguno de ellos se expresa el tipo de interés ni 
juega como variable. La regla que Sanct Climent da en estos casos es la de multiplicar el capital 
de que se trate por el tiempo. El año aplicado es el comercial, de 360 días. 
 
 En el curso de los ejemplos se explica la forma de hallar el mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor, aunque no se les dan estos nombres. La división de quebrados no se 
explica de la forma que hoy es habitual, es decir, la multiplicación cruzada o multiplicación del 
dividendo por el recíproco del divisor, práctica que se encuentra ya empleada por el maestro de 
Treviso. En su lugar dice que deben reducirse dividendo y divisor a un común denominador. Una 
vez obtenido éste, se olvida uno de él y se opera sólo con los numeradores, de tal forma que el 
numerador del dividendo será el numerador del cociente y el numerador del divisor será el 
denominador de dicho cociente. 
 
 Los capítulos siguientes tratan de aplicaciones particulares de la regla de tres: la regla de 
compañía, operaciones de cambio o conversión de unas monedas y medidas por otras, baratas, 
regla de falsa posición y regla de aligación. No se ofrecen novedades sustanciales, a excepción 
de la explicación de la regla de conjunta, que el autor llama regla de cinco o de cambios 
duplicados. Se ofrece también un caso de regla de tres inversa, aplicada a un problema de interés 
de un capital. 
 
 Al hablar de la regla de compañía, Sanct Climent dice que en esta clase de cálculos son 
necesarias tres cosas: las partes, el tiempo y la ganancia o la pérdida, "car perço se dien 
companyies: que axis passen arrisch de perdre com de guanyar", o sea, "pues justamente por 
esto se llaman compañías, ya que lo mismo que se arriesgan a perder, pueden ganar". En algunos 
de los ejemplos expuestos, se maneja como variable el tiempo que permanece la inversión en la 
compañía. 
 
 Al hablar de las baratas, el autor hace hincapié en la importancia que en su época había 
adquirido esta forma de transacción, comentando que el tráfico mercantil se ejercía más a través 
de baratas que de ninguna otra cosa: "lart mercantivol huy mes de barates que de nenguna altra 
cvosa se soste". 
 
 Como es sabido, la barata consistía en un trueque o permuta directa de las mercancías. La 
dificultad estribaba en que muchas veces el que proponía la barata quería cobrar al contado una 
parte del importe de la mercancía que ofrecía. Por otra parte, las mercancías tenían un precio al 
contado y otro precio superior en permuta. El problema consistía, por consiguiente, como explica 
Sanct Climent, en determinar el precio de permuta que el que aceptaba la barata debía fijar para 
la mercancía que trocaba, de forma que ninguna de las partes se perjudicase o resultase engañada. 
Esta circunstancia debía de ser bastante corriente en la época, pues casi todos los autores 
advierten sobre ella a sus lectores. Pacioli llega a decir a este respecto que "fra li mercanti che li 
baratti li chiamano imbratti per che el piu de le volte una de le parti se trova imbrattata", es 
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decir, "entre los comerciantes a las baratas se las llama pringaduras, porque en la mayoría de 
ellas una de las partes resulta pringada" (1494, f. 161 ro).   
 
 Por lo que respecta a la regla de posiciones o, como decimos hoy día, de falsa posición, 
dice Sanct Climent que ésta es una de las cuestiones más sorprendentes de toda la aritmética, 
pues proponiendo una falsedad se termina hallando la verdad. Como es sabido, la regla de falsa 
posición tiene un origen muy antiguo, encontrándose ya en el papiro de Ahmes del siglo XVII a.J. 
problemas resueltos por esta técnica (Boyer, 1986, p. 37). También en el libro chino de 
matemáticas Chiu chang suan shu del año 250 a.J. se encuentran problemas de esta índole 
(Boyer, 1986, p.258). Pacioli se refiere a la regla de las falsas posiciones llamándola El Cataym, 
"quale (secondi alcuni) e vocabulo arabo", es decir, "el cual, según algunos, es un vocablo 
árabe". Añade que por ella se pueden resolver casi todas las cuestiones, "maxime quelle che a 
trafico apartengano", o sea, "máxime aquellas que pertenecen al tráfico (mercantil)" (1494, f. 98 
vo). Sanct Climent expone en su libro las dos clases de falsas posiciones, la simple y la doble, 
añadiendo además la modalidad de posición y remoción.  
 
 La regla de aligación tampoco ofrece ninguna novedad, aunque son interesantes las 
explicaciones en relación con las condiciones en que la Ceca de Barcelona aceptaba el marco de 
oro. 
 
 En relación con las progresiones solamente explica las aritméticas crecientes de razón 1 y 
de razón 2. A las primeras las llama continuas y a las segundas, entrelazadas. No se refiere, en 
absoluto, al concepto de razón y tampoco hace referencia a las progresiones aritméticas 
decrecientes o de razón mayor que 2, ni a las progresiones geométricas. La única cuestión que le 
interesa al autor es la forma de hallar la suma de los términos. Como es sabido, la cuestión de las 
progresiones aritméticas y geométricas se la plantearon ya los egipcios. En uno de los problemas 
del papiro de Ahmes, el número 63, se contiene una progresión aritmética de cuatro términos y 
de razón 1/6. Para resolver el problema debe hallarse precisamente la suma de los términos de la 
progresión (Boyer, 1986, pp. 36 s.; Rey Pastor y Babini, 1986, I, p. 31; Hofmann, 1960, I, p. 14). 
Luca Pacioli dedica una sección de su libro a las progresiones, explicando sus fundamentos 
matemáticos, su naturaleza, sus clases, etc. (1494, f. 37 vo ss.). Entre nuestros autores, sólo 
Johannes Widman se aproxima algo a este tipo de tratamiento, como veremos más adelante, pero 
se queda muy lejos de la amplitud y profundidad desplegada por el fraile de Sansepolcro. 
 
 El libro finaliza con una especie de recapitulación de las reglas generales a través de unos 
problemas que se enuncian, dando la solución, pero sin explicar cómo se halla ésta. 
 
 Aunque también es de carácter elemental, la Suma de Sanct Climent constituye un texto 
de mayor alcance y amplitud que el de Treviso. Su orientación es asimismo claramente práctica y 
se propone la enseñanza de los futuros mercaderes, como antes se anticipaba. Explica las 
cuestiones con claridad y abundancia de ejemplos. En los problemas intervienen operaciones de 
compraventa de diversas mercaderías: pimienta, pastel, azafrán, canela, trigo, miel, azúcar, seda 
y carneros, con indicación de los respectivos precios. De los ejemplos de interés de un capital y 
de participaciones en compañías pueden deducirse los tipos de interés y de beneficios que se 
contemplaban, debiendo decirse que los mismos no parecen muy realistas. 
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2.3. El Rechenbuch y el Rechenbüchlein, de Ulrich Wagner (Bamberg, 1482 y 1483) 
 
 Como se ha indicado ya, el Rechenbuch de Ulrich Wagner puede ser, en competencia 
con la Suma de Francesch Sanct Climent, la segunda obra de aritmética comercial impresa en el 
mundo. Está redactado en alemán y de él no han llegado hasta nosotros sino seis páginas, todas 
ellas impresas en una gran hoja de pergamino, de 41,5 por 25,5 cm., recompuesta a partir de los 
once fragmentos supervivientes. Esta hoja se conserva, en un único ejemplar, en la 
Staatsbibliothek de la ciudad de Bamberg. No se trata, pues, propiamente de un libro, sino de la 
impresión de una prueba o del anverso de una lámina grande que debía ser impresa todavía por 
su reverso, aunque a este respecto se plantean diversos enigmas, como en seguida veremos. El 
presente estudio ha utilizado el escaneado de la hoja y de cada página de por sí que se conservan 
en la Stadtsbibliothek Bamberg, con la signatura “Inc. typ. H. 4. 31”, y que pueden ser 
consultadas y descargadas libremente en el sitio web de la Biblioteca: http://bvbm1.bib-bvb.de/. 
Dicha hoja fue impresa, en el mismo Bamberg, ciudad de la Alta Franconia bávara, el día 17 de 
mayo de 1482. En efecto, en una de las páginas conservadas que, lógicamente, debe de ser la 
última, aparece el colofón del libro: "Anno dni etc. 1482. kl 16 Junij p Henr peczensteiner 
Babenberge: finit: Ulrich Wagner Rechenmeister zu Nürnberg;", es decir, "Concluido el año del 
Señor, etc., 1482, calendas 16 de junio, por Heinrich Peczensteiner de Bamberg. Ulrich Wagner, 
maestro de cálculo de Nuremberg". Como se ve, en este colofón no aparece el título del libro, 
aunque sí el nombre del autor. La expresión "calendas 16 de junio" indica, de acuerdo con la 
práctica romana, que la obra de Wagner se acabó de imprimir en la fecha indicada más arriba.12 
El libro de Sanct Climent, en cambio, solamente se refiere al año de impresión: 1482. En estas 
condiciones, no es posible determinar si se imprimió primero la aritmética de Sanct Climent o la 
de Wagner. 
 
 Como más arriba se ha señalado, en 15 de abril de 1483 el mismo impresor, Heinrich 
Petzensteiner, de Bamberg, dio a la luz otro libro de aritmética comercial, que en su primera 
página se autotitula Rechenpuchlein o Rechenbüchlein, mientras en el colofón es llamado 
Rechnung in mancherley weys, es decir, "Cálculo (o cálculos) en muy diversa manera". El 
colofón no indica esta vez el nombre del autor, limitándose a consignar: "In zale Xpi .1483. kl'.17. 
des Meyen Rechnung in mancherley weys in Babenberg durch heinr petzensteiner begriffen 
volendet", o sea, "En el año de Cristo 1483 calendas 17 de mayo se terminó el Cálculo de diversa 
manera compuesto por Heinrich Petzensteiner". Aunque textualmente se expresa en este colofón 
que la obra fue compuesta por Heinrich Petzensteiner, todos los estudiosos están de acuerdo en 
afirmar que su autoría corresponde, sin duda, a Ulrich Wagner, como comenta Schröder (Wagner 
1988, p. 294). También se acepta generalmente que este libro constituye una segunda edición del 
primero (Sarton 1938, p. 339; Hoock y Jeannin 1991, p. 276 s.). Sin embargo, este hecho no 
parece sostenible en modo alguno; Smith eludió pronunciarse sobre la cuestión (1908, p. 1) y lo 
mismo hace Schröder, aunque parece decantarse por la opción negativa (Wagner, 1988). 
 

 
12  Como es sabido, los romanos dividían los meses en tres períodos separados por los siguientes términos: 

calendas, que era el primer día del mes; nonas, que era el quinto o el séptimo día del mes, según los días que 
tuviera éste; e idus, que era el día décimotercero o décimoquinto, de acuerdo también con los días que tuviera el 
mes. Los días del mes se designaban haciendo referencia a los días que faltaban para llegar al próximo término. 
El impresor de Wagner utiliza en el caso que nos ocupa la costumbre romana. De esta manera, el día decimo 
sexto ante calendas Junij era el 17 de mayo, teniendo en cuenta que el 1 de junio era calendas, el 31 de mayo 
era pridie calendas y el 30 de mayo era tertio ante calendas. 
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 En efecto, las seis páginas del libro de 1482 que se han conservado están impresas, como 
se ha dicho, en el anverso de una sola hoja de pergamino, en dos columnas, tres páginas en cada 
columna. Las páginas de la columna izquierda están numeradas en su ángulo inferior derecho. La 
primera página de la columna lleva el número 13, la segunda, el 15, y la tercera, el 17. Las 
páginas de la columna de la derecha no llevan numeración, posiblemente por corresponder a 
reversos de folios. La primera página de la columna, es decir, la que está aparejada con la página 
o folio 13, es la que lleva el colofón ya indicado. El hecho de que los dorsos de los folios se 
encuentren en la columna de la derecha parece descartar la posibilidad de que la hoja de 
pergamino fuera impresa con el objeto de ser plegada y cortada posteriormente, una vez impresa 
por el reverso, para formar un cuadernillo. Si fuera al revés, y los anversos de los folios 
estuvieran en la columna de la derecha, con estas seis páginas y las otras seis del dorso, podría 
haberse formado un cuadernillo de tres pliegos. En efecto, al lado del anverso del folio 13, estaría 
el reverso del folio 18, que en nuestro caso sería el último; al dorso de estas páginas se hubieran 
impreso, por el otro lado de la lámina, el reverso del folio 13 y el anverso del folio 18, 
respectivamente. Al lado del anverso del folio 15, que tenemos impreso en la segunda fila, 
estaría el reverso del folio 16; al dorso de estas páginas se hubieran impreso, respectivamente, el 
reverso del folio 15 y el anverso del folio 16. Finalmente, al lado del anverso del folio 17, que 
figura impreso en la última fila, estaría el reverso del folio 14; al dorso de estas páginas se 
hubieran impreso, respectivamente, el reverso del folio 17 y el anverso del folio 14. Pero, al estar 
dispuestas las columnas de las páginas impresas de distinta manera, esta argumentación se 
invalida totalmente. Tal vez, la explicación de este enigma radique, simplemente, en que la 
lámina que ha llegado hasta nosotros del Rechenbuch de Ulrich Wagner es fruto de un error de 
composición y, como tal, fue desechada y, así, ha llegado hasta nosotros, mientras el libro se ha 
perdido.  
 
 Todas las páginas llevan un epígrafe, en letra gótica, como el texto, pero de cuerpo 
mayor, indicando las materias que se tratan en la página. El texto contenido en las páginas 
consiste, mayormente, en enunciados de problemas relativos a diversas materias, para los cuales 
se indica la solución, aunque sin ofrecer ninguna explicación. La última página, así como una 
parte de la segunda página de la columna derecha, contiene tablas de conversión de medidas y 
monedas, respectivamente. Los problemas consignados se refieren a operaciones de compraventa 
de jengibre, pimienta, vino, grano, estaño, lino, azafrán, así como a problemas de compañías, 
cambios, oro y plata aligada. 
 
 Ninguna de estas seis páginas se corresponde con una página del Rechenbüchlein de 
1483 atribuido al mismo autor, Ulrich Wagner. Sin embargo, la disposición de las páginas del 
libro, con los epígrafes y los amplios márgenes y espacios en blanco por debajo de la mancha, es 
enteramente similar. También es similar la composición. Los caracteres tipográficos son 
asimismo iguales, de letra gótica. Todo ello podría atribuirse, simplemente, a las características 
del taller de impresión. Sin embargo, la forma de enunciar y plantear los problemas en los dos 
textos muestra también grandes parecidos. 
 
 No se conocen muchos datos sobre la vida de Ulrich Wagner, aunque en cualquier caso 
son algo más ricos que los que poseemos sobre el resto de los autores. Según comenta Schröder, 
se sabe que en 1457 existían en Bamberg tres escuelas de aritmética comercial. En efecto, 
durante los siglos XIII y XIV los mercaderes de la parte meridional de Alemania y, en particular, 
los de Nuremberg y Augsburgo, enviaban a sus hijos a estudiar a Venecia, para que aprendieran 
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las técnicas comerciales. Pero, en el siglo XV empezaron a cambiar las cosas, pues a la larga no 
era posible que los mercaderes alemanes se sintieran satisfechos con el hecho de tener que enviar 
a sus hijos a las escuelas y firmas comerciales de las ciudades del norte de Italia si querían que 
aprendieran la profesión. De esta manera, comenzaron a establecerse escuelas de aritmética 
mercantil en las propias ciudades alemanas. También por entonces comenzó a introducirse en las 
universidades de esta nación una nueva asignatura en las enseñanzas correspondientes al 
Quadrivium que, bajo el título de "Algoritmo", enseñaba a operar con los nuevos números 
indo-arábigos (Wagner, 1988, p. 298). 
 
 De acuerdo con el colofón del Rechenbuch de 1482, parece que Ulrich Wagner era 
oriundo de Nuremberg o que, alternativa o simultáneamente, a la sazón estaba establecido en esa 
ciudad como maestro de aritmética comercial. Sea como fuere, se sabe que en 1489 se 
encontraba asentado en Bamberg dedicado a la enseñanza de la aritmética mercantil con la nueva 
numeración arábiga y que su actividad le reportaba buenos ingresos, pues en dicho año adquirió 
una casa por 140 gulden renanos. En 1490 murió, dejando a su viuda Kunigunda a cargo de la 
escuela, como se deduce de la inscripción hecha a su fallecimiento, en 1513, en el libro de 
defunciones de la parroquia de San Sebaldo, en la que figura como Rechenmeisterin (maestra de 
aritmética comercial) de profesión. Por ese mismo año, su hijo Hans Wagner estaba establecido, 
también como Rechenmeister, en la Heffner Platz, de Bamberg. Sin embargo, no parece que las 
cosas le fueran tan bien como a su padre, pues en 1523 tuvo que enajenar la casa paterna. 
Falleció en 1541 y sus descendientes se empobrecieron poco más tarde (Jaeger, 1927). 
 
 Del Rechenbüchlein de 1483 se conservan dos únicos ejemplares completos: uno en la 
Zentralbibliothek de Zurich y otro en la Ratsschulbibliothek de Zwickau. Existe aun un tercer 
ejemplar, incompleto, que se custodia en la Staats- und Stadtbibliothek de Augsburgo. Este 
trabajo ha utilizado la reproducción fotográfica del ejemplar de Zwickau, llevada a cabo por 
Eberhard Schröder, que la acompaña con una transcripción y un documentado estudio ubicado al 
final del volumen (Wagner, 1988).   
 
 De la existencia de este incunable da noticia, en tiempos modernos, Köhler el año 1839. 
Posteriormente, ha sido estudiado, por sí sólo o haciendo referencia también al texto de 1482, por 
diversos autores, tales como Unger (1888), Jaeger (1927), Brunner (1937), Vogel (1949), 
Burckhardt (1958) y Günther (1960), dejando aparte el estudio de Schröder ya señalado. 
 
 Se trata de un volumen en octavo, de 77 folios sin numerar, en el que no consta ningún 
registro ni sistema para ordenar los cuadernillos. Siguiendo la costumbre de los incunables de esa 
época, no tiene portada. En este caso no hay letras capitales que dibujar, pues las iniciales van 
simplemente impresas en mayúsculas. Está redactado en alemán y a diferencia de los libros 
anteriores, los números no van insertos entre dos puntos cuando se intercalan en el texto. Por otra 
parte, el número 1 tiene su propio signo y hay que destacar que los números 4, 5 y 7 aparecen 
frecuentemente con los antiguos signos derivados de la numeración llamada de Gobar, que era 
utilizada en la Arabia occidental. En este mismo orden de cosas, debe comentarse que, en alguna 
ocasión, se utiliza una abreviatura, "j/", que significa 1/2 y que procede del antiguo cálculo con 
números romanos. Dejando aparte el epígrafe, cada página de texto completo tiene 16 líneas y 
cada línea cuenta con unos 41 ó 42 caracteres.  
 
 La primera página del libro se inicia, directamente, sin ninguna invocación piadosa, con 
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el anuncio de que acto seguido se ofrecerá el índice del Rechenbüchlein, pues a diferencia de los 
libros estudiados anteriormente, esta obra lleva índice. Se comenta asimismo en esta breve 
introducción, que merced a este libro el interesado que se aplique a ello podrá aprender toda 
clase de cálculos y, en especial, los aplicables a la vida mercantil. 
 
 El libro se divide en 21 capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 
 

Contenido Folio 
1o De los números 4 rº 
2o Suma 6 rº 
3o Resta 7 rº 
4o Multiplicación 9 vº 
5o División 11 vº 
6o Multiplicación de quebrados 14 rº 
7o Suma de quebrados 15 rº 
8o Resta de quebrados 16 rº 
9o División de quebrados 17 rº 
10o Regla de tres 18 vº 
11o Cambios 26 vº 
12o Clavos, azafrán, jengibre y ganancia 27 rº 
13o De compañías diversas. Y especias 29 rº 
14o Números complejos 41 rº 
15o Baratas, jornales, cocción de pan, vestidos, azafrán, etc. 43 vº 
16o Del oro, cálculo de su peso y su fino 48 vº 
17o Conversión en medidas y monedas de otros países 55 rº 
18o Conversión en general 59 rº 
19o Afino del oro 60 rº 
20o Oro, medidas de peso y ley 69 rº 
21o De la plata 70 rº 

 
 Como se observa, en estos capítulos se mezcla el estudio de una determinada operación o 
regla con problemas referidos específicamente a una mercancía concreta, que se aprovechan para 
sacar a colación las características expresas que revestía su trato. Más adelante encontraremos 
algo parecido en el libro de Johannes Widman. 
 
 Al revés que el maestro de Treviso, que se basa en un concepto de Aristóteles transmitido 
por Boecio, Wagner -si es que él es el verdadero autor del libro- alude directamente a las 
palabras atribuidas a Salomón en el Libro de la Sabiduría, 11, para fundamentar la idea de que 
"Dios ha creado todas las cosas en peso, número y medida". Por lo demás, el capítulo sobre 
numeración, muy conciso, no ofrece ninguna novedad, como tampoco lo hacen los dedicados a 
la suma y a la resta, excepto que la prueba explicada es la del siete. La prueba del siete, muy 
utilizada en aquella época, es parecida a la del nueve, sólo que las cifras no se suman, sino que 
empezando por la izquierda se juntan a la siguiente y se deduce de ellas, si procede, el mayor 
múltiplo de siete que quepa. El resto se junta a la cifra siguiente y, así, sucesivamente, hasta el 
final. El resto que quede es la prueba. De esta manera, si queremos saber cuál es la prueba de 345, 
diremos lo siguiente: la prueba de 3 es 3, puesto que no cabe 7; juntando 3 a la siguiente cifra, 4, 
tendremos 34; el múltiplo mayor de 7 que cabe en 34 es 28; 34 menos 28 es 6; juntamos 6 a la 
siguiente cifra y tendremos 65; el múltiplo mayor de 7 que cabe en 65 es 63; restando 63 de 65 
tendremos 2. Y esta cifra, 2, es la prueba del 7 referida a 345. Al explicar esta prueba, el autor 
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incluye una relación de todos los múltiplos de 7 hasta 100. 
 
 En el capítulo dedicado a la substracción se enseña también la suma y resta de números 
complejos referidos a monedas. Se ofrece asimismo una tabla de multiplicar, completa, de las 
llamadas rectangulares o cuadradas, en forma de cuadro de doble entrada. Presenta la novedad de 
no omitir los productos ya enunciados en líneas anteriores. 
 
 La multiplicación se enseña por tres distintos métodos: la multiplicación en columna o 
por la tabla cuando el multiplicador tiene una sola cifra y el multiplicando, dos. Cuando el 
multiplicando y el multiplicador no tienen más que dos cifras cada uno se emplea el segundo 
método, es decir, el cruzado o de cruceta simple. Un caso especial, que requiere asimismo un 
tratamiento especial, es cuando multiplicando y multiplicador empiezan por 1 y son el mismo 
número. El tercer método es el del "tablero de ajedrez", que se emplea en los demás casos. La 
modalidad empleada en este sistema es distinta de la empleada hoy día habitualmente y no 
coincide tampoco exactamente con ninguna de las otras formas explicadas por el maestro de 
Treviso bajo este epígrafe. La diferencia es puramente formal y consiste en que el multiplicador 
se coloca en diagonal, empezando por abajo y siguiendo el margen derecho del espacio que ha de 
ser ocupado luego por los productos parciales, en la forma que se muestra a continuación. Sea 
multiplicar 640.180 por 705.081: 

 

 
           
 Como se habrá apreciado, no se traza ninguna raya en esta operación; tampoco se trazan 
en las restantes que figuran en el libro, ni siquiera en los números quebrados. Ello puede ser 
debido a dificultades tipográficas. 
  
 Con respecto a la división, se contempla la división por columna o de memoria y por el 
método de la galera o "in Galein", como dice el autor, aunque en este último caso se explica 
meramente un ejemplo de forma literaria, sin desarrollar la división. No obstante, se ofrece acto 
seguido la configuración final de dos divisiones cortas, 467 dividido por 19, y 368 dividido por 
23, al objeto de practicar la prueba. En estos casos, la prueba que se practica, sin ninguna 
indicación ni explicación previa, es la del nueve. Por la configuración que adoptan estas 
divisiones en galera, se aprecia que la disposición es la misma que emplea el maestro de Treviso, 
aunque no se introduce ningún signo para separar el cociente. Por otra parte, no se tachan las 
cifras con las cuales ya se ha operado, igual que ocurría en el libro de Sanct Climent, 
posiblemente por las mismas razones tipográficas. Al final de este capítulo se introducen algunos 
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ejemplos de progresiones aritméticas y geométricas, sin ninguna explicación, al objeto de 
enseñar cómo se halla la suma de sus miembros. 
 
 La exposición y práctica de las cuatro reglas en relación con los números quebrados no 
ofrece tampoco ninguna novedad destacable, aunque el orden en que se presenta la materia 
resulta curioso: primero la multiplicación, luego la adición, después la sustracción y, finalmente, 
la división. Antes de ésta, no obstante, se explica la demediación de quebrados, operación que le 
da pie al autor para distinguir entre números pares e impares. Si el numerador es par, la 
demediación puede efectuarse dividiéndolo por 2; si es impar, se demediará multiplicando el 
denominador por esta cifra. Para efectuar la división de quebrados se indica la multiplicación 
cruzada. Se explica asimismo la manera de obtener el denominador común en relación con la 
suma y la resta de quebrados, pero no se considera la posibilidad de hallar el mínimo común 
múltiplo cuando los quebrados con los que hay que operar son más de dos. 
 
 La regla de tres es llamada por el autor del libro die Goldene Regel, es decir, "la regla de 
oro", pues "es tan preciosa y útil que aventaja a todas las otras reglas de su clase, de igual manera 
que el oro supera a todos los metales". En el planteamiento de los problemas de regla de tres, 
sigue la ordenación clásica de los tres términos conocidos, de acuerdo con lo expuesto ya por 
Brahmagupta y lo practicado por el primero de nuestros incunables, el del maestro de Treviso: en 
primer lugar, el divisor, luego el término no semejante, y finalmente el término relacionado con 
la cantidad que se quiere averiguar, que es el semejante con el divisor. Se multiplica este término 
por el término de en medio y el producto se divide por el primero. 
  
 A continuación, se ofrecen numerosos ejemplos de la regla de tres, incluida la inversa, 
combinados con la reducción de números complejos y con operaciones con quebrados. 
 
 Acto seguido, se trata de diversas aplicaciones específicas de la regla de tres: cambios de 
una moneda por otra; compraventas efectuadas en distintas monedas, al objeto de averiguar si 
hubo ganancia o pérdida después de aplicar los respectivos cambios; compraventa de clavos 
especieros, operación que presentaba la dificultad añadida de que existían distintos precios para 
el clavo propiamente dicho y para el tallo; etc. 
 
 A la regla de compañía se dedica un extenso capítulo, en el que se incluyen problemas de 
repartos proporcionales distintos de las cuestiones de compañías, propiamente dichas. En 
algunos de ellos se introduce como variable el tiempo que se mantuvo la inversión. Asimismo se 
dedica un capítulo entero a problemas de regla de tres con números complejos, y otro a las 
baratas, que no presentan ninguna novedad apreciable. En el capítulo que trata de los números 
complejos se enseña la construcción de unas tablas de precios para cada unidad considerada, al 
objeto de facilitar el cálculo del coste total de las mercancías compradas. Una tabla de este tipo 
es mostrada también por Johannes Widman.13 Tampoco el capítulo sobre aligación y cálculo del 
fino en oro ofrece nada importante. 
 
 A continuación, se presentan varios problemas típicos de la época: dimensión de 
segmentos con respecto a la longitud total; correos y liebres en relación con velocidades, tiempos 

 
13  Según Schröder, esta clase de tablas para números complejos se encuentran ya en Die Practica des Algorismus 

Ratisbonensis (Wagner, 1988, p. 284, nota 107). Sobre esta obra matemática puede consultarse el trabajo de 
Vogel (1954). 
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y distancias recorridas; recipientes, capacidades y grifos, etc. 
 
 El capítulo sobre conversión en medidas y monedas de otros países es una simple tabla 
en la que se consignan las equivalencias de unas cantidades que debían de ser especialmente 
significativas. Lo mismo ocurre con el resto de capítulos, que sólo contienen tablas de 
conversión. 
 
 En resumen, el Rechenbüchlein impreso en Bamberg el año 1483 por Heinrich 
Petzensteiner y atribuido a Ulrich Wagner es, como los anteriormente estudiados, un libro 
esencialmente práctico, dirigido primordialmente a la instrucción de los futuros mercaderes. Sin 
embargo, a diferencia de los textos anteriores, es un libro muy apretado, con explicaciones muy 
breves y sincopadas, que, en ocasiones, resultan insuficientes o no demasiado claras. Esta 
circunstancia apunta abiertamente a su necesaria utilización como complemento a las enseñanzas 
de clase. Por otro lado, las numerosas tablas de conversión de unas magnitudes en otras parecen 
indicar que la utilidad del libro no quería limitarse al puro período de enseñanza, sino que se 
pretendía que, a modo de prontuario, siguiera siendo útil a los lectores cuando ya hubieran 
pasado al ejercicio práctico de la profesión. 
 
 Si bien en el aspecto aritmético y operativo el Rechenbüchlein no supera los libros 
anteriores, sino que más bien se queda corto en algunos aspectos en comparación con ellos, sus 
numerosos ejemplos le confieren una gran riqueza informativa en lo que respecta a las prácticas 
comerciales de la Alemania medidional de la época, circunstancia que acentúa el carácter de 
manual práctico de uso habitual que antes le hemos atribuido. Estos ejemplos se refieren a 
operaciones con gran diversidad de mercancías: pimienta, clavos, azafrán, jengibre, hierro, latón, 
estaño, cobre, plomo, bronce, oro, plata, caballos, cera, paños, seda, terciopelo, cereales, pan, 
vino, avena, higos, etc. Los precios indicados resultan también muy ilustrativos, lo mismo que el 
gran número de pesos, medidas y monedas de muy variados países, que se utilizan con expresión 
de sus respectivas equivalencias con respecto a las magnitudes alemanas correlativas. 
 
2.4. La Arithmethica, de Pietro Borghi (Venecia, 1484) 
 
 La Arithmethica de Pietro Borghi es el incunable de aritmética comercial más conocido 
de su tiempo y el que alcanzó mayor popularidad. Se conocen de él quince ediciones, la última 
de las cuales tuvo lugar en Venecia el año 1577. Según Riccardi (1893) existe una edición 
anterior a 1484, que, sin embargo, nadie ha podido localizar. Las ediciones posteriores llevan el 
título de Libro del Abacho. 
 
 Smith (1926) estudió este libro en un breve artículo, designándolo como primera gran 
aritmética comercial. Utilizó para ello la edición de 1540, que, como dice acertadamente, no 
difiere gran cosa de la primera, salvo en los caracteres tipográficos, en la ausencia del índice y de 
un epigrama introductorio, así como en la forma de escribir algunas palabras. 
 
 De la primera edición, se conoce tan sólo un ejemplar, conservado en la Bibliothèque 
Nationale de París, aunque Smith comenta que existía otro en la biblioteca de George A. 
Plimpton, hoy día a cargo de la Universidad de Columbia, de Nueva York. Sin embargo, este 
ejemplar no ha podido ser localizado. Por ello, el presente trabajo se ha servido de un microfilm 
del ejemplar de París, que se custodia bajo la signatura: “Rés. p. V. 115”. 
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 El libro no tiene portada y se compone de 118 folios, de los cuales 116 están numerados. 
La numeración empieza en el segundo folio, en el que comienza el texto. El último folio, que 
contiene el índice, un epigrama laudatorio y el colofón, va sin numerar, lo mismo que el primero. 
El anverso de este primer folio contiene asimismo un epigrama laudatorio que pondera las 
virtudes y la utilidad del libro, especialmente para mercaderes y factores, pero también, en 
general, para todos los aficionados a la matemática a los que se aconseja que antes de adentrarse 
en ella, lean la obra de Borghi. El reverso de este folio contiene una tabla, muy útil, de las 
abreviaturas empleadas en el libro. 
 
 El segundo folio, es decir, el primero numerado, con el número 1, empieza con un 
epígrafe en el que se indica el título del libro, su contenido y el nombre del autor: "Qui comenza 
la nobel opera de arithmethica ne la qual se tracta tute cosse a mercantia pertinente facta e 
compilata per Piero borgi da veniesia". A continuación, sigue un párrafo a modo de breve 
introducción en el que se comenta que el autor se decidió a componer el texto, a pesar de que 
existían suficientes maestros de la materia y no era menor el número de excelentes autores, al 
objeto de ser útil a sus señores, los mercaderes de Venecia. Por estas palabras podemos deducir 
que, posiblemente, trabajara con alguno de ellos o los sirviera como maestro de aritmética 
comercial de sus hijos y herederos. En cualquier caso, se muestra manifiestamente modesto 
cuando especifica que ha compuesto o, mejor dicho, ordenado la obra, no como cosa nueva, sino 
con el simple propósito de reunir todas las nociones necesarias para la instrucción de los jóvenes 
que quisieran dedicarse al arte mercantil. Estas son las únicas noticias que constan en el libro 
sobre el autor. 
 
 En el colofón se señala, simplemente, el lugar y el día en que finalizó la impresión: "Nela 
inclita cita de Venetia a çorni .2.augusto.1484. fu imposto fine a la presente opera". Sin embargo, 
por el epigrama que lo antecede, encomiando al autor del libro, así como a su impresor, "degno e 
non di mediocre laude certo", sabemos que éste era Errardo, es decir, Erhard Ratdolt, de 
Augsburgo.  
 
  El libro constituye un volumen en cuarto, midiendo los folios 15,5 por 20,5 cm. Al igual 
que en otros libros anteriores, el tipo de letra utilizado es el conocido como "littera rotunda", es 
decir, una letra gótica redondeada. Las letras capitales comienzo de capítulo van bellamente 
impresas con adornos tipográficos, especialmente las dos primeras, de un cuerpo mucho mayor 
que las restantes. Las páginas van muy apretadas de texto, a razón de 36 ó 38 líneas en cada una, 
no dejándose espacios en blanco por lo regular, entre párrafo y párrafo, ni siquiera a comienzo de 
capítulo. Los carácteres impresos por línea oscilan alrededor de los 52, dependiendo del número 
de espacios intercalados entre las palabras. Los márgenes no son muy amplios, excepto el lateral 
exterior, que tiene unos 4,5 cm. Sin embargo, este margen no se desaprovecha, sino que se utiliza, 
prácticamente en todas las páginas, para consignar y realizar las operaciones explicadas en el 
texto. La Summa de Luca Pacioli, publicada diez años después, asimismo en Venecia, aprovecha 
los márgenes exteriores de la misma manera. 
 
 El libro consta de 15 cuadernillos de ocho folios cada uno, es decir, de cuatro pliegos, 
excepto el último que solamente tiene seis folios, o sea, tres pliegos. Los folios del primer 
cuadernillo, que comienza con el folio sin numerar, no llevan signatura, aunque se sobreentiende 
que les corresponde la letra "a". El cuadernillo siguiente, que comienza por el folio 9 lleva la 
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signatura "b". A pesar de su temprana fecha, este incunable utiliza un completo sistema de 
signaturas para ordenar los folios y facilitar la encuadernación. El primer folio de cada 
cuadernillo lleva en la esquina inferior derecha de su anverso la letra que le corresponde como 
signatura, el folio siguiente lleva esta misma letra más el número 2 en cifras arábigas. Así, de 
esta manera, el folio número 10, por ejemplo, lleva la signatura: "b 2". El tercer folio de cada 
cuadernillo lleva la letra correspondiente y el número 3, y, finalmente, el cuarto lleva la letra y el 
número 4. Los cuatro folios siguientes del cuadernillo no llevan signatura, pues constituyen las 
segundas mitades de los pliegos. Las letras utilizadas como signaturas, descontando la "a" que no 
figura, como se ha dicho, aunque corresponde al primer cuadernillo, son: b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, 
m, n, o y p. En el volumen no figura ningún registro de signaturas. 
 
 Al igual que la aritmética de Treviso, el texto de Borghi está redactado en italiano, en la 
modalidad dialectal propia de Venecia. 
 
 Como se ha indicado más arriba, el índice del libro figura en el anverso del último folio, 
sin numerar. Este índice complementa la noticia somera del contenido de la obra que se ofrece en 
la introducción. El texto va dividido en capítulos cortos, sin numerar, encabezados por el 
correspondiente epígrafe. Aunque la relación es algo extensa, se ofrece en la página siguiente 
una versión breve y resumida de dichos epígrafes según se contienen en el libro, pues existen 
numerosas discrepancias y errores en el índice, junto con el folio en el que comienzan los 
capítulos. De esta manera se obtiene una idea muy clara del contenido de la obra. Para mayor 
facilidad, se ha dotado a los epígrafes de una numeración ad hoc: 

 

 

 
Contenido Folio 

1. Qué cosa es número 1 vº 
2. De las diez letras o cifras aritméticas 2 rº 
3. De los números compuestos 2 vº 
4. Cómo se forman las centenas 3 rº 
5. Cómo se forman los millares 3 vº 
6. Cómo se forman las decenas de millar 4 rº 
7. Cómo se forman las centenas de millar 4 vº 
8. Cómo se forman los millones 5 vº 
9. El cuadro de toda la numeración 6 rº 
10. Explicación de dicho cuadro 6 vº 
11. Qué es multiplicar 7 rº 
12. La prueba del 7 8 rº 
13. La prueba del 9 8 vº 
14. La multiplicación por columna 9 rº 
15. La prueba del 7 en la multiplicación por columna 10 vº 
16. La multiplicación por cruceta o cruzada 13 vº 
17. Cómo se debe comprobar por la prueba del 7 14 rº 
18. Cómo se debe comprobar por la prueba del 9   14 rº 
19. Cómo se hace la cruceta por 3 cifras o la multiplicación por "tablero de  
      ajedrez" 

 
15 rº 

20. La operación de dividir en tres modos 16 vº 
21. Cómo se debe dividir en columna 17 rº 
22. Cómo se debe dividir en galera con su prueba 20 rº 
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23. La operación de sumar (sin epígrafe) 23 vº 
24. La operación de restar 24 vº 
25. Cómo se debe probar la resta 25 rº 
26. La multiplicación de monedas y pesos, grandes y pequeños 26 rº 
27.Cómo se prueban estas multiplicaciones 27 rº 
28. La división de monedas y pesos, grandes y pequeños 29 vº 
29. Cómo se prueban estas divisiones 31 rº 
30. La suma de monedas y pesos, grandes y pequeños 31 vº 
31. La resta de monedas y pesos, grandes y pequeños 33 vº 
32. De los quebrados y qué son 35 vº 
33. Cómo se forman los quebrados 35 vº 
34. Cómo se simplifican los quebrados 36 rº 
35.La multiplicación de quebrados 37 rº 
36. La división de quebrados 39 rº 
37. La suma de quebrados  40 vº 
38. La resta de quebrados 41 rº 
39. La regla de tres 41 vº 
40. Cómo se ordenan las tres cosas contenidas en dicha regla 42 rº 
41. Cómo se emplea la regla de tres en todos los cálculos mercantiles 42 vº 
42. Prueba de los cálculos efectuados por dicha regla 63 vº 
43.La regla de compañía y su prueba 68 vº  
44. Las baratas 81 vº 
45. Cómo se prueban las baratas   89 vº 
46. La aligación de metales 93 vº 
47. De muchos y diversos modos de cálculos 101 vº 

 
 Es curioso destacar a nuestros efectos que, como ocurría generalmente en esa época, en 
este índice, a efectos de foliación, se consideraba que el reverso de los folios formaba una unidad 
con el anverso del folio siguiente. De esta manera, los maestros de aritmética mercantil seguían 
la práctica que todavía se utiliza hoy en los Libros Mayores de contabilidad, en los que la página 
izquierda de la doble plana abierta recoge el Debe y la página de la derecha, el Haber de una 
misma cuenta, formando a estos efectos un mismo folio, aunque las dos páginas pertenezcan a 
dos hojas distintas. 
  
 Por otra parte, como se aprecia por el precedente índice, el abanico de temas tratados por 
Borghi no es más amplio, en general, que el ofrecido por los autores anteriormente estudiados; en 
todo caso, es más reducido que el abarcado por alguno de ellos. Sin embargo, se percibe un gran 
cuidado del autor al redactar las explicaciones, que, por lo general, son más amplias, detalladas y 
completas que las ofrecidas en los demás incunables que estudiamos. El número de ejemplos 
presentados es también mayor en buen número de casos. 
 
 Aunque Borghi manifiesta expresamente que debe apartarse de los planteamientos de 
Boecio, puesto que va a tratar tan sólo de aquellas cuestiones que afectan a la actividad mercantil, 
comparte su idea de que la unidad no es un número, sino que encarna más bien el principio de 
número. Como en casi todos los libros anteriores, cuando se inserta un número en el texto figura 
siempre entre dos puntos. Por el contrario, para representar el número 1, ya no se emplea la i 
minúscula, con su punto, sino la cifra específica. 

 
 Al igual que el maestro de Treviso, Borghi distingue tres clases de números: los simples 
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o dígitos, empleando este último término de forma expresa; los números artículos o articulados y 
los compuestos. A este respecto, debe señalarse que dedica mucho mayor espacio y esfuerzo que 
los autores anteriores a explicar la formación de los números, unidades, decenas, centenares, 
millares, etc. En este aspecto llega hasta un trillón, o como él dice, Numero de million de million 
de million. Sin embargo, no acierta a indicar ningún signo para separar los diversos órdenes, 
como hace Sanct Climent en su dos incunables, y, más adelante, Pellos. 
 
 Al revés que en los libros anteriores, al explicar las cuatro operaciones se empieza por la 
multiplicación y la división, siguiendo luego por la suma y la resta, al estilo de lo practicado por 
Fibonacci. 
 
 La definición de la multiplicación no presenta ninguna novedad, aunque se cita 
expresamente como ejemplo de ella el caso de la multiplicación de un número por sí mismo. La 
tabla de multiplicar, que, también según este autor, es necesario aprender de memoria, se ofrece 
en forma de tablas independientes para cada uno de los dígitos, tal como hacía el maestro de 
Treviso y se acostumbra a enseñar hoy día, sólo que en ella se omiten los productos ya 
enunciados. Por otra parte, se incluyen también las tablas del producto de los digitos por los 
números de dos cifras de uso más frecuente en el comercio, por constituir unidades menores de 
números complejos referidos a monedas, pesas o medidas, como son 12, 16, 20, 24, 32 y 36. 
 
 Las pruebas del siete y del nueve se explican con todo detalle, indicándose a 
continuación que las multiplicaciones pueden hacerse por columna, en cruceta o por el 
procedimiento del "tablero de ajedrez". 
 
 El método de columna se utiliza, en principio, como en los textos anteriores, cuando los 
productos se conocen de memoria, es decir, cuando el multiplicador consta de una cifra, o de dos, 
si se trata de un número incluido en la tabla de multiplicar. Sin embargo, la cuestión se complica 
cuando el multiplicando consta de varias cifras. En el texto se ofrecen diez ejemplos de 
multiplicación en columna, cuya disposición se presenta en el margen exterior. Dicha disposición 
es prácticamente la misma que hoy día se utiliza normalmente, sólo que en el caso de 
multiplicación por dos cifras se multiplica por ellas directamente cada una de las cifras del 
multiplicando. Veamos el modus operandi en uno de los ejemplos que presenta Borghi, el de la 
multiplicación de 345 por 12. De acuerdo con lo señalado, se disponen los factores de la manera 
habitual hoy día y se traza una raya horizontal por debajo. Luego, se comienza a multiplicar, y se 
dice, 12 por 5, igual a 60; se coloca el 0 en la columna de las unidades, debajo de la raya, y se 
llevan 6. A continuación, se multiplica el multiplicador por la cifra de las decenas del 
multiplicando; 12 por 4, igual a 48, más 6 que se llevaban, igual a 54; se coloca el 4 en la 
columna de las decenas, debajo de la raya, y se llevan 5. Acto seguido, se multiplica 12 por la 
cifra de las centenas del multiplicando, 3, y el producto es igual a 36, más 5 que llevábamos, 
igual a 41, cantidad que se coloca debajo de la raya, a la izquierda de las cifras que ya se tenían. 
De esta manera, el producto de 345 por 12 es 4.140.   
 
 La multiplicación cruzada o en cruceta se utiliza cuando el multiplicando y el 
multiplicador tienen igual número de cifras. De este tipo de multiplicación se ofrecen tres 
ejemplos, de los cuales el último opera con factores de cuatro cifras. Tal hecho constituye una 
novedad, pues los autores vistos hasta este momento sólo empleaban la multiplicación en cruceta 
simple, es decir, cuando multiplicando y multiplicador tenían dos cifras cada uno. El 
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procedimiento seguido cuando los factores tienen más de dos cifras resulta extraordinariamente 
complicado para nuestra mentalidad y no se comprende bien cómo podía utilizarse, cuando, 
como en el caso de nuestro autor, se dominaba y se empleaba corrientemente el procedimiento 
actual. Aunque sea, según lo dicho, extremadamente farragosa, veremos, sin embargo, la forma 
de operar en el ejemplo que Borghi ofrece de multiplicación cruzada cuando ambos factores 
tienen cuatro cifras, al objeto de comprender cabalmente el método. Se trata de multiplicar 4.852 
por 3.987. En primer lugar, se disponen multiplicando y multiplicador en la forma habitual, 
trazando una raya horizontal debajo. Debe advertirse que, como en el caso anterior, una vez 
efectuada la operación, debajo de la raya sólo aparece el producto, pues todos los cálculos 
intermedios se hacen aparte. Para empezar la multiplicación, se multiplican las unidades entre sí, 
como es habitual en las multiplicaciones cruzadas, 2 por 7, igual a 14; se coloca un 4 en la 
columna de las unidades, debajo de la raya, y nos llevamos un 1. A continuación, vamos a 
calcular la cifra de las decenas y para ello multiplicamos en cruz las unidades por las decenas, 2 
por 8, igual a 16, y 5 por 7, igual a 35; sumando los dos productos tendremos 51, más 1 que 
llevábamos, igual a 52; consignamos el 2 en la columna de las decenas, debajo de la raya, y nos 
llevamos 5. Luego hallaremos la cifra de las centenas; a este objeto multiplicaremos en cruceta, 
primero, las unidades por las centenas, 2 por 9, igual a 18, y 7 por 8, igual a 56, arrojando la 
suma de ambos productos la cantidad de 74; a continuación, multiplicaremos las decenas por las 
decenas, 5 por 8, igual a 40, más los 74 de la suma anterior, igual a 114, más los 5 que 
llevábamos, igual a 119; colocaremos el 9 en la columna de las centenas, debajo de la raya, y nos 
llevaremos 11. Acto seguido, tendremos que hallar la cifra de las unidades de millar y para ello 
multiplicaremos, en primer lugar, de forma cruzada, las unidades por los millares, 2 por 3, igual a 
6, y 7 por 4, igual a 28, siendo la suma de ambos productos igual a 34; a continuación, 
multiplicaremos en cruz las decenas por las centenas, 5 por 9, igual a 45, y 8 por 8, igual a 64; la 
suma de estos productos es igual a 109, que unidos a los 34 de la suma anterior hacen 143, más 
11 que se llevaban, igual a 154; colocamos el 4 en la columna de unidades de millar, debajo de la 
raya, y nos llevamos 15. Ahora nos tocará averiguar la cifra de las decenas de millar y, en 
consecuencia, multiplicaremos en cruz las decenas por las unidades de millar, 5 por 3, igual a 15, 
y 8 por 4, igual a 32, siendo la suma de los dos productos igual a 47; luego multiplicaremos las 
centenas entre sí, 8 por 9, igual a 72; sumando a este producto la suma anterior tendremos 119, 
más los 15 que llevábamos, 134; pondremos el 4 en la columna de las decenas de millar, debajo 
de la raya, y nos llevaremos 13. Tendremos ahora que calcular la cifra de las centenas de millar y 
para ello multiplicaremos en cruceta las centenas por las unidades de millar, 8 por 3, igual a 24, y 
9 por 4, igual a 36; la suma de ambos productos es 60, que unidos a los 13 que llevábamos, nos 
dan la cantidad de 73; colocaremos 3 en la columna de las centenas de millar, debajo de la raya, 
y nos llevaremos 7. Finalmente, tendremos que calcular la cifra de los millones; para ello 
multiplicaremos entre sí los millares, 3 por 4, igual a 12, más los 7 que se llevaban, igual a 19; 
colocaremos esta suma a mano izquierda, a continuación de las que ya tenemos, debajo de la 
raya, y con ello habremos completado la multiplica-ción. El producto de 3.987 por 4.852 será de 
19.344.924. 
 
   Según Borghi, la multiplicación por "tablero de ajedrez" se utiliza cuando el 
multiplicando tiene distinto número de cifras que el multiplicador, siendo las de éste más de una, 
y dejando aparte los casos de dos cifras contemplados en la multiplicación en columna. Se 
advierte expresamente que este procedimiento se puede usar también para obtener el producto de 
las cantidades multiplicadas por los anteriores métodos. Borghi explica solamente una forma de 
multiplicar por "tablero de ajedrez", que coincide en todo con la forma en que se opera 
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actualmente. Pues, como dice expresamente, con ésta es suficiente, "ben che altri modi gia 
hanno usati li antichi tra i qual per el piu bello e piu facile questo ho eleto, el qual observando 
troverai perfetissimo e li altri modi la laserai a queli che li vorano usar", o sea, "pues aunque 
hay otras formas utilizadas por los antiguos, he elegido ésta de entre ellas porque es la más bella 
y la más fácil, y si la empleas, la encontrarás perfectísima y dejarás las otras formas para aquellos 
que las quieran utilizar". A pesar de la fuerza de la tradición, Borghi empezaba ya, todavía 
tímidamente, a dejarse vencer por la operatividad y la eficacia. Se ofrecen tres ejemplos de 
multiplicación por el método actual. 
 
 En todos los casos, se explican las pruebas del siete y del nueve con gran amplitud y 
detalle, y se formulan las operaciones en el margen exterior de la página, como antes se indicaba. 
 
 La definición de división ofrecida por Borghi no presenta novedad alguna. El autor 
distingue tres modos de dividir: por columna, que se corresponde con los casos de multiplicación 
por el mismo método; por el procedimiento de la galera; y, finalmente, por un método especial 
cuando el divisor termina en uno o más ceros. 
 
 Los dos primeros procedimientos no ofrecen ninguna singularidad, salvo que en el 
método de la galera Borghi dispone el cociente en horizontal a continuación del dividendo, tal 
como hacía el maestro de Treviso, pero separándolo de él por un raya vertical. Tacha, asimismo, 
las cifras a medida que termina de operar con ellas. 
 
 La tercera modalidad no supone tampoco ninguna gran novedad en relación con los 
textos anteriores, aunque en este caso se explica la cuestión con mucha mayor amplitud y 
profusión de ejemplos. El autor comenta que para dividir por un número seguido de ceros, deben 
separarse a la derecha del dividendo, por medio de una caja o un angulito recto, tantas cifras 
como ceros tenga el divisor. Luego se divide la parte que reste a la izquierda del dividendo por el 
divisor desprovisto de los ceros. Al cociente resultante se le añadirá el quebrado compuesto por 
el resto, en su caso, y, a continuación, por la parte separada del dividendo, como numerador, y 
por el divisor completo, como denominador. De esta manera, el cociente estará formado por un 
número mixto. Sin embargo, cuando habla de la división por la unidad seguida de uno, dos o tres 
ceros, simplemente dice que hay que separar a la derecha del dividendo tantas cifras como ceros 
tenga el divisor. No completa la explicación con la formulación del quebrado, sino que se queda 
con la declaración anterior. Se percibe en todo ello que, de alguna manera, confusa y 
oscuramente, estaba ya presente la noción de la fracción decimal, pero que la misma no acababa 
de hacer eclosión. Es algo parecido a lo que ocurre en el libro de Francés Pellos, aunque en este 
último caso, como veremos en su momento, al separar las cifras con un punto, el autor ofrece 
automáticamente la figura de una fracción decimal, a la que además, de forma explícita, llama 
cociente.  
 
 En todos los casos, se explica también ampliamente en esta operación la forma de 
realizar las pruebas del siete y del nueve. 
 
 Pietro Borghi no habla de las operaciones de demediar o de doblar, que sí habían sido 
objeto de tratamiento específico, como hemos visto, en algunos de los textos estudiados 
anteriormente. 
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 Las operaciones de sumar y restar no presentan ninguna novedad digna de mención. 
Tampoco la presentan las operaciones con números complejos que se explican a continuación 
con toda amplitud. 
 
 Al hablar de las operaciones con quebrados, se explica la simplificación de los mismos, 
su multiplicación, su división, su suma y su sustracción. En este contexto no se introducen los 
conceptos de máximo común divisor ni de mínimo común múltiplo en relación con la 
simplificación de quebrados o con la determinación del común denominador necesario en los 
casos de suma y resta. Se expone simplemente la forma práctica de hallar el común denominador, 
sin más. 
 
 Cuando expone la multiplicación de quebrados, Borghi especifica que multiplicar no es 
más que considerar el multiplicando tantas veces como unidades tenga el multiplicador, o 
viceversa. A este objeto, ofrece el ejemplo del producto de 4 multiplicado por 3, que resuelve 
con una suma del sumando 3, repetido cuatro veces, y con otra del sumando 4, repetido tres. 
 
 La división de quebrados se explica mediante la multiplicación cruzada del divisor por el 
dividendo, es decir, de hecho, mediante la multiplicación del dividendo por el recíproco del 
divisor.14 En la operaciones mencionadas se explican todos los casos posibles, quebrados con 
quebrados, quebrados con enteros, quebrados con mixtos, mixtos con mixtos, etc. Las 
operaciones de quebrados con enteros se resuelven transformando éstos en quebrados a través 
del expediente de dotarles de un denominador igual a la unidad. 
 
 La regla de tres se explica de la forma tradicional, diciendo que en ella intervienen tres 
términos o cosas, de los cuales dos son de la misma naturaleza y el tercero de naturaleza distinta. 
Los términos siempre deben colocarse de la misma manera: en primero y en último lugar las 
cosas semejantes, y en medio la desemejante. Por otra parte, el término que se coloca en tercer 
lugar es aquel cuyo correspondiente se quiere hallar, con lo cual el consignado en primer lugar es, 
siempre, el divisor. 
 
 La explicación teórica no resulta, en este caso, especialmente feliz, pero el autor ofrece a 
continuación una colección de más de cuarenta ejemplos de regla de tres, referidos a diversas 
mercancías. En estos ejemplos, que comportan farragosas operaciones en las que intervienen 
números complejos, unidades monetarias de distinto tipo, etc., introducidos todos ellos con la 
clara intención de que los alumnos practiquen abundantemente, se involucran asimismo cálculos 
de corretajes, derechos de la Messetaria y taras. Como final de esta parte, se explican las formas 
de comprobar la corrección de los planteamientos efectuados de regla de tres. 
 
 La explicación de la regla de compañía tampoco contiene ninguna novedad sustancial, 
aunque se ofrecen dieciséis ejemplos, asimismo con abundantes y largas operaciones, entre los 

 
14  Sin embargo, Smith (1926, p. 47) al comentar este libro dice: "The division of fractions was purely by rule but 

the plan of multiplying by the reciprocal of the divisor does not appear. It was known in the East before this 
time, but it was not used in the West until somewhat later", es decir, "la división de quebrados se hace siguiendo 
la regla, pero no aparece la técnica de multiplicar por el recíproco del divisor. Esta técnica era ya conocida en 
Oriente antes de esa época, pero no fue utilizada en Occidente hasta algún tiempo después". Aunque la tecnica 
explicada no indique expresamente que para dividir el dividendo se multiplica por el recíproco del divisor, de 
hecho esto es lo que Borghi hace. Por otra parte, ya hemos visto que el maestro de Treviso y Wagner 
explicaban también el mismo procedimiento para dividir quebrados.  
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que se incluyen casos en los que juega la variable tiempo, con diferentes porcentajes de reparto 
de los beneficios entre los socios. Los ejemplos expuestos no sólo se refieren a compañías 
propiamente dichas, sino que se incorporan también casos de puro repartimiento proporcional 
entre los acreedores de un deudor fallido, gastos entre los propietarios de una nave, etc. 
 
 Los diez casos de baratas expuestos son tradicionales, en los que las mercaderías tratadas 
tienen un distinto precio cuando son cedidas en trueque que cuando se venden al contado. En 
esto consiste precisamente la esencia del problema, como ya sabemos. No aportan nada nuevo. 
Al planteamiento y resolución de los problemas sigue una sección dedicada a explicar la forma 
de comprobar la corrección de las soluciones dadas. 
 
 Tampoco aporta nada nuevo la sección destinada a explicar la aligación de metales. Se 
presentan dieciséis ejemplos, de los cuales el último contempla la mezcla de cinco distintas 
clases de trigo, con distintos precios, para que la mezcla salga a un determinado precio. El autor 
explica que en este problema debe procederse como en el caso de ligar la plata y ofrece cuatro 
diferentes modos de abordar la cuestión. 
 
   La última sección se dedica a plantear, explicar y resolver una serie de cincuenta 
problemas de índole muy diversa. Entre ellos se cuentan la determinación de los porcentajes de 
beneficio o pérdida en supuestas operaciones de compraventa de una mercadería, la cantidad de 
trigo molida por unos molinos en un tiempo determinado, la velocidad a que navegan unas naves 
en función de la superficie de las velas desplegadas, el momento en que deberán encontrarse dos 
naves que navegan en dirección contraria a distinta velocidad -variante del clásico problema de 
los correos o mensajeros-, etc. Muchos de estos problemas venían siendo empleados 
tradicionalmente en la enseñanza de la aritmética comercial, mientras que otros constituyen 
ligeras variaciones de planteamientos similares. En cualquier caso, la resolución de estos 
problemas da ocasión al autor para exponer nuevas reglas y formas operativas, como la regla de 
conjunta, la regla de tres inversa y la regla de falsa posición, sencilla y doble, cuestión a la que 
dedica el último capítulo. 
 
 Los problemas operan con gran cantidad de mercancías y monedas de muy diversos 
lugares. Entre las mercaderías que salen a relucir con ocasión de los ejemplos aritméticos se 
encuentran hilados, telas, paños, lana, algodón, seda, grana, miel, castañas, jabón, cera, jengíbre, 
pimienta, clavo, trigo, cebada, huevos, aceite, vino, plata, oro, pieles de zorro, etc. Todas ellas 
van acompañadas de los respectivos precios, que, a menudo, vienen expresados en varias y 
distintas monedas, pues el tráfico que se contempla se extiende a muy diversas ciudades y 
lugares, tanto de Italia, como Treviso, Mestre, Verona, Padua, Florencia, Nápoles, como del 
extranjero, así París, Zaragoza, Corfú, Negroponto, Patrás, Sofía, Candía, etc. La riqueza y 
variedad de las pesas y medidas tratadas, con sus oportunas correspondencias, son parejas a la 
abundancia de los lugares contemplados. Precisamente, el libro hace hincapié en incluir 
ejercicios sobre monedas, pesas y medidas, materias que se procura introducir en casi todos los 
problemas, dada la importancia que su conocimiento tenía para los futuros mercaderes. 
 
 La obra de Pietro Borghi no incluye prácticamente fórmulas piadosas, aunque al final se 
indica al lector que se digne rogar a Dios por el autor y se remata el texto con un "Laus deo". 
Evita asimismo hablar de cuestiones apartadas de la práctica mercantil. 
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 En conclusión, debe decirse que, como ya se anticipaba y a pesar de que su contenido no 
tiene un alcance tan amplio como el de algunos de los incunables estudiados, el libro de Borghi 
es posiblemente el más didáctico y el mejor estructurado de todos ellos. Se propone, única y 
exclusivamente, satisfacer de forma adecuada las necesidades formativas de los jóvenes que 
quisieran dedicarse al ejercicio del comercio. Hay que reconocer que cumple su objetivo de 
manera altamente satisfactoria, superando cualquier tentación de introducir materias no 
necesarias o no coherentes con este objetivo. En general, explica las cuestiones ampliamente, 
paso a paso, sin omitir detalle, de forma que el texto resulta fácilmente comprensible. Los 
problemas presentados son muy numerosos, ricos y variados, con muchas operaciones 
aritméticas que obligan a practicar y repasar constantemente nociones ya aprendidas. Por ello, 
constituyen un magnífico complemento de las explicaciones teóricas. Todas estas virtudes 
hicieron que el libro fuera excelentemente acogido por el público al cual iba dirigido y que, en 
consecuencia, se mantuviera de actualidad durante cerca de cien años, como prueban las 
numerosas ediciones efectuadas, a un promedio de una cada seis años. Esta circunstancia le 
otorgó, sin duda, una gran capacidad de orientar e influir tanto en los maestros y estudiosos de la 
materia como en la redacción de los textos posteriores.  
 
2.5. El Behende und hubsche Rechenung auff allen kauffmanschafft, de Johannes Widman 
(Leipzig, 1489) 
 
 El libro Behende und hubsche Rechenung auff allen kauffmanschafft de Johannes 
Widman es la obra de más empaque erudito de las tratadas en este estudio. Aunque va 
expresamente dirigida a los mercaderes, contiene mucha más materia matemática que los libros 
que hemos estudiado anteriormente. Widman se apoya a menudo en teóricos como Johannes 
Sacrobosco, Jordano, Campano, Euclides y, sobre todo, Boecio. Por ello, sus planteamientos 
difieren notablemente de los adoptados en los textos anteriores. Tal circunstancia no es de 
extrañar teniendo en cuenta que Johannes Widman no era comerciante de profesión ni maestro 
de enseñanzas mercantiles, sino médico y profesor universitario. Nació hacia 1460 en Eger, una 
ciudad bohemia, de la actual República Checa, fronteriza con el norte de Baviera. A los veinte 
años se encontraba estudiando en la Universidad de Leipzig, donde recibió el título de Bachiller 
en Artes en 1482 y más tarde, en 1485, el de Bachiller en Medicina. Un año después obtuvo en la 
misma Universidad el grado de Magister en Artes, título con el que se presenta en el libro que 
estamos comentando. Sabemos que, poco después, alcanzó el grado de Doctor en Medicina, pues 
en 1497 publicó un tratado médico en cuyo título aparece con este grado académico. Está 
documentalmente probado que dio clases de álgebra en la Universidad de Dresde y posiblemente 
también en la de Leipzig (Smith 1908, p. 36). Aparte de la obra que estudiamos, se le han 
atribuido varias publicaciones más sobre matemáticas. Entre ellas se cuentan: Algorithmus 
Linealis, Leipzig, 1488; Algorithmus Integrorum, Leipzig, 1490; Algorithmus Minutiarum 
Vulgarium, Leipzig, 1495; y Algorithmus Minutiarum Physicarum, Leipzig, 1495. 
    
 A pesar de que no se trata de un texto fácil, la obra de Widman tuvo una notable 
aceptación, pues llegaron a publicarse de ella cinco ediciones, la última en Augsburgo el año 
1526. Su influencia en el contexto de la aritmética comercial germana alcanzó una dimensión 
semejante a la alcanzada por el libro de Borghi en el ámbito italiano, y sólo periclitó cuando el 
libro de Adam Ries tomo el relevo. Dice Augusto de Morgan, en nota manuscrita consignada, 
con fecha 20 de noviembre de 1864, al final del volumen que poseía de la primera edición, que 
los ejemplares de esta edición son extremadamente raros, por lo que puede considerarse que su 
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ejemplar es prácticamente único. Efectivamente, el catálogo de Hoock y Jeannin da como único 
ejemplar conocido el poseído por De Morgan (1991). El presente estudio se ha servido 
precisamente de un microfilm de dicho ejemplar, incluido en la Goldsmiths'-Kress Library, rollo 
1, número 4. 
 
 En otra nota manuscrita, anterior a la citada, pues lleva la fecha de 9 de septiembre de 
1864, y que está extendida en el reverso de la guarda inicial, De Morgan afirma que Johannes 
Widman utiliza en este libro por primera vez, cuarenta años antes que cualquier otro matemático, 
los signos más (+) y menos (-). Al dorso del último folio, encima de la nota manuscrita de 20 de 
noviembre de 1864, De Morgan relaciona, precisamente, los folios del libro en los que aparecen 
los signos más y menos. No es completa, sin embargo, esta lista, pues, por lo menos, falta otro 
pasaje, el del folio 125 ro, en el cual se utiliza también uno de estos signos: "Nu sprich ich ds der 
gwin des erstn iars ist die wurczel von 600 - 20", es decir, "ahora yo digo que el interés del 
primer año es la raíz de 600, menos 20". En un principio, Augusto de Morgan pensó que estos 
signos más y menos eran utilizados por Widman exclusivamente como marcas de almacén para 
indicar excesos o defectos de peso en las existencias de mercancías y así lo hizo constar en una 
publicación suya. Pero pronto salió de su error y comprendió que se utilizaban propiamente 
como los primeros signos jamás usados en matemáticas como indicativo de las operaciones. Por 
otra parte, a continuación de la nota de 20 de noviembre de 1864, en la página siguiente, aparece 
otra nota manuscrita fechada en 29 de julio de 1866, en la que se dice que en ese mes el príncipe 
Baldassare Boncompagni le remitió un opúsculo en latín de Mauritius Gulielmus Drobisch, 
impreso en 1840, sobre el libro de Johannes Widman. En dicho opúsculo se comenta ya lo 
siguiente: "Multo majus juvat annotare, apud Widmannum nostrum primum non solum inter 
Germanos, sed inter omnes gentes signorum additionis et subtractionis + et - plus et minus usum 
observari", o sea, "mucho más nos alegra decir que nuestro Widman fue el primero, no sólo entre 
los alemanes, sino entre todas las gentes, en utilizar los signos de la adición y la sustracción, + y -, 
o sea, más y menos". El comentario de Augusto de Morgan ante las palabras de Drobisch, que 
anticipaban en más de veinte años lo que había considerado un descubrimiento propio, no puede 
ser más escueto y significativo: "Drobisch's copy was imperfect. Drobisch gives an account of 
the book, but does not dwell on the occurrence of + and -", es decir, "La transcripción de 
Drobisch es imperfecta. Drobisch da cuenta del libro, pero no ahonda en la incidencia de los 
signos + y -". 
 
 De la primera interpretación de Augusto de Morgan sobre los signos más y menos 
utilizados por Johannes Widman, en el sentido de que sólo constituían marcas de almacén, extrae 
Smith (1908, p. 39) su comentario al respecto: "Among its noteworthy features is the use of the 
plus and minus signs for the first time in a printed work. These are not used, however, as signs of 
operation, but as symbols of excess or deficiency in warehouse measures", es decir, "entre sus 
rasgos destacables (de este libro) se encuentra el uso de los signos más y menos por primera vez 
en una obra impresa. Sin embargo, estos signos no se utilizan para indicar operaciones, sino 
como símbolos de exceso o defecto en la medida de las mercancías en los almacenes". Este 
comentario, que minimiza doblemente la importancia de la cuestión, al referirla solamente a 
libros impresos, fue recogido luego por los siguientes historiadores de la matemática, habiéndose 
generalizado en la actualidad entre casi todos ellos. De esta forma se ha dado una impresión 
absolutamente falseada sobre lo que constituyó la principal aportación de Widman a la aritmética 
moderna. 
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     Aparte de por Drobisch, De Morgan y Smith, el libro Behende und hubsche 
Rechenung auff allen kauffmanschafft ha sido estudiado también por Baldassare Boncompagni 
(1876) y, más recientemente, por Kauzner (1954) y Barbara Gärtner (2000). 
 
 La primera edición de la obra fue impresa en Leipzig el año 1489 por Conradus 
Kacheloffen, de acuerdo con lo que se indica en el colofón. A diferencia de los anteriores 
incunables tiene una auténtica portada, con el título en grandes caracteres góticos en primer lugar 
y luego un escudo del tipo samnítico empleado en la época, es decir, redondeado por abajo, y 
encuadrado. El interior está partido verticalmente. En la parte izquierda figura un león rampante 
y la de la derecha está cubierta por cinco franjas verticales. 
 
 Es un volumen en octavo que consta, incluida la portada, de 233 folios impresos, sin 
numerar, más uno en blanco. La obra no contiene ningún registro de signaturas. Sin embargo, 
éste es el sistema que se emplea en los cuadernillos para indicar su orden de sucesión. A este 
objeto se utilizan las letras del alfabeto, primero las minúsculas y, luego, cuando se acaban éstas, 
las mayúsculas. Estas letras figuran solamente en la esquina derecha inferior de la primera página 
de cada cuadernillo. En total, el libro tiene 30 cuadernillos, de cuatro pliegos u ocho folios cada 
uno, excepto el último que sólo tiene cuatro folios, tres impresos y el último en blanco. De 
acuerdo con este número de cuadernillos, el volumen debería tener un total de 236 folios, en 
lugar de los 234 que tiene, y que es el número de folios que figura también en la referencia 
bibliográfica dada en el microfilm de la Goldsmiths'-Kress Library. Este hecho unido a la 
circunstancia de que en el ejemplar microfilmado falta el folio con la signatura "e", 
correspondiente al quinto cuadernillo, y de que el cuarto y el quinto cuadernillo sólo suman en 
conjunto catorce folios, en lugar de los dieciséis que deberían tener, induce a pensar que en el 
quinto cuadernillo falta un pliego entero, precisamente el constituido por el primero y el último 
folio del cuadernillo. En efecto, al numerar a mano los folios, de forma coincidente con la 
numeración que aparece consignada a mano también en el ejemplar microfilmado, el texto que 
figura al final del reverso del folio 32, último del cuarto cuadernillo -al que corrresponde la 
signatura "d"-, no enlaza con el texto con el que comienza el anverso del folio siguiente. Ello es 
lógico, pues este folio numerado a mano como folio 33 es, en realidad, el folio 34, es decir, el 
segundo del quinto cuadernillo -al que corresponde la signatura "e"-, pues el primer folio de este 
cuadernillo, que debería ser el número 33, falta, como antes se indicaba. De igual manera, el 
texto con el que finaliza el reverso del folio con el número 38 consignado a mano -que realmente 
es el folio 39, penúltimo del cuadernillo-, no enlaza con el texto con el que comienza el anverso 
del folio 39 numerado a mano -que en realidad es el folio 41-, primero del sexto cuadernillo que 
lleva la signatura "f".   
 
 Al contrario que el título del libro, que figura en la portada, y que el epígrafe que inicia el 
texto de la obra, en el folio 4, después de la dedicatoria inicial, impresos ambos a gran tamaño en 
tipos góticos, el texto del libro está impreso en "littera rotunda", es decir, un tipo de letra gótica 
redondeada corriente entre los impresores de la época, según hemos visto anteriormente. Los 
márgenes son menos generosos que en otros incunables, de forma que la mancha impresa llega a 
ocupar la mitad del espacio de la plana. No se dejan espacios libres para dibujar letras capitales, 
ni figura ninguna de ellas impresa, dejando aparte, tal vez, la que inicia el texto de la obra, que 
podría considerarse como tal. 
 
 Normalmente cada página tiene 23 líneas y cada línea contiene alrededor de 33 
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caracteres, dependiendo de las letras en sí y del número de espacios dejados en blanco para 
separar las palabras. En algunos pocos casos, los números consignados en el texto van 
intercalados entre dos puntos, pero, a diferencia de algunos de los libros anteriores, ello no 
constituye la regla. De igual manera, el número uno cuenta con su signo específico y no se usa la 
i en su lugar. 
 
 El libro está redactado en el farragoso alemán de la época y comienza en el folio 2, 
inmediadamente después de la portada, con una especie de carta o escrito de dedicatoria del autor, 
de casi cuatro páginas, que comienza así: "Johannes Widman von Eger Meyster In denn freyen 
kunsten tzu leyptzick enbeut Meyster Sigmunden von Smidmule Beyerischer nacion heyle unnd 
unuordrossenn willig dienste. Du hast betracht ynn deinem gemute Dass die alden meyster der 
kunst der Rechnung Irenn nach komenden schwere Regelnn tzuuornemen unnd muesam 
tzuuerfuren gelassen haben", es decir, "Johannes Widman, de Eger, Maestro en Artes Liberales, 
de Leipzig, debe al Maestro Sigmundo von Smidmule, de nación bávara, beneficiosos, 
incansables y benevolentes servicios. Con tu buen entendimiento, has comprendido que las 
reglas que nos dejaron los antiguos maestros de la aritmética son difíciles de comprender y 
trabajosas de llevar a la práctica". A continuación, después de destacar cómo Sigmundo había 
encarecido la importancia y la utilidad de los números y abogado por la publicación de una obra 
que pusiera las nociones y reglas aritméticas al alcance del común de las gentes, Widman 
manifiesta que movido por tales incitaciones se había esforzado "mit sundernn vleys tzusam 
geklaubet unnd gelesen leichte unnd nicht so geringe als nutzpart Regelnn der Rechnung 
gemachet mitt anhangenden klerlichen exempelnn die eyn ytlicher auch mitteler venunfft von ym 
selbst wol mag versten unnd begreyffen", o sea, "con especial diligencia, en reunir y seleccionar 
reglas aritméticas sencillas, pero no por eso menos útiles, que unidas a ejemplos claros, cualquier 
persona, aunque fuera de inteligencia media, por sí misma pudiera comprender y aprender". 
Finaliza la dedicatoria, diciéndole a Sigmundo que le envía el trabajo como felicitación de Año 
Nuevo del ochenta y nueve, en su calidad de devoto cultivador de la materia. 
 
 El libro carece de índice, aunque su contenido se explica, de manera bastante 
embarullada, por cierto, en una introducción de ocho páginas que sigue a la dedicatoria. Aunque 
las partes, excepto la última, no están claramente diferenciadas desde un punto de vista formal, la 
obra se divide de hecho en tres partes principales: la primera trata de la naturaleza y arte de los 
números en sí mismos, es decir, en abstracto, abarcando unos 47 folios. La segunda se ocupa de 
cuestiones aritméticas ordenadas a lo concreto, según dice el autor, aunque sólo la última sección 
de la misma, la más extensa del libro, sin duda, se dedica a cuestiones de aritmética práctica, las 
relacionadas con la actividad mercantil. En conjunto esta parte comprende 147 folios, de los 
cuales 130 corresponden a la parte de aritmética comercial. No obstante, debe observarse que, 
como se verá en seguida, la sección de la primera parte dedicada en principio a los números 
complejos, se ocupa también de cuestiones comerciales. La tercera parte, por fin, se consagra a la 
geometría, ocupando 33 folios. 
 
  La parte primera se divide, a su vez, en tres secciones. La primera de ellas tiene nueve 
capítulos, que tratan de las siguientes materias referidas a los números enteros: 

   
Contenido Folio 

1. Numeración 8 rº 
2. Adición 9 vº 
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3. Substracción 11 vº 
4. Duplicación 13 rº 
5. Demediación 14 rº 
6. Multiplicación 15 rº 
7. División 23 rº 
8 .Progresiones 27 rº 
9. Extracción de raíces 29 rº 

 

 La sección segunda se consagra a las operaciones con números quebrados y tiene los 

siguientes capítulos con expresión del correspondiente contenido: 

 
Contenido Folio 

1. Adición 37 rº 
2. Substracción [40] 
3. Duplicación 39 rº 
4. Demediación 39 vº 
5. Multiplicación 39 vº 
6. División 40 rº 
7. Extracción de raíces 42 vº 

 
 Debe tenerse en cuenta que la numeración de los folios que se ofrece es la que resulta de 
numerar consecutivamente los que contiene el volumen, sin tener en cuenta los dos que faltan, 
uno en el último capítulo de la sección primera y el otro que contiene el final del primer capítulo 
así como el comienzo del segundo capítulo de la sección segunda. El epígrafe del segundo 
capítulo se encuentra precisamente en este segundo folio perdido. Sólo en este caso se ha 
consignado, entre paréntesis cuadrados, el número que hubiera debido corresponder a dicho 
folio. 
 
 La tercera y última sección de esta parte se destina a hablar de los números complejos, 
así como a explicar diversos problemas relacionados con quebrados. Tiene los capítulos que se 
expresan a continuación con su respectivo contenido: 
 

Contenido Folio 
1. Cálculo con números complejos 43 rº 
2. Substracción 49 rº 
3. Multiplicación 50 rº 
4. División 51 vº 
5. Extracción de raíces 52 vº 

 
 La segunda parte principal del libro, que está consagrada según el autor a los números 
ordenados a usos concretos, se ocupa, en primer lugar, de las proporciones. Luego se dedica, 
efectivamente, a cuestiones concretas, las relacionadas con materia mercantil, como antes se ha 
comentado. Esta parte cuenta con los capítulos que se indica a continuación con expresión de sus 
respectivos contenidos: 
 

Contenido Folio 
1. Naturaleza y clases de proporciones 53 vº 
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2. Operaciones con proporciones 62 vº 
3. Los números ordenados a la actividad  
    mercantil 

 
71 vº 

 
 La tercera parte principal de la obra se dedica enteramente a la geometría y no está 
dividida formalmente en secciones ni capítulos. Comienza en el folio 200 vo y se prolonga hasta 
el 231 vo, en el cual, bajo el epígrafe "Salve stella maris nati celi via vite", impreso en carácteres 
góticos de igual cuerpo que el título y el epígrafe de la introducción, se ofrece, para terminar el 
libro, un complicado problema en el que se conjugan diversas materias tratadas anteriormente. 
 
 El colofón se ofrece en el folio 233 vo y dice así: "Gedruckt In der furstlichen Stath 
Leipczick durch Conradum Kacheloffen Im 1489 Jare", o sea, "impreso en la ciudad de Leipzig, 
capital del principado, por Conrado Kacheloffen en el año 1489". No se indica día ni mes de 
impresión, pero por la dedicatoria de la que se ha hablado sabemos que la misma tuvo que 
producirse a primeros de año. 
 
 Como antes se apuntaba, la estructura formal del libro en partes y capítulos no está 
cuidadosamente definida, de forma que en diversas ocasiones falta el número de capítulo y hasta 
el epígrafe que debiera cubrir el contenido del mismo. Por otra parte, el libro está redactado 
siguiendo la misma pauta de la dedicatoria, es decir, se dirige el texto a la persona al que va 
dedicado. 
 
  Al igual que los otros autores de la época, Widman parte de la idea de que el concepto de 
número es omnipresente, pues Dios creó todas las cosas en peso, número y medida, aunque no 
cita expresamente a este respecto, como lo había hecho su compatriota Ulrich Wagner, el Libro 
de la Sabiduría, atribuido a Salomón. No se detiene, sin embargo, en dar la definición de número, 
sino que pasa directamente a la forma de representarlo. En relación con las operaciones 
aritméticas, no dice nada nuevo con respecto a la suma y la resta de números enteros, aunque 
aparte de la prueba del siete y del nueve introduce una nueva prueba para cerciorarse de la 
corrección de los cálculos efectuados, la de repasarlos varias veces. Explica de forma 
independiente las operaciones de duplicar y demediar. Con respecto a la multiplicación, expone 
los dos tipos de tablas de doble entrada, la triangular o hebrea, según dice, y la cuadrada. Para 
enfatizar la necesidad de aprender dichas tablas de memoria, utiliza una aleluya educativa a las 
que tan aficionados son, aun hoy en día, los alemanes: "Lernn wol mit vleiss dass eyn mol eyn, 
Szo wirt dir alle Rechnung gemeyn", es decir, más o menos, "aprende el uno por uno (tabla de 
multiplicar) con diligencia, y así todos los cálculos los harás con excelencia", aunque la 
traducción correcta sería la de "te serán familiares". 
 
 A continuación, ofrece tablas de multiplicar los dígitos por 10, así como las decenas entre 
sí, etc., explicando cómo, sin recurrir a la tabla, puede obtenerse el producto de dos dígitos. 
Luego expone la forma de multiplicar un dígito por un número de dos cifras menor de 20 y, acto 
seguido, la de multiplicar entre sí números de dos dígitos que estén entre 10 y 20. Finalmente, 
explica la actual forma de multiplicar, diciendo que es una regla común con la que se pueden 
multiplicar todos los números. Después, ofrece otras dos fórmulas alternativas, una de las cuales 
encaja también dentro del sistema de multiplicación por el "tablero de ajedrez". La otra, que no 
es empleada por ninguno de los otros autores de los incunables estudiados, parece un ejercicio de 
ingenio: resulta bastante complicada y compone una figura parecida a la de la galera utilizada en 
la división. En todos estos casos se comprueban los resultados mediante las pruebas del nueve y 
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del siete. 
 
 Con respecto a la división, después de explicar las divisiones de memoria o por columna, 
incluida la división por decenas redondas, exceptuando el 10, expone como fórmula corriente la 
división en galera. A estos efectos, sitúa el divisor debajo del dividendo, en la forma habitual, y 
coloca el cociente debajo de toda la figura, entre dos líneas horizontales. Ofrece tres ejemplos de 
este tipo de división, coronados por un ejemplo del empleo de las pruebas del nueve y del siete. 
 
 El capítulo referente a progresiones constituye una novedad en relación con los libros de 
aritmética comercial examinados hasta ahora, excepto por lo que se refiere a los de Francesch 
Sanct Climent y Ulrich Wagner, que también las tratan. Widman, sin embargo, apoyándose 
expresamente en Sacrobosco, las trata de forma bastante más amplia, tanto en lo relativo a las 
aritméticas, como a las geométricas. Entre aquéllas habla de las progresiones con razón 1 y 2, 
mientras que con respecto a estas últimas trata expresamente de las que tienen razón 2, 3 y 4. En 
todos estos casos, la cuestión que le interesa principalmente, lo mismo que a los anteriores 
autores, es la de hallar la suma de los términos. 
 
 La extracción de raíces sí supone una novedad absoluta entre los libros de aritmética 
comercial estudiados hasta aquí, pues ninguno de los anteriores se ocupa de este tema. Aunque 
no lo es en relación con el incunable de Zaragoza, de Francesch Sanct Clinent, publicado en 
1486, como luego verenos. Sea como fuere, la cuestión de las raíces da motivo al autor para 
hablar de los números lineales, superficiales y corporales, haciendo una incursión en la geometría 
para explicar, ayudado por dibujos, cómo los mismos corresponden a líneas, superficies y 
cuerpos. Luego, explica el concepto de raíz como número base del cual se parte para hallar el 
número superficial cuadrado y el número corporal cúbico, pasando después a hablar de los 
números medios proporcionales y de sus relaciones con el contexto. Acto seguido, se explica la 
forma de extraer raíces cuadradas y raíces cúbicas, así como sus respectivas pruebas. Sin 
embargo, dado que en este ejemplar, como se ha señalado, falta precisamente el folio que 
contiene la mayor parte de dichas explicaciones, no es posible seguir las mismas ni apreciar 
debidamente el procedimiento propuesto por Widman para la extracción de raíces. En cualquier 
caso, es posible afirmar que las explicaciones no debían de ser muy amplias.  
 
 Las operaciones aritméticas con quebrados no ofrecen ninguna novedad. En lo referente 
a la división, se multiplican en cruz los términos del divisor por los del dividendo. Al hablar de la 
duplicación se indica que, al efecto, se puede tanto multiplicar por dos el numerador como 
dividir por dos el denominador. Cuando se trate de demediar un quebrado, deberá procederse a la 
inversa, usando cualquiera de los dos procedimientos. Lo mismo habían enseñado Sanct Climent 
y Wagner al hablar de esta materia. Con respecto a la extracción de raíces, se señala que deben 
extraerse por separado las raíces cuadradas o cúbicas del numerador y del denominador, de 
acuerdo con las reglas ya explicadas. En todo caso, después de efectuar las operaciones se 
efectúa la simplificación de los quebrados resultantes, si procede. 
 
     En la parte dedicada a los números complejos se indica simplemente un procedimiento 
práctico para solucionar los problemas concretos en los que intervengan dichos números. Dicho 
procedimiento consiste en establecer unas tablas en las que se pone el precio de las mercancías 
consideradas por libras de peso, decenas de libras, centenas y millares, así como para las 
unidades menores de una libra, no unidas a ella por una relación decimal, y las cuales 
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intervengan en la operación concreta para la que se prepare la tabla. De esta manera, 
multiplicando el precio por el número de unidades compradas de cada clase de peso considerada 
se podrá calcular con facilidad el importe total de la mercadería de que se trate. 
 
 El resto de la sección se dedica a plantear y resolver problemas en los que intervienen 
operaciones con quebrados unidos por relaciones de suma, resta, multiplicación, división o 
radicación. 
 
 La siguiente parte, empieza con una exposición resumida del concepto, clases y teoría de 
las proporciones, exposición que se apoya fundamentalmente en las explicaciones recogidas por 
Campano de Euclides, Boecio y otros autores. Sigue un capítulo dedicado a explicar y practicar 
las operaciones con proporciones, en el que se cita a Julio Frontino y a Jordano. 
 
 El tercer capítulo de esta parte, con mucho el más extenso de la obra, se consagra a 
cuestiones de la práctica mercantil, como se ha anticipado ya. Los diez primeros folios del 
mismo se dedican a explicar la regla de tres, también llamada Regula proportionum según el 
autor, en la cual se reconocen y aplican todas las nociones explicadas por Euclides. Widman 
define la regla de tres en la forma habitual y de igual manera dispone la colocación de los 
términos. Los folios siguientes se dedican a exponer brevemente una serie de reglas prácticas o 
clases típicas de problemas, de la más variada índole, relacionadas casi todas ellas con la regla de 
tres, seguidas en cada caso de varios problemas concretos explicados y resueltos, con las 
correspondientes pruebas. El enunciado de algunos de estos problemas se ilustra con un grabado 
alusivo que, en ocasiones, ayuda a su comprensión. El nombre de las reglas se enuncia en latín y 
en total se cuenta hasta veinticinco de ellas, considerando también la regla marco o regula 
proportionum, en lo que constituye un verdadero alarde de casuística germana. Las reglas son las 
siguientes: regula inventionis, regula fusti, regula pulchra, regula detri conversa, regula 
tranversa, regula ligar, regula positionis, regula equalitatis, regula legis, regula augmenti et 
decrementi, regula plurima, regula sententiarum, regula superpositionis, regula residui, regula 
excessus, regula collectionis, regula quadrata, regula cubica, regula reciprocationis, regula 
bona, regula lucri, regula pagamenti, regula alligationis y regula falsi. Por medio de estas reglas 
se abordan y solucionan cuestiones de regla de tres inversa, conjunta, cambio de monedas, 
aligación y mezclas, falsa posición, sencilla y doble, compañías, baratas, beneficios y pérdidas en 
compraventas, interés simple, interés compuesto o "um gewin und gewins gewin", o sea, "de 
ganancia y ganancia de la ganancia", como dice Widman, usura, vencimiento común, recipientes 
y grifos, correos o velocidades y distancias, longitudes, trabajadores y su salario, peajes, etc., 
componiendo una formidable colección de problemas y explicaciones prácticas, con abundantes 
y complicadas operaciones de números enteros, quebrados y mixtos, números complejos, 
monedas, pesas y medidas, extracción de raíces cuadradas y cúbicas, etc. 
 
 Debe indicarse que algunas de las cuestiones y técnicas planteadas en este contexto 
aparecen por primera vez dentro del conjunto de incunables de aritmética mercantil que 
estudiamos. Así ocurre, por ejemplo, con los problemas de interés compuesto, aunque ésta es una 
cuestión realmente relevante en materia mercantil, que, por otra parte, no suponía ninguna 
novedad. En efecto, según afirman Rey Pastor y Babini, en las tablillas babilónicas se encuentran 
ya problemas de interés compuesto.15 En concreto, en una de dichas tablillas se plantea el clásico 

 
15 De acuerdo con lo que manifiesta Boyer, se conservan miles y miles de tablillas babilónicas de arcilla 

conteniendo materia matemática, de forma que la masa de información sobre la matemática mesopotámica de la 
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problema de la determinación del tiempo en que se duplicará un capital a un determinado tipo de 
interés compuesto. El interés que se cita como dato en dicho problema es del 20 por 100 (1986, I, 
p.28). Pacioli habla ampliamente en su Summa de las cuestiones de interés y descuento, tanto 
simples como compuestos, llamando a estos últimos "a capo danno", o sea, "a comienzo de año". 
Su definición del interés compuesto no puede ser más simple ni expresiva: "Meritar a capo 
danno o altro tempo o termine e quando del merito nasce merito", es decir, "el interés a 
comienzo de año o de otro tiempo o término es cuando del interés se produce interés" (1494, f. 
174 ro). 
 
 El conjunto de mercancías tratadas en estos problemas no es menos rico. De esta manera, 
en las cuestiones planteadas intervienen especias y condimentos, como pimienta, jengibre, 
azafrán, clavos, canela, anís, nuez moscada; alimentos y frutos, como cereales, harina, vino, 
huevos, almendras, higos, nueces, uvas, manzanas, peras; minerales, como cobre, estaño, oro, 
plata; materias textiles, como hilo, lino, seda, lana, terciopelo, tafetán, damasco, plumas; y, por 
último, materiales diversos, como cera, jabón y coral, todos ellos con sus respectivos precios y 
condiciones de venta. Los lugares que aparecen son mucho menos abundantes. El más frecuente 
es Venecia, apareciendo también Aragón en relación con una compra de azafrán. 
 
 La tercera parte principal, dedicada a la geometría, no está estructurada en absoluto en 
secciones o capítulos, sino que sigue un discurso ininterrumpido. Se basa expresamente en 
Euclides y toca brevemente las principales cuestiones relacionadas con el punto, las líneas, las 
superficies y los cuerpos, intercalando abundantes problemas y cuestiones prácticas. El autor 
define la geometría diciendo que "das ist die art des messen; nicht anders ist dan eyn kunst der 
unbeweglichen grossen", o sea, "es la forma de medir; no es otra cosa que el arte de las 
magnitudes estáticas". 
  
 En resumen, puede decirse que el libro de Johannes Widman constituye un eslabón 
importante y específico en la historia de los libros de aritmética comercial. Posiblemente no esté 
tan bien estructurado y explicado como otros en lo que concierne a las operaciones de cálculo 
mercantil, aspecto en el que resulta más bien desordenado y excesivamente casuístico. Pero 
contiene una gran riqueza de ejemplos tomados de la práctica comercial que demuestran la 
familiaridad del autor con este mundo, a pesar de que él no era mercader ni, por lo que sabemos, 
profesor de enseñanzas mercantiles. Por otra parte, la obra de Widman se separa un tanto de los 
cánones clásicos de esta materia en la tradición italiana y, yendo más allá de las cuestiones de 
pura aritmética comercial, adquiere una dimensión matemática más amplia y profunda, que no 
alcanza ninguno de los libros publicados con anterioridad. Posiblemente, no todas las materias 
abarcadas en esta dimensión les resultaran realmente necesarias a los comerciantes para el 
desarrollo de su actividad mercantil, pero lo cierto es que con ellas se abrió un horizonte nuevo 
que aportó rasgos específicos al desarrollo de esta materia en Alemania, contribuyendo a 
proporcionar un nuevo peso, unas nuevas raíces y una consistencia científica a la aritmética 

 
que disponemos es muy superior a la disponible sobre la matemática egipcia, debido posiblemente a que la 
arcilla es menos vulnerable que los papiros a los estragos del tiempo. Solamente el yacimiento arqueológico de 
la antigua Nippur ha suministrado unas 50.000 tablillas. Las universidades de Columbia, Pennsylvania y Yale, 
entre otras, poseen grandes colecciones de estas tablillas antiguas procedentes de Mesopotamia, algunas de ellas 
de contenido matemático (1986, p. 48). Para una información especializada sobre este tema puede consultarse el 
libro de Vogel (1959). El trabajo de R.C. Archibald (1949) encuadra esta materia dentro de una visión general 
de los comienzos de la ciencia matemática.  
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comercial. Por otra parte, ésta es una de las primeras obras en las que se pone palmariamente de 
manifiesto que las materias de instrucción mercantil habían sobrepasado ya en esos momentos el 
marco del interés estrictamente profesional, para llegar a un círculo selecto de intelectuales y 
estudiosos, del que Widman formaba  indudablemente parte, en tanto profesor universitario, 
médico de carrera y persona involucrada en la enseñanza universitaria de las matemáticas. En 
este aspecto, Johannes Widman fue un precursor de Antich Rocha, el médico gerundense, 
profesor de la Universidad de Barcelona, traductor del primer tratado de contabilidad por partida 
doble incompleta publicado en España (1565), que vio la luz como anexo de un libro de 
aritmética (1564). Ambos autores se inscriben de esta manera en ese selecto círculo de científicos 
del Renacimiento interesados en cuestiones propias de la actividad mercantil, entre los que 
emerge Luca Pacioli como figura paradigmática.     
 

2.6. El De arimethrica, de Philippo Calandri (Florencia, 1491) 
 
 De acuerdo con lo indicado por Smith (1908, pp. 47-49) y con la reproducción que ofrece 
de ella, la obra De arimethrica de Philippo Calandri tiene una portada con un grabado en madera, 
que representa a Pitagoras, frente a un pupitre, enseñando matemáticas -con una tabla o pizarra 
en la mano derecha llena de números arábigos- a dos alumnos sentados en sendos taburetes 
frente a él. El grabado está rodeado de una preciosa orla. Encima de todo ello figura la 
explicación de la escena: "Pictagoras arithmetrice introductor". Curiosamente, Smith indica que 
esta portada se encuentra, no en el anverso, sino en el reverso del primer folio. El ejemplar del 
que yo me he servido para realizar este trabajo y que se custodia en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, con la signatura: “Inc. 853”, carece de este folio y empieza directamente por el folio 
siguiente, en cuyo anverso se contiene la dedicatoria y el título del libro al final del primer 
párrafo, pues obviamente, a pesar de lo que Smith indica y de lo que asimismo se señala en el 
catálogo de Hoock y Jeannin (1991), la frase "Pictagoras arithmetrice introductor" no puede ser 
considerado el título del libro, sino simplemente el título del grabado. Debe indicarse, por otra 
parte, que este ejemplar de Madrid utilizado por mí no es recogido por los catálogos de Smith 
(1908) y de Hoock y Jeannin (1991). 
 
 La ausencia del grabado en el ejemplar que he estudiado se debe, probablemente, a la 
falta de un pliego en este primer cuadernillo de la obra, el correspondiente a los folios primero y 
cuarto, último del cuadernillo, cuya página final no parece necesitar correspondencia con la 
primera del siguiente folio. Por otra parte, dicha circunstancia explicaría también el hecho de que 
en las reproducciones de algunos folios ofrecidas por Smith se aprecie una discrepancia de dos 
folios en la numeración dada a mano, pues los folios no vienen numerados de origen. 
 
 El libro constituye un volumen en octavo, con unas dimensiones de 10 por 13,5 cm., 
aunque los márgenes parecen muy guillotinados posteriormente, al encuadernar, de forma que en 
algunos folios la signatura aparece recortada. Como se ha dicho ya, los folios no están 
numerados. Aunque Smith da la cifra de 104 folios impresos, en el ejemplar que yo he utilizado 
hay un total de 102, debido posiblemente a la falta del pliego apuntada anteriormente. En total, el 
volumen se compone de 14 cuadernillos, que utilizan las letras del alfabeto como signaturas: de 
la "a" a la "p". El primer cuadernillo tiene solamente dos folios, aunque faltan otros dos si las 
suposiciones indicadas son ciertas. Hoock y Jeannin indican, precisamente, en su catálogo (1991) 
que el primer cuadernillo se compone de cuatro folios. Los doce cuadernillos siguientes tienen 
ocho folios cada uno y el último cuadernillo tiene sólo cuatro. Los anversos de la primera mitad 
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de los folios de cada cuadernillo llevan signatura, en la forma que ya hemos visto en el libro de 
Pietro Borghi y que luego se haría corriente, es decir, consignando en el primer folio solamente 
la letra de la signatura: "d", por ejemplo, y añadiendo en los folios siguientes, en numeración 
romana -o arábiga, en el caso de Borghi-, el número que les corresponde. Así, "dii", en el 
segundo; "diii", en el tercero, y "diiii", en el cuarto. Los siguientes folios del cuadernillo no 
requerían signatura, como ya se ha comentado, pues formaban un pliego conjuntamente con el 
folio correspondiente de los cuatro anteriores. En los últimos cuadernillos del volumen se 
consigna un uno romano incluso en el primer folio del cuadernillo: "mi", por ejemplo. En general, 
la dotación de signaturas parece bastante descuidada y contiene varios errores. Por otra parte, en 
el libro no aparece ningún registro de signaturas. 
 
 El tipo de letra empleado corresponde, como en la mayoría de los casos que ya hemos 
visto, a la "littera rotunda", es decir, a un gótico redondeado. El libro tiene muy poco texto 
explicativo, pues se compone casi exclusivamente de problemas, como en seguida veremos. En 
las páginas de texto se dejan las letra capitales en blanco, para que puedan ser dibujadas a mano. 
Como recordatorio, se consigna en el hueco la letra correspondiente en minúsculas y tipo normal. 
La mayor parte de las páginas dedicadas a problemas van escritas a doble columna y la parte 
escrita va inscrita, para cada columna o para la totalidad si la página no se divide en dos 
columnas, dentro de un recuadro formado por una línea simple. En algunas pocas ocasiones, en 
que se ofrecen tablas, el marco está constituido por una preciosa orla. En las pocas páginas con 
texto completo, éste figura a una sola columna y sin encuadrar, oscilando el número de líneas 
entre 26 y 27. El número de caracteres por línea es de unos 43 ó 44. Los márgenes no son 
excesivamente anchos, de forma que la mancha impresa ocupa más de la mitad de la plana. 
 
 Es un libro esmeradamente impreso, con unas orlas primorosas, como se ha dicho, y con 
abundancia de grabados en madera alusivos a los problemas planteados, sobre todo en la parte 
final dedicada a cuestiones de geometría, así como en la parte media destinada a la exposición de 
problemas diversos. La impresión se efectuó en Florencia y corrió a cargo de Lorenzo de 
Morgiani y Giovanni, alemán de Maguncia, siendo terminada el 1 de enero de 1491, como se 
indica en el colofón: "Impresso nella excelsa cipta de Firenze per S. Lorenzo de Morgiani et 
Giovanni Thedesco da Maganza finito a di primo di Gennaio 1491". 
 
 Aparte de esta edición, se conoce otra, publicada asimismo en Florencia, e impresa el año 
1518 por Bernardo Zucchetta. 
 
 Como ya se anticipado, el libro está redactado en italiano, en la modalidad propia de la 
Toscana, con lo que en algunas ocasiones se manifiestan diferencias terminológicas en relación 
con las obras publicadas en Venecia. 
 
 Como antes se señalaba, el texto del volumen comienza con una dedicatoria del autor, 
que en su comienzo va redactada en latín: "Philippi Calandri ad nobilem et studiosum Julianum 
Laurentiim Medicem de arimethrica opusculum", es decir, "de Philippo Calandri al noble y 
estudioso Giuliano Lorenzo de Médicis el opúsculo de aritmética". La dedicatoria continúa en 
italiano, ocupando todo el anverso del primer folio del volumen estudiado, que lleva todos los 
folios numerados a mano, en caracteres más o menos de la época, aunque con diversos errores. 
Giuliano Lorenzo de Médicis era el tercer hijo de Lorenzo el Magnífico, que llegó a ejercer el 
gobierno el Florencia en 1512 con el nombre de Giuliano II, al restablecerle los españoles en el 
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poder después de haber sido expulsado de la ciudad en 1494. Obtuvo el ducado de Nemours al 
casarse, en 1515, con Filiberta de Saboya, tía del rey Francisco I de Francia. Murió en 1516 y 
cuando fue publicado el libro de Calandri contaría 12 años de edad. 
 
 En el texto de la dedicatoria se comenta lo necesaria que es la ciencia aritmética en la 
vida humana, especialmente a los que practican "la mercatura", o sea, el comercio, del que 
Florencia ostenta, sin duda, el principado entre todas las ciudades. Se hace referencia asimismo a 
que "veduto la grata et celebre audientia de gli studiosi adolescenti fiorentini in questa mia 
giovenile eta", es decir, a que "vista la grata y conocida concurrencia de estudiosos adolescentes 
florentinos en esta edad juvenil mía", el autor, que por lo dicho debía de encontrarse entre los 
estudiantes de materias mercantiles a los que alude, se había decidido a reunir y publicar al estilo 
florentino las enseñanzas oídas por él para que tuvieran mayor utilidad. Y ello, no sin esfuerzo, 
dadas las múltiples dificultades que le habían planteado los impresores que no querían 
complicarse la vida con la impresión. Comenta Calandri a continuación que, al objeto de que su 
obrita "con maggiore gratia et auctorita vada a te Juliano medice la dirizo e dedico", o sea, 
"vaya con mayor empaque y autoridad, a ti Giuliano Medici te la dirijo y dedico", en la 
esperanza de que se serviría aprobarla, siendo como era un estudioso, tanto de la aritmética, 
como de las otras ciencias, y un defensor y amante de la utilidad y del honor públicos, siguiendo 
con ello la óptima costumbre de sus antepasados. Tal aprobación le serviría al autor de estímulo 
para emprender empeños mayores y más difíciles. 
 
 El libro no tiene ninguna estructura formal: no hay partes, ni secciones ni capítulos de 
ninguna clase. Como antes se indicaba, constituye propiamente una mera recopilación de 
problemas que se presentan sin ningún tipo de separación y hasta con un claro desorden en 
algunas ocasiones, aunque en el fondo pueda advertirse cierto orden lógico. Por otra parte, los 
problemas, en general, no se explican: simplemente se enuncian y se señalan las  operaciones, 
en la mayoría de los casos sin siquiera desarrollarlas o seguir todos los pasos. De igual modo, a 
menudo se utilizan directamente complicadas simplificaciones o combinaciones de operaciones, 
que al no estar explicadas dificultan muchas veces el seguimiento de las operaciones. 
 
 Este planteamiento se explicita al comienzo del volumen, en el texto que, a modo de 
introducción, se ofrece inmediatamente después de la dedicatoria. Se dice allí que de las siete 
artes liberales, los griegos consideraban a cuatro como matemáticas. De ellas, Boecio decía que 
la primera en dignidad era la aritmética, que casi se constituía en principio y sustrato de las otras. 
Según Calandri la aritmética se dividía en dos partes principales: la teórica y la práctica. La 
teórica considera la razón, la causa, la sustancia y las cualidades de los números. La práctica 
entiende de las acciones y el cálculo de las cosas que se toman en consideración. Añade luego el 
autor categóricamente: "Conosciuto adunque la teorica esser parte di Philosophia, lascereno la 
speculazione dessa a philosophanti", es decir, "sabiendo que la teórica es parte de la filosofía, 
dejaremos a los filósofos la especulación sobre la misma". En lo que concierne a la práctica de la 
aritmética, queriendo describir algunos aspectos útiles a los artistas y a los mercaderes, Calandri 
anuncia que procederá con ejemplos referidos a monedas, pesos y medidas florentinas; sólo 
excepcionalmente introducirá algunas definiciones y explicaciones, en el caso de que las 
considere necesarias para lograr su objetivo. A continuación, comienza sus explicaciones 
declarando: "e col nome di dio direno", o sea, "y en el nombre de Dios diremos". 
 
 Como casi todos los autores ya vistos, Calandri considera que la unidad no es un número, 
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pues "numero e decto ogni collectione dunita". Los antiguos escribían los números con varios 
caracteres latinos, pero en su tiempo se representaban de forma más fácil y de dos maneras: en 
primer lugar, a través de las llamadas vulgarmente "figure dabaco", que según dice Leonardo 
Pisano fueron importadas por Italia de la India en el 1200, de forma que estas cifras o figuras son 
indias y de los indios se ha aprendido a utilizarlas. En segundo lugar, se representan los números 
con los dedos de la mano, cosa que los latinos hacían ya antiguamente, como atestiguan Juvenal 
y San Jerónimo, según comenta el autor. A continuación, incluye una tabla mostrando esta 
numeración con los dedos de la mano, circunstancia absolutamente única en nuestro conjunto de 
autores de aritmética comercial. Pacioli, no obstante, hace lo mismo en su Summa, si bien con 
mayor amplitud, como de costumbre, pues mientras Calandri solamente muestra cómo se 
representan las unidades y las decenas, nuestro buen fraile franciscano presenta también las 
figuras correspondientes a las centenas y los millares. Advierte, de cualquier forma, sobre lo 
anacrónico de esta práctica al decir: "se ancora le mani de la Arithmetica haveremo a mente", o 
sea, "si es que todavía recordamos la aritmética de las manos" (1494, f. 36 ro). 
 
 Calandri pasa luego a presentar las cifras y la formación de los números por el sistema 
arábigo. Acto seguido, sin ninguna explicación, ofrece las tablas de multiplicar en columna, 
primero los dígitos por los dígitos y luego los dígitos por las decenas. En todos los casos se 
omiten los productos repetidos. Después, se ofrece un ejemplo de suma de 13 sumandos, 
dispuestos en columna, con una breve explicación. Por debajo del total se traza una raya y debajo 
de ella se consignan los números del orden superior que se llevan. 
 
 Acto seguido se ofrecen 33 ejemplos de multiplicaciones en columna, sin ninguna 
explicación, comentario o enunciado, en los que en ocasiones se eligen factores curiosos, como 
863.247 y 900.991, cuyo producto es 777.777.777.777.  
 
 En la página siguiente se ofrecen ocho multiplicaciones que Calandri llama de 
"multiplicare per lo adrieto", es decir "multiplicar hacia atrás", que, según dice, es la forma que 
va a utilizar en todos los cálculos del libro, como efectivamente hace. Pacioli y otros autores 
llaman a este método "modo multiplicandi dicto castellucio", o sea, "modo de multiplicar 
llamado castellucio o castillito" (Pacioli, 1494, f. 27 ro y vo). Aunque Calandri no explica en qué 
consiste el método, al consignar los productos parciales y totales, se averigua con facilidad. El 
ejemplo más complicado es la multiplicación de 5.497 por 4.389, la cual se presenta a 
continuación, de acuerdo con la disposición dada por el autor, a efectos de simple curiosidad: 
 
 

 



 
 

51 

 
      El método consiste, como su propio nombre indica, en empezar a multiplicar por la 
primera cifra de la izquierda del multiplicando, que multiplica las cifras del multiplicador 
comenzando por la derecha. Se sigue luego con la segunda cifra de la izquierda del multiplicando, 
corriendo el producto parcial un lugar hacia la derecha. Y así, sucesivamente. Al final, se 
rellenan los huecos sobrantes con ceros y se efectúa la suma. 
 
 En la página siguiente se presentan tres ejemplos de otro modo de multiplicar, el llamado 
"multiplicare per berricuocolo", que es exactamente el método que utilizamos en la actualidad. 
"Berricuocolo" se llama todavía hoy en Italia a una pasta o pastelillo de forma cuadrada y que da 
nombre a este método de multiplicar, sinónimo florentino del "tablero de ajedrez" veneciano, 
como ya esclarece Luca Pacioli cuando habla de "multiplicare per scacchieri over bericuocolo" 
(1494, f. 26). 
 
 Los siguientes folios ofrecen tablas de multiplicar de los números 12 a 19 por los dígitos 
y por las decenas redondas. Lo mismo se hace con otros números considerados significativos, 
como 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. A continuación, se ofrecen, por decenas, tablas de los 
cuadrados de todos los números de dos dígitos, desde el 11 hasta el 100. Acto seguido, se ofrecen 
tablas de multiplicar de todos los números de la segunda decena, uno a uno, por el resto de 
dichos números, omitiendo los productos repetidos. Al mismo tiempo, se presentan las tablas de 
multiplicar de cada número de la segunda decena por el resto de dichos números considerando 
que estos últimos representan cantidades en sueldos. Los productos se ofrecen en libras y sueldos. 
Se complementan estas tablas, que ocupan en total, 18 páginas, con una tabla de reducción de 
dineros a sueldos, y otras de división de sueldos y libras por 100. Como antes se decía, estas 
tablas van orladas por primorosas cenefas. 
 
 En los siguientes folios se ofrecen problemas de multiplicación de cantidades enteras por 
números complejos, referidos o no a mercancías concretas. Curiosamente las operaciones se 
señalan y se dan los resultados sin reducir los números complejos a sus unidades menores. En 
algunos casos se usan números quebrados, aunque todavía no se ha ofrecido ningún ejemplo al 
respecto. 
 
 Intercalados entre estos folios, se encuentran los folios 18 vo a 19 vo en los que, sin 
ninguna explicación, bajo el epígrafe "Modo dimparare apartire", es decir "modo de aprender a 
dividir", se ofrecen líneas enteras de números divididos en columna por 2, 3, 4, 5, etc. En el folio 
27 ro comienzan los ejemplos y problemas de división con números complejos, utilizando 
asimismo números quebrados y haciendo uso de diversas simplificaciones no explicadas. 
 
 Los folios 29 vo a 34 vo se dedican a exponer operaciones con quebrados de todo tipo, 
quebrados con quebrados, quebrados con enteros y quebrados con mixtos. El orden seguido es el 
siguiente: primero, la multiplicación; luego, la división; y, finalmente, la adición y la sustracción. 
 
 Precisamente en este bloque, en el folio 31 ro, sin que venga al parecer muy a cuento, se 
ofrece la primera división que se conoce formulada por el procedimiento moderno actual, por 
restos sucesivos, aunque la forma no esté todavía definitivamente elaborada. Este modo de 
dividir era llamado "a danda" por los italianos, como indica Pacioli tres años después (1494, ff. 
33 vo). La formulación empleada reviste la siguiente forma: 
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 Como se observa, la operación se indica al principio, aparte de los cálculos, que se 
realizan después. El dividendo no se coloca completo frente a la caja que contiene el divisor, sino 
que se va colocando por los grupos a dividir. La referida caja, por otra parte, no era un signo 
distintivo de la división, sino que se utilizaba, en general, para distinguir el número que debía ser 
objeto de atención. Debajo de los grupos del dividendo se coloca el producto de la cifra del 
cociente por el divisor y se sustrae del correspondiente grupo, añadiendo luego al resto, a su 
derecha, la nueva cifra que se baja del dividendo. El cociente se indica también aparte y no 
debajo de la caja del divisor, como se hace actualmente. Por otra parte, el resto de la operación se 
hace igual a cero, una vez formulado el correspondiente quebrado. Finalmente, debe observarse 
que Calandri acostumbra a poner un guión entre la parte entera y la quebrada de los números 
mixtos. 
 
 En este mismo folio viene indicada la división de un quebrado por un entero, que se 
realiza a través de la multiplicación del quebrado por el recíproco del divisor. Dicho recíproco se 
consigna explícitamente, aunque de forma errónea, pues se pone por numerador un cero en lugar 
de un uno. 
 
 Los siguientes folios se consagran a plantear y resolver problemas de quebrados referidos 
a mercancías y magnitudes concretas, con conversión de unos números complejos en otros y el 
uso de denominadores comunes, aunque sin la menor explicación. 
 
 Los folios 37 vo a 41 ro tratan de la conversión de unas monedas en otras, manejándose 
buen número de ellas y de sus variantes, sobre todo las utilizadas en Florencia: libras de oro o de 
piccioli, marcos de grossoni, quattrini bianchi, quattrini vecchi, quattrini nuovi, fiorini larghi, 
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fiorini di suggello, fiorini larghi per la valuta, etc. También aparecen en los problemas algunas 
monedas de Venecia, como ducados venecianos, libras de grossi de oro venecianas, libras de 
piccioli de grossi venecianas, etc. A continuación, siguen dos páginas dedicadas a cálculos del 
coste de mercaderías en determinada moneda cuando su precio viene expresado en otra distinta. 
  
 Los cinco folios siguientes se refieren a problemas de fino y aligación de plata, mientras 
los cinco folios posteriores pasan, sin solución de continuidad, a exponer operaciones de 
préstamos o depósitos a interés, simple y compuesto, utilizando en su caso el año comercial de 
360 días. Otros cinco folios más se destinan a recoger problemas de descuento, también simple y 
compuesto, y de vencimiento común, con abundantes explicaciones para este último caso que 
debía considerarse especialmente difícil o constituir una novedad, puesto que en ninguna 
cuestión anterior se había estimado necesario dar ningún tipo de orientaciones. Como 
recordaremos, el tema del vencimiento común había sido ya tratado someramente por Widman, 
aunque sin mayores explicaciones. Quien sí las da, sin embargo, ampliamente, en la forma 
habitual en él, es Luca Pacioli, que dedica un par de páginas a este tema y a cuestiones 
relacionadas con el mismo (1494, ff. 175 vo s.) 
 
 Los folios 55 ro a 60 vo exponen problemas de diversa índole utilizando mayormente la 
regla de tres, lo mismo que ocurre con los doce folios siguientes donde se recogen problemas 
clásicos de proporciones, de muy distintas variedades y planteamientos: problemas típicos de 
compraventa de mercaderías, problemas de correos, velocidades y distancias recorridas, de regla 
de tres inversa, de llenado, vaciado y capacidades de recipientes, de salarios y herencias, etc. En 
el folio 62 vo figura el viaje de un español a Florencia para vender lana. En esta parte, aparecen 
en algunos folios a pie de página bellas xilografías referidas a los problemas expuestos. 
 
 En los folios 72 vo a 79 vo se contemplan problemas de baratas, mientras los tres folios 
siguientes se consagran a problemas de compañía, incluidas las participaciones con plazos 
distintos. 
 
 Los seis folios siguientes se destinan a la presentación de problemas de fino, aligación y 
acuñación de metales, cobre, plata y oro, así como de mezclas en general, granos, vinos, etc. 
 
 En el folio 89 ro comienzan, sin ninguna clase de título o separación, los problemas de 
geometría, que se prolongan hasta el folio 98 vo. En estos problemas se tocan, sin ninguna 
explicación, las figuras geométricas del cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, con el objetivo 
práctico de hallar la superficie de una sala, de una parcela, de un abrigo cortado por un sastre, etc. 
Acto seguido, se tratan problemas de volúmenes, cubos, muros, pozos a excavar, capacidad de 
arcones y de sacos, conos, montones de trigo, barricas, lagares, peso de columnas, diagonales de 
torres, etc. Todos los problemas son prácticos, destinados como decía el autor a ayudar a artistas 
y mercaderes. En la resolución de los mismos se utilizan, en ocasiones, raíces cuadradas, a pesar 
de que esta operación no había sido objeto, previamente, de ninguna explicación en absoluto. 
Todos los problemas van acompañados de los correspondientes grabados al objeto de facilitar su 
comprensión.  
 
 El volumen termina con siete páginas y media de texto en las que se explican diversos 
problemas clásicos de corte recreativo para practicar en sociedad, tipo juegos de salón, como el 
de averiguar, a base de una serie de preguntas intencionadas, el número pensado por otra persona 
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a su elección o de encontrar un anillo escondido en un grupo y saber quién lo tiene y hasta en qué 
dedo lo lleva. Al final, aparece el colofón del que ya se ha hablado. 
 
 Todas las obras que hemos estudiado hasta ahora dan la impresión, en mayor o menor 
medida, de constituir libros de texto para ser utilizados como complemento de las explicaciones 
del profesor. En ninguna de ellas, sin embargo, se hace tan patente esta característica como en el 
texto de Philippo Calandri. No se concibe que la magnífica y extensa colección de problemas que 
contiene esta obra pudiera ser utilizada provechosamente más que con la ayuda de las 
explicaciones del profesor, pues de otro modo el alumno encontraría dificultades prácticamente 
insuperables para poder comprender muchos de los problemas. De tal forma, el libro reviste a 
estos efectos un claro carácter de recordatorio, práctica y ampliación de las explicaciones de 
clase.  
 
 Una nota única en nuestro conjunto de incunables la proporciona el hecho de que 
Calandri no explica ni usa ninguna clase de prueba para comprobar la corrección de las 
operaciones y planteamiento de sus problemas. Por otra parte, a veces resulta difícil identificar la 
técnica con la que están resueltos los problemas, dada la escueta indicación de las operaciones 
que conducen a la solución, con la omisión, en ocasiones, de los pasos intermedios. 
 
 Los problemas abarcan el abanico habitual en este tipo de obras, aunque, dado su número, 
la cantidad de mercaderías tratadas es muy amplia y sobre todo más específica que en ningún 
otro caso. De esta manera, entre las mercaderías que salen a relucir en los problemas se 
encuentran metales, como oro, plata, cobre, plomo y estaño; cereales, como grano, cebada, mijo 
y alpiste; especias, como canela y azafrán; alimentos y animales, como huevos, queso, azúcar, 
pescado, lampreas, capones, terneras, caballos, peras, manzanas, vino corriente, vino generoso y 
malvasía; materiales y productos textiles, como oro hilado, brocados, sedas, rasos, paño, lanas, 
algodón, terciopelo, abrigos y toallas; y materiales diversos como cera, pieles y plumas. También 
el repertorio de monedas, ya señalado, era bastante amplio y, sobre todo, específico, lo mismo 
que las medidas de peso, como la libra, la onza, el dinero, el grano, o las de capacidad para áridos, 
como el moggio, el stajo, la panora, la metadella, o para líquidos, como el cogno y el barril, o las 
de longitud, como la pugnora, la canna, el braccio, etc., todas ellas referidas fundamentalmente 
al entorno toscano. Por todo lo dicho, esta obra constituye, al igual que las anteriores, un valioso 
punto de referencia para los historiadores económicos que encontrarán en ella interesantes datos 
sobre equivalencias de pesos y medidas, precios y clase de mercaderías y usos y costumbres 
comerciales. 
 

2.7. La art de arithmeticha et semblantment de ieumetria dich ho nominatus Compendion de 

lo abaco, de Frances Pellos (Turín, 1492) 
  
 El Compendion de lo abaco, como corrientemente se llama al libro de Frances Pellos, es, 
después del de Johannes Widman, el segundo de los incunables que estamos estudiando que 
tiene una verdadera portada en el anverso de su primer folio, compuesta por una orla floreada 
que engloba dos rectángulos: el superior, más pequeño, contiene el título de la obra: "Sen segue 
de la art de arithmeticha et semblantment de ieumetria dich ho nominatus Compendion de lo 
abaco". El inferior comprende un grabado a modo de gallardete con la serie de números dígitos, 
del 1 al 0. Al dorso de esta portada figura el índice del libro, seguido en las páginas siguientes 
por unas tablas de índole diversa. En la primera de ellas se muestra la composición de los 
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números por unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar, 
millones y decenas de millón. En la página siguiente figura la tabla de los cuadrados de los 
números dígitos, así como las tablas de multiplicar de cada uno de dichos números por todos los 
demás, omitiendo como en obras anteriores la repetición de los productos ya enunciados. La 
siguiente página contiene la división por 100 de la serie de números dígitos y decenas figurando 
libras y expresando los resultados en sueldos y dineros, así como la conversión de diversas 
cantidades redondas de dineros en sueldos. 
 
 El reverso del tercer folio figura en blanco y el texto propiamente dicho comienza en el 
anverso del folio cuarto, donde bajo el epígrafe "Compendion del abaco" el autor encomienda a 
Dios el buen fin de su proyecto: "Deus done a mi gratia: et sia en son plaser: che fassa principi 
he fin de aquest compendion de abaco de art de arithmeticha he semblantment del exemples de 
ieumetria ...", es decir, "Dios me dé la gracia y sea de su agrado que comience y dé fin a este 
compendio del ábaco del arte de la aritmética, así como de los ejemplos de geometría...". En la 
reducida introducción que sigue a este introito, el autor indica que procurará explicar la materia 
de la forma más breve posible, pues "los citadins de la Ciutat de nisa son subtils et speculatieus 
en ogni causa et specialment de las dichas arts", o sea, "los ciudadanos de Niza son sutiles y 
entendidos en todas las cosas y especialmente en dichas artes". Por otra parte, teniendo en cuenta 
que las mismas "son necessari nedun a merchans, mas ad ogni persona de che condition se 
vulha sia", es decir, "son necesarias no sólo a los mercaderes, sino a todas las personas 
cualquiera que sea su condición", insta a sus lectores en la introducción que, "per so vulhas 
solicitar de aver la copia del present libre", o sea, "por tal motivo, quieran solicitar un ejemplar 
del presente libro".  
 
 El nombre del autor no aparece en esta introducción ni en ninguna otra parte del libro, 
excepto en un epigrama final, que se consigna inmediatamente antes del colofón y dice así: 
 
"Complida es la opera.ordenada.he condida 
Per noble Frances pellos, Citadin es de Nisa 
La qual opera.ha fach.primo ad lauden del criator 
Et ad laudatour.de la ciutat sobredicha 
La qual es cap:de terra nova en provensa 
Contat es renomat.per la terra universsa".  
 
 Este texto traducido al español, en versión libre, vendría a decir más o menos como 
sigue: 
 
"Queda cumplida la obra, ordenada y compuesta 
Por el noble Frances Pellos, ciudadano de Niza, 
Obra que ha hecho en primer lugar en alabanza del Creador, 
Así como de la dicha ciudad, 
La cual es capital de la tierra nueva de Provenza, 
Tenida en cuenta y renombrada en toda la tierra universa". 
 
 Aparte de esta circunstancia de que era ciudadano de Niza, poco se sabe de Frances 
Pellos o Pellizzati, como también lo llama Smith (1908, p. 50). 
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 En el colofón figura el lugar de impresión, Turín, así como el nombre de los impresores, 
Nicolo Benedeti y Jacobino Suigo de Sancto, alemán, y el día de finalización de los trabajos de 
impresión, 28 de septiembre de 1492, dos semanas antes del descubrimiento de América. 
 
 La obra constituye un volumen en cuarto, midiendo los folios 13,8 por 20,9 centímetros. 
Consta de 80 folios, todos ellos numerados, desde el primero que sirve de portada, hasta el 
último. Estos folios están agrupado en 10 cuadernillos, todos ellos de ocho folios o cuatro pliegos. 
Para ordenar éstos se sigue, también en este caso, el sistema de signaturas, constituidas por las 
letras del abecedario, desde la "a" hasta la "k", omitiendo la letra "j", como en las anteriores 
ocasiones. La portada no lleva signatura, pero sí el segundo folio del libro que lleva la marca "a 
ij". El tercero y el cuarto folio llevan las signaturas "a iij" y "aiiij", respectivamente. Los restantes 
cuatro folios del cuadernillo no llevan signatura, siguiendo la práctica habitual. Los demás 
cuadernillos se signan de manera análoga, con la letra que les corresponda. En la última página 
del libro, inmediatamente después del colofón, se consigna el registro de signaturas, 
enunciándose las utilizadas y comentándose, en italiano, que "tuti son quaderni", es decir, que 
todos los cuadernillos son de cuatro pliegos. 
 
 La letra utilizada en la composición del texto es, como en otras obras anteriores, la de 
tipo gótico redondeado llamada "littera rotunda". Se dejan en blanco los huecos para que las 
letras capitales de comienzo de capítulo puedan ser dibujadas a mano, consignando en su lugar 
como recordatorio las letras correspondientes, en el cuerpo normal. Los márgenes tienen la 
holgura habitual, sobre todo los inferiores y los exteriores, de forma que la mancha impresa no 
llega a ocupar la mitad de la página. En las páginas que tienen el texto completo, circunstancia 
que no es habitual por la abundantes operaciones aritméticas que se insertan, el número de líneas 
viene a ser de unas 40. En cada línea se contienen alrededor de 50 caracteres. 
 
 Normalmente, los números que se insertan en el texto van entre dos puntos. El número 
uno se representa generalmente por una "i", aunque en ocasiones en esta "i" se omite el punto. 
 
 El libro está redactado en provenzal y para realizar este estudio se ha empleado un 
microfilm del ejemplar custodiado en la Biblioteca Colombina de Sevilla y que lleva la signatura: 
“R 8.686”. Esta célebre biblioteca fue reunida por Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, y, de 
acuerdo con la anotación manuscrita que figura al final de la última página, el ejemplar en 
cuestión fue adquirido en Génova a mediados de diciembre de 1520 por un precio de 30 dineros. 
A este respecto, se especifica que el ducado de oro valía 864 dineros. 
 
 Aparte de este ejemplar, que no está recogido en los catálogos de Smith (1908) ni de 
Hoock y Jeannin (1991), parece que sólo se conoce otro ejemplar, el custodiado en la 
Bibliothèque Nationale de París, con la signatura: “Rés p. V. 351”. En 1967, sin embargo, se 
realizó una reimpresión de la obra en Montpellier, a cargo de R. Lafont y G. Tournerie. 
 
 En el siglo pasado, Riccardi se refirió a esta obra (1893, I, p. 2, 256), después de que, 
según refiere Smith (1908, p. 50), Boncompagni hiciera una buena descripción de ella en las Atti 
dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, Roma, Vol. XVI, año 1883. 
 
 El contenido del libro se agrupa en 18 capítulos que se relacionan en el índice junto con 
las secciones en que algunos capítulos especialmente largos se dividen. A continuación se ofrece 
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el contenido de estos capítulos y secciones, junto con el folio en el cual comienzan: 
 

Contenido Folio 
1 .Numeración 4 rº 
2 .Suma de enteros 4 rº 
3.  Sustracción de enteros 6 vº 
4. Multiplicación de enteros 8 rº 
5. La división de enteros 10 rº 
6. Las progresiones 12 vº 
7.  Extracción de raíces cuadradas 15 rº 
8. Extracción de raíces cúbicas 16 rº 
9. Comprobación de todas las operaciones 17 vº 
10. Reducción y operaciones con quebrados 18 vº 
      Suma de quebrados 21 vº  
      Sustracción de quebrados 24 rº 
      Multiplicación de quebrados 26 vº 
      División de quebrados 28 vº 
      Casos especiales 31 rº 
      Tabla de los números que siguen y no siguen la regla 32 vº 
      Valor de los números menores que un entero 33 vº 
       Simplificación de quebrados 35 rº 
11. Regla de tres cosas 36 rº 
      Regla de pesas y medidas 39 rº 
      Regla de tiempo 41 rº 
      Regla de monedas 42 rº 
      Regla de la cuadratura (caraydura) o regla bruta 43 vº 
12. Regla de compañía 45 rº 
13 .De las baratas 52 vº 
14. Del interés y descuento, con cierre de cuentas a fin de año 54 vº 
15. Determinación del fino de la plata y del oro. Regla de aligación 58 vº 
16. Regla de una falsa posición 64 rº 
17. Regla de dos falsas posiciones 67 rº 
18. Ejemplos de geometría 72 rº 

  
 Como ocurre en el libro de Pietro Borghi y en otros de la época, el reverso de los folios 
se considera también en este índice como formando parte de un solo folio junto con el anverso 
del folio siguiente, al estilo de lo que ocurre con los Libros Mayores de contabilidad. 
 
 En lo tocante a la numeración, que se trata en el primer capítulo, Pellos no se preocupa en 
absoluto de la definición y del concepto de los números. En lugar de ello, enumera los órdenes de 
cifras, de forma semejante a la empleada por Sanct Climent. Las tres primeras cifras, 
comenzando por la mano derecha, las llama números, decenas y centenas. A continuación, 
comienza el primer orden, constituido por millares, sigue el segundo, llamado millones y así, 
sucesivamente, hasta llegar a los trillones en el ejemplo que presenta. Lo mismo que Sanct 
Climent, tanto en su incunable de Barcelona como en el de Zaragoza, separa los órdenes, de tres 
en tres cifras, con un punto, en lugar de con una raya. Como recordaremos, en su Suma de 
Barcelona, Sanct Climent separaba los grupos con una barra o rayita oblicua, mientras que en el 
Compilatio de Zaragoza, de 1486, lo hacía con un punto, como después lo indica también Pellos. 
De cualquier modo, ni uno ni otro practican luego esta separación en las cantidades que aparecen 
en los ejemplos del libro. Asimismo, Pellos numera los órdenes, al igual que Sanct Climent, 
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colocando encima el correspondiente número. 
 
 En el segundo capítulo, donde habla de sumar, operación que llama aiustar, al igual que 
Sanct Climent, distingue tres clases de números: números simples, que son los dígitos incluido el 
cero; números decenales, que son las decenas redondas, y números más que decenales, que son 
aquellos "que conten alcunas de las 9. figuras significatiuas mais que lo desenal val", o sea, "que 
cuentan con algunas de las 9 cifras significativas más lo que vale el decenal". El libro no aporta 
ninguna novedad con respecto a la adición y ofrece dos ejemplos de sumas, una de de tres 
sumandos y la otra de doce. Una circunstancia curiosa es la de que no se comprueban las 
operaciones haciendo las respectivas pruebas del siete o del nueve, como en casos anteriores. En 
este libro las pruebas se tratan en un capítulo específico, el noveno. Por otra parte, después de 
exponer la suma de números simples se pasa a explicar la suma de números complejos. A estos 
efectos, en el folio 6 ro se ofrece una tabla de equivalencias de números complejos: florines, 
gruesos y dineros; ducados y gruesos; escudos y gruesos; florines de Alemania y gruesos; libras, 
sueldos y dineros; quintales de Niza, rups, libras, rottols, marcos, onzas, dineros, granos, 
gorobias, pelets y millenemos; canas de Niza y palmos. 
 
 El capítulo dedicado a la sustracción tampoco ofrece novedades, tratándose la resta de 
números complejos después de haber hablado de dicha operación con los simples. 
 
 Como en las operaciones anteriores, Pellos no se molesta en definir la multiplicación. 
Simplemente explica la manera de efectuarla. A este respecto llama al multiplicador por su 
nombre, multiplicador, y distingue varios casos: cuando el multiplicador tienen una sola cifra, 
cuando el multiplicador tiene varias cifras, cuando se multiplica una cantidad de dos cifras por 
otra también de dos cifras, siendo ambas cantidades menores de 20, y cuando las dos cantidades 
son mayores de este número. Explica, asimismo, la multiplicación de decenas redondas entre sí. 
En la multiplicación de dos cantidades entre sí, con dos cifras cada una, se emplea el método de 
cruceta que ya conocemos, explicando el procedimiento con precisión. En realidad, todos estos 
métodos resultan superfluos, pues también se explica el actual sistema de multiplicación, mucho 
más cómodo y aplicable a todos los casos. Seguramente, Pellos, lo mismo que otros autores, 
seguía explicando otros métodos antiguos llevado por la fuerza de la tradición. No se exponen en 
este capítulo multiplicaciones por números complejos. 
 
 En el caso de la división, Pellos llama por su nombre no sólo al divisor, partidor, sino 
también al cociente, quocient. Distingue tres clases de división: por un divisor de una cifra, por 
un divisor constituido por decenas o centenas redondas y por un divisor compuesto de varias 
cifras significativas. Para proceder en este último caso, explica una variante del método de la 
galera, así como éste mismo. Al igual que otros autores, coloca el divisor debajo del dividendo, 
alineados por la izquierda, y el cociente lo sitúa a la derecha del dividendo, en horizontal. Pero, 
lo verdaderamente notable de este capítulo consiste en los ejemplos que presenta de división por 
10 y por 100. En estos ejemplos se presentan, por primera vez, fracciones decimales. Este hecho 
fue ya destacado por Smith, pero no hizo la debida justicia al mismo, pues comenta que, si bien 
Pellos es el primero en usar el punto decimal, lo hace "simplemente para indicar la división por 
una potencia de diez, escribiendo un quebrado común en el cociente" (1908, p. 50). Sin embargo, 
tal afirmación no se corresponde exactamente con la realidad. Efectivamente, en las divisiones 
por 20, 30 ó 70, lo mismo que por 400 ó 3.000 que Pellos presenta, se separan en el dividendo, 
mediante un punto, la última, las dos últimas o las tres últimas cifras, aunque luego al consignar 
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el cociente se emplea un quebrado. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la división de 
5836943 por 30. Separa la última cifra del dividendo de esta manera: 583694.3, pero luego 
consigna el cociente como 194564 23/30. Bien mirado, no cabía hacer otra cosa. 
 
 Pero, en cambio, en la división de 58765329475 por 10, Pellos indica como cociente 
directamente 5876532947.5, en lugar de 5876532947 5/10, como hubiera correspondido. Lo 
mismo hace en la división de 6976587 por 100. El cociente consignado es 69765.87, en lugar de 
69765 87/100. 
 
 Nos hallamos, pues, con toda seguridad, en presencia de dos fracciones decimales, las 
dos primeras conocidas, con independencia de que Frances Pellos comprendiera cabalmente, o 
no, como es lo más probable, el alcance y trascendencia del concepto que acababa de introducir. 
  
 El capítulo siguiente habla de las progresiones. Entre las progresiones que hoy día 
llamamos aritméticas, el autor distingue tres clases: la progresión natural, constituida por la serie 
de números enteros; la progresión no natural, que tiene una razón mayor de uno y que no debe 
comenzar precisamente por este número; y la progresión en parte natural y en parte no natural, 
con razón igual a uno, pero que no comienza por este número. Entre las progresiones 
geométricas, el autor cita y da ejemplos de las progresiones dobles o de razón dos, triples, 
cuádruples, quíntuples y séxtuples. Las progresiones dan pie a Pellos para hablar de los números 
pares y no pares, interesándose a este respecto, sobre todo, por la forma de hallar la suma de las 
progresiones, así como la cifra de un miembro determinado. De todas las obras examinadas, ésta 
es la que dedica más atención al tema de las progresiones. 
 
 El capítulo séptimo trata de la forma de extraer la raíz cuadrada de los números enteros y 
en el siguiente se explica la extracción de la raíz cúbica. Como es sabido, estas operaciones 
tienen un origen muy remoto, pues, lo mismo que las progresiones, se encuentran ya ejemplos de 
ellas en los papiros egipcios (Rey Pastor y Babini, 1986, pág. 31). 
 
 Aunque la disposición de las operaciones es totalmente distinta y la explicación que da 
Pellos es un tanto insuficiente, resulta perfectamente posible determinar el procedimiento que 
propone este autor para extraer la raíz cuadrada, procedimiento que resulta algo trabajoso, pues 
las sucesivas cifras de la raíz deben hallarse por tanteo. 
 
 Veamos uno de los dos ejemplos que ofrece el autor: hallar la raíz cuadrada de 
29.528.356. La disposición que se adopta para empezar a operar es la siguiente: 

 

  2 9    5 2   8 3   5 6 

    

    

              
 Como puede apreciarse, el número del cual debe extraerse la raíz cuadrada se divide en 
grupos de dos cifras, igual que se hace actualmente. En primer lugar, debe buscarse el número 
cuyo cuadrado se aproxime lo más posible al primer grupo, sin rebasarlo. En este caso, el primer 
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grupo es 29 y el número buscado será 5, pues su cuadrado se eleva a 25; se coloca el número 5, 
que constituye la primera cifra de la raíz, en la última casilla inferior de la izquierda, en columna 
con el 9; la diferencia entre 29 y 25, que es 4, constituye el resto y se pone encima del 9; a 
continuación se tachan el 2 y el 9, pues las cifras se van anulando una vez que se ha operado con 
ellas. Acto seguido, se multiplica esta primera cifra de la raíz por 2 y el producto, que es 10, se 
escribe en la línea intermedia, de forma que sus unidades caigan debajo del 5 del número dado, 
que es la primera cifra del siguiente grupo que se tomará en consideración. 
 
 Para hallar la segunda cifra de la raíz habrá que proponer un número determinado. Este 
número se eleva al cuadrado. Luego, por otra parte, se multiplica por el duplo de la raíz hallada 
hasta este momento, que ya conocemos. El producto de esta operación se multiplica, a su vez, 
por 10, a efectos de colocar la cantidad resultante en su respectivo orden de cifras. A 
continuación, se suma este último producto con el cuadrado, ya obtenido, del número propuesto. 
Si la cantidad resultante es igual, o siendo menor, es la que más se aproxima al número formado 
por el resto obtenido anteriormente y la yuxtaposición del siguiente grupo de cifras del número 
dado, podremos afirmar que el número propuesto es, efectivamente, la segunda cifra de la raíz. 
Veamos dicho procedimiento en la práctica. Se propone el número 4 como segunda cifra de la 
raíz. Se halla el cuadrado de este número, que es igual a 16. Acto seguido, se multiplica el 
número propuesto, 4, por el duplo, ya hallado, de la raíz obtenida hasta este momento, 5: 4 por 
10 igual a 40. Este resultado se vuelve a multiplicar, esta vez por 10, dando un producto de 400. 
A continuación, se suma este producto con el cuadrado del número propuesto, 16, resultando la 
cantidad de 416. Se resta esta cantidad del resto anterior, 4, unido al grupo siguiente del número 
dado, 52: 452 menos 416 da una diferencia de 36, que es el nuevo resto. Se coloca este resto 
encima del grupo y se tachan las cifras de dicho grupo, así como el resto anterior y el duplo de la 
raíz hallada anteriormente. Acto seguido, colocaremos la nueva cifra de la raíz, 4, en su casilla. 
 
 Para obtener la tercera cifra de la raíz cuadrada deberemos proceder de forma similar. 
Duplicaremos la raíz hallada hasta ahora, que es 54, y el resultado, 108, lo pondremos en las 
casillas correspondientes de la línea intermedia. Acto seguido, propondremos el número 3 como 
nueva cifra de la raíz. Su cuadrado será 9. Multiplicaremos luego el número propuesto, 3, por el 
duplo de la raíz hallada hasta ahora, es decir, por 108. El resultado, 324, lo multiplicaremos a su 
vez por 10, a los efectos ya explicados, obteniendo un producto de 3.240, al que sumaremos el 
cuadrado de 3, o sea, 9. La cantidad obtenida, 3.249, la sustraeremos del resto anterior, 36, unido 
al siguiente grupo del número dado, 83. La diferencia entre 3.683 y 3249 es 434, cantidad que 
constituye el nuevo resto, que llevaremos a su lugar correspondiente. Tacharemos las cantidades 
con las que ya se ha operado y colocaremos en su sitio la nueva cifra de la raíz, 3, pues, 
efectivamente, se ha confirmado que la cifra propuesta era la correcta. 
   
 Finalmente, procederemos a hallar la cuarta y última cifra de la raíz buscada. A estos 
efectos, multiplicaremos la raíz que ya conocemos, 543, por 2, y llevaremos el producto, 1.086, 
al lugar correspondiente en la segunda línea de casillas. Como cuarta cifra de la raíz 
propondremos el número 4, cuyo cuadrado es 16. A continuación, multiplicaremos el número 
propuesto, 4, por el duplo, ya hallado, de la raíz conocida hasta ahora, es decir, por 1.086. El 
resultado, 4.344, lo multiplicaremos ahora por 10, obteniendo un producto de 43.440. 
Sumaremos a continuación este producto con el cuadrado del número propuesto, 16, y 
obtendremos la cantidad de 43.456, la cual sustraeremos de la cantidad formada por el resto 
anterior, 434, y la yuxtaposición del siguiente y último grupo de cifras del número dado, que es 
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56. La diferencia será 0, pues las dos cantidades son idénticas. Con ello, habremos finalizado la 
operación y obtenido la raíz cuadrada pedida, que es exacta y se eleva a 5.434. 
 
 La apariencia que tendrá la disposición de las operaciones después de haber obtenido la 
raíz será la que se ofrece a continuación. A  través de ella y merced a la secuencia completa de 
las operaciones realizadas, que también se ofrece, el lector interesado podrá seguir con todo 
detalle la precedente explicación: 

 
 
 La secuencia de las operaciones realizadas es la siguiente: 
 
Número propuesto para la primera cifra de la raíz: 5 
 
52  =  25 
29  -  25  =  4 
5  X  2  =  10 
 
Número propuesto para la segunda cifra de la raíz: 4 
 
42  =  16 
4  X  10  =  40 
40  X  10  =  400 
400  +  16  =  416 
452  -  416  =  36 
54  X  2  =  108 
 
Número propuesto para la tercera cifra de la raíz: 3 
 
32  =  9 
3  X  108  =  324 
324  X  10  =  3.240 
3.240  +  9  =  3.249 
3.683  -  3.249  =  434 
543  X  2  =  1.086 
 
Número propuesto para la cuarta cifra de la raíz: 4 
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42  =  16 
4  X  1.086  =  4.344 
4.344  X  10  =  43.440 
43.440  +  16  =  43.456 
43.456  -  43.456  =  0 
  
 Cuando la raíz no es exacta, como ocurre con el otro ejemplo ofrecido por Pellos, en el 
que se extrae la raíz cuadrada de 5.786.543, con un resultado de 2.405 más un residuo de 2.518, 
el autor explica que para hallar la raíz exacta con la fracción correspondiente se coloca el residuo 
como numerador de un quebrado que tendrá como denominador el duplo de la raíz más 1. De 
esta manera, la raíz completa de 5.786.543 será el número mixto 2.405 2.518/4.811. 
 
 La raíz cúbica se explica de forma parecida a la raíz cuadrada, aunque lógicamente su 
extracción resulta mucho más complicada y laboriosa, ya las cifras de la raíz deben obtenerse 
igualmente por tanteo. La disposición adoptada para operar es idéntica a la utilizada en la raíz 
cuadrada, aunque en los dos ejemplos ofrecidos por Pellos de esta operación la presentación 
resulta más descuidada. El segundo de los ejemplos ofrecidos, que es el más largo, consiste en 
extraer la raíz cúbica de 45.415.228.485.752. La forma de operar es la siguiente: En primer lugar, 
se divide el número dado en grupos de tres cifras, de derecha a izquierda, de la misma forma en 
que se hace todavía hoy. Luego se busca la raíz cúbica del primer grupo de la izquierda, en este 
caso 45, cuya raíz es 3, produciéndose un resto de 18, que se pone encima de las dos cifras del 
grupo, que se tachan, pues ya se ha operado con ellas. La raíz hallada se coloca en la primera 
casilla a mano izquierda de la tercera línea. A continuación, se multiplica esta raíz por 3 y el 
producto, es decir, 9, se coloca en la segunda casilla, empezando por la izquierda, de la línea 
intermedia de casillas, debajo de la cifra de las decenas de esta casilla. 
 
 Acto seguido, deberá buscarse, por tanteo, la siguiente cifra de la raíz, o sea, la que 
corresponde al segundo grupo de cifras. A estos efectos, deberemos proponer un número, que 
yuxtapondremos a la raíz ya hallada. La cantidad así obtenida la multiplicaremos por el triplo de 
la raíz hallada en la fase anterior, triplo que ya conocemos. El producto resultante lo 
multiplicaremos otra vez por el número propuesto como siguiente cifra de la raíz. A su vez, este 
producto se multiplicará por 10, a los mismos efectos indicados en el caso de la raíz cuadrada. A 
este último producto le sumaremos el cubo del número propuesto. Si la cantidad resultante es 
igual, o siendo menor, es la que más se aproxima al número compuesto por la yuxtaposición del 
segundo grupo de cifras del número dado al resto hallado anteriormente, podremos afirmar que 
el número propuesto es, sin género de dudas, la cifra de la raíz que buscamos. La diferencia entre 
estas dos cantidades será el nuevo resto, que se consignará encima de las cifras correspondientes 
del número dado, las cuales se tacharán, lo mismo que el resto de la fase anterior y el triplo de la 
primera cifra de la raíz. La nueva cifra de ésta se colocará en la segunda casilla de la tercera línea. 
Veamos prácticamente el proceso descrito. En nuestro ejemplo, proponemos como segunda cifra 
de la raíz el número 5. Esta cifra se yuxtapone a la raíz anterior, formando el número 35, que será 
la nueva raíz hallada provisionalmente hasta este momento. Este número, 35, se multiplica por 9, 
es decir, por el triplo de la primera cifra de la raíz. El producto, igual a 315, se multiplica a su vez 
por 5, o sea, por el número propuesto, y el producto, 1.575, se vuelve a multiplicar, esta vez por 
10, dando como resultado 15.750. A continuación, hallaremos el cubo del número que hemos 
propuesto como segunda cifra de la raíz, o sea, por 5. Este cubo monta 125. Acto seguido, se 
sumarán las dos cantidades, 15.750 y 125, obteniéndose la suma de 15.875. Esta cifra se 
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sustraerá del resto anterior juntado al segundo grupo de cifras, es decir, de la cantidad 18.415. La 
diferencia, 2.540, constituye el nuevo resto, que se coloca encima del 8, del 4, del 1 y del 5, que 
se tachan, lo mismo que el 9 de la línea intermedia de casillas.  
 
 Pasaremos ahora a hallar la tercera cifra de la raíz, que en nuestro caso sabemos que es 6. 
Antes que nada, multiplicaremos por 3 las dos cifras ya obtenidas de la raíz: 35 por 3, igual a 105, 
cantidad que colocaremos en su lugar correspondiente en las casillas intermedias. A continuación, 
añadiremos el 6 propuesto como tercera cifra de la raíz al final de las dos cifras ya halladas en 
firme, componiendo la cantidad de 356. Multiplicaremos la misma por 105, obteniendo como 
resultado la cantidad de 37.380, producto que ahora multiplicaremos por 6, raíz propuesta en esta 
fase. El producto es 224.280, que multiplicado por 10, dará como resultado el número 2.242.800. 
Hallaremos ahora el cubo de la nueva cifra, 6, que es 216, y lo sumaremos a la cantidad anterior, 
obteniendo una suma igual a 2.243.016. Esta suma es menor que el resto anterior, 2.540, juntado 
al nuevo grupo de cifras, 228, componiendo la cantidad de 2.540.228. Con ello, se confirma que 
el número 6 es la tercera cifra de la raíz cúbica que estamos extrayendo. La diferencia entre 
ambas cantidades, igual a 297.212, es el nuevo resto, con el que se procede de igual forma que en 
casos anteriores, tachando a continuación las cifras con las que ya se ha operado, etc.    
 
 Acto seguido, hallaremos la cuarta cifra de la raíz, procediendo de manera similar a la de 
los casos ya explicados. Para ello, en primer lugar, multiplicaremos las tres cifras ya halladas de 
la raíz, es decir, 356, por 3. El producto, que es 1.068, lo colocaremos en el lugar correspondiente 
de las casillas de la línea intermedia. Luego lo multiplicaremos por las cifras ya halladas de la 
raíz, juntadas a la que se propone para el cuarto lugar, que en nuestro ejemplo es 7. Así, 
multiplicaremos, según lo dicho, 1.068 por 3.567, obteniendo un producto de 3.809.556. Este 
número se multiplicará, a su vez, por la cifra propuesta, 7, dando un resultado de 26.666.892, 
resultado que multiplicaremos ahora por 10, como de costumbre, obteniendo un producto de 
266.668.920. A continuación, hallaremos el cubo de la nueva cifra propuesta para la raíz, es decir, 
de 7. Este cubo, que monta 343, se sumará al último producto obtenido anteriormente, con un 
resultado de 266.669.263. Este número es menor que el resto anterior, 297.212, añadido a las 
cifras del nuevo grupo del número dado, 485, con lo que se confirma que la cuarta cifra de la raíz 
es, efectivamente, 7. Se procede, a continuación, como en los casos anteriores en relación con la 
colocación del resto y de la nueva cifra de la raíz, tachadura de las cifras con las que ya se ha 
operado, etc. 
 
 Finalmente, procederemos a completar la extracción de la raíz cúbica propuesta, hallando 
su quinta y última cifra. Como en casos anteriores, multiplicaremos por 3 la raíz que ya hemos 
hallado, o sea 3.567. El producto, 10.701, lo multiplicaremos por dicha raíz, después de haberle 
añadido al final la cifra que proponemos, que es 8. De la multiplicación de 10.701 por 35.678, 
obtendremos un producto igual a 381.790.278, el cual, a su vez, multiplicaremos por la nueva 
cifra propuesta para la raíz, 8. El resultado, igual a 3.054.322.224, se multiplica por 10, como en 
casos anteriores, obteniéndose un producto de 30.543.222.240. Procederemos en este momento a 
hallar el cubo de 8, la nueva cifra de la raíz, que se eleva a 512. Sumado este cubo con la 
cantidad anterior, obtendremos un total de 30.543.222.752, que es, precisamente, igual al resto 
que llevábamos, unido a las tres cifras del último grupo del número dado, puesto que la raíz 
cúbica ha resultado exacta.         
 
 Como ya se anticipaba y se habrá podido apreciar por los párrafos precedentes, el 
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proceso de extracción de la raíz cúbica es extremadamente largo y trabajoso, y eso que en 
nuestro caso, al conocer el resultado de antemano, no ha habido que tantear ni repetir 
operaciones. A continuación, al igual que se ha hecho al explicar la raíz cuadrada, se ofrece la 
secuencia completa de las operaciones efectuadas, así como la disposición que adopta la 
extracción de la raíz cúbica, por si algún lector interesado quiere seguir detenidamente el 
procedimiento empleado por Pellos. 
 
 Así es como aparece la disposición, después de extraída la raíz cúbica, con todos los 
números ya no relevantes tachados: 
 

 
 
 La secuencia de las operaciones realizadas es la siguiente: 
 
Número propuesto como primera cifra de la raíz: 3 
 
33  =  27 
45  -  27  =  18 
3  X  3  =  9 
 
Número propuesto como segunda cifra de la raíz: 5 
 
35  X  9  =  315 
315  X  5  =  1.575 
1.575  X  10  = 15.750 
53  =  125 
15.750  +  125  =  15.875 
18.415  -  15.875  =  2.540 
35  X  3  =  105 
 
Número propuesto como tercera cifra de la raíz: 6 
 
356  X  105  =  37.380 
37.380  X  6  =  224.280 
224.280  X  10  =  2.242.800 
63  =  216 
2.242.800  +  216  =  2.243.016 
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2.540.228  -  2.243.016  =  297.212 
356  X  3  =  1.068 
 
Número propuesto como cuarta cifra de la raíz: 7 
 
3.657  X  1.068  =  3.809.556 
3.809.556  X  7  =  26.666.892 
26.666.892  X  10  =  266.668.920 
73  =  343 
266.668.920  +  343  =  266.669.263 
297.212.485  -  266.669.263  =  30.543.222 
3.567  X  3  =  10.701 
 
Número propuesto como quinta cifra de la raíz: 8 
 
35.678  X  10.701  =  381.790.278 
381.790.278  X  8  =  3.054.322.224 
3.054.322.224  X  10  =  30.543.222.240 
83  =  512 
30.543.222.240  +  512  =  30.543.222.752 
30.543.222.752  -  30.543.222.752  =  0 
 
 En la Summa de Luca Pacioli se trata ampliamente del tema de las raíces cuadradas y 
cúbicas, explicándose la extracción de las mismas de forma semejante a la expuesta por Pellos, 
salvo algunas ligeras diferencias de procedimiento de menor cuantía. Sin embargo, la disposición 
que se da a la operación es totalmente distinta, por lo menos en el caso de la raíz cuadrada, que es 
el único que el maestro de Sansepolcro formula prácticamente. En efecto, la disposición 
adoptada es en todo semejante al de la división en galera, como el propio Pacioli advierte: "si 
commo che fosse partire a galea". La separación de los grupos de cifras del número del que se 
quiere obtener la raíz se sustancia colocando un punto debajo de la primera cifra de cada grupo, 
empezando por la derecha. La raíz se sitúa a la derecha del número dado, separado de éste por 
una caja en todo igual a las que actualmente empleamos para la división (1494, ff. 45 vo ss.).  
 
 El capítulo octavo explica la manera de comprobar todas las operaciones explicadas en 
los capítulos precedentes a través de la prueba del siete. Se indica que ésta es la prueba más 
segura y más veraz, pues 7 es el único número que "non ten part ny conven ambe denguna de las 
autras figuras", es decir, no tiene divisores ni múltiplos entre los diez primeros números. Por eso, 
se recomienda este sistema frente a las otra pruebas que puedan proponerse, la del dos, del tres, 
del cuatro, del cinco, etc.  
 
  El capítulo dedicado a los quebrados es el más largo de todo el libro y no contiene 
grandes novedades. Como en casos anteriores se llaman por su nombre al numerador y 
denominador, definiendo al primero como el quebrado o fracción, propiamente dicha, pues el 
denominador vale siempre un número entero. Precisamente el denominador es el que da nombre 
al quebrado, indicando las partes en que se ha dividido el entero. Pellos explica, asimismo, que, 
para poder sumar y restar quebrados, éstos tienen que tener un mismo denominador, empleando 
ya al efecto la expresión de común denominador. A continuación enseña a hallar este común 
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denominador, distinguiendo dos casos, según se opere con sólo dos quebrados o se opere con 
más. En el segundo caso, aunque indica que siempre es utilizable la regla explicada para el 
primero, introduce el concepto de mínimo común múltiplo, como hacía Sanct Climent, aunque 
sin darle ningún nombre: "tu dues cercar un numbre per ton denoiador comun en che tos los 
numbres rot per pausat entierament puscan esser", es decir, "debes buscar un número para tu 
denominador común en el que todos los quebrados puedan caber (ser puestos) enteramente". Un 
poco más abajo, emplea la expresión de que todos los números se encuentren, se hallen, en el 
número elegido: "tots se troban en lo numbre". Esta expresión coincide exactamente con la 
empleada por Sanct Climent. La división entre quebrados se explica exclusivamente a partir de la 
multiplicación en cruz, es decir, por el número recíproco del divisor. 
 
 En este capítulo, se ofrecen numerosos ejemplos explicados de todo tipo de operaciones 
con quebrados: quebrados con quebrados, quebrados con enteros, quebrados y enteros con 
mixtos, mixtos con mixtos, etc. 
 
 A continuación, siguen unas secciones dedicadas a explicar casos susceptibles de 
tratamiento especial y a relacionar todos los números dentro de la primera centena susceptibles o 
no de dicho tratamiento. 
 
 La última sección de este capítulo se dedica a explicar la manera de simplificar los 
quebrados, pues, como dice, "sapias che en tots luecs deues cercar lo mendre numbre del sobran 
numbre et del sotran", es decir, "sabe que en todos los lugares debes buscar el menor número del 
número superior y del inferior", o sea, del de arriba, o numerador, y del de abajo, o denominador. 
Esta circunstancia le da motivo, otra vez, para hablar de números pares y no pares. 
     
 El capítulo undécimo se destina a la explicar la regla de tres, por la cual, según dice el 
autor, "tu laugiarament en general podes prestament trobar sensa granda fatigas totas causas 
che voles comprar aut revendre", o sea, "tú puedes resolver fácilmente, en general, sin grandes 
fatigas, todas las cosas que quieras comprar o revender". 
 
 La explicaciones sobre la regla de tres siguen la pauta habitual, haciendo hincapié en la 
colocación de las tres magnitudes y en el carácter de cosa de la primera y de la tercera, y de 
precio o valor de la segunda. El tercer término debe multiplicarse por su contrario, es decir, por 
el segundo, y el producto debe dividirse por su semejante, o sea, por el primero. A las reglas 
enunciadas siguen multitud de ejemplos, entre ellos de pesas y medidas, así como de monedas. 
También se introducen varios problemas relativos a préstamos con interés, llamados de tiempo, 
así como a la regla de conjunta. 
 
 Se tratan, finalmente, problemas especiales a resolver por medio de la "regula de 
caraydura", es decir, de cuadratura, llamada también, según Pellos, "regula bruta". Esta regla se 
aplica cuando lo que hay que tratar son los cuadrados de las magnitudes enunciadas en el 
problema, como ocurre en el caso del peso de diamantes, perlas, etc., o deben hallarse superficies, 
etc.   
 
 Los problemas de compañía se tratan por extenso en el capítulo siguiente y en algunos de 
ellos se introduce la variable tiempo. Entre los problemas tratados se encuentran algunos 
relativos a simples repartos proporcionales, que no tienen nada que ver con compañías. 
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 El capítulo décimotercero se consagra al tema de las baratas de las que se ofrecen nueve 
problemas, que no aportan ninguna novedad a los planteamientos corrientes. 
 
 Los problemas de interés y de descuento, que se tratan a continuación, pueden ser 
resueltos por la regla de tres. Sin embargo, el autor considera que presentan características 
especiales, por lo que merece la pena tratarlos de por sí, circunstancia que le permite explicar 
algunas reglas abreviadas. En los problemas expuestos se considera el mes de 30 días y el año 
comercial de 360 días. Los tipos de interés enunciados expresamente van desde el 10 al 20 por 
100. La expresión empleada para definir el tipo de interés es, en algunos casos, la de un 
porcentaje, pero más corrientemente se emplea la expresión de dineros de interés por libra, 
referidos a un día, un mes o un año. Al final de la sección dedicada a los préstamos a interés, se 
exponen tres problemas en los que se emplea el interés compuesto o con liquidación a final de 
cada año. El primero de ellos: "Un cambiador ha prestat a un autre.1000.p.3.ans a rason 
de.16.per cent en cap de cascun an", es decir, "un cambio ha prestado a otro 1.000 por 3 años a 
razón del 16 por 100 a final de cada año", se explica liquidando los intereses cada año y 
sumándolos al principal del año siguiente. En cambio, en los dos últimos problemas, en los que 
también se pide el monto total de intereses y principal que ha de recibir el prestamista al final del 
período considerado, se aplica directamente una fórmula ad hoc. 
 
 En relación con el descuento, se exponen dos problemas. El primero de ellos se refiere a 
una operación de venta de un inmueble, con pago aplazado por un año, en la que la parte 
vendedora solicita a la compradora que le adelante el importe de la venta, mediante un descuento 
del 15 por 100. En el enunciado del problema se recomienda la escrituración de la compraventa: 
"Apres che lo merchat es fach et la causa es encartada coma si fa en tals actes per la maior 
seguritat che cascun sia segur, lun de la possession lautre del argent", o sea, "después de 
haberse realizado la operación y de haberla escriturado, como se hace en tales actos para mayor 
seguridad y para que todos estén seguros, el uno de la propiedad y el otro del dinero". El segundo 
problema se refiere al alquiler de un terreno del que se pide el adelanto de varios años. 
 
 El capítulo décimoquinto explica la regla de aligación y la forma de hallar el fino de oro 
y plata. Denomina Pellos por su nombre el fino o puro y la tara o bruto, así como la ley, 
ofreciendo para explicar el tema complicados problemas con abundancia de números complejos 
y quebrados. En algunos casos, combina con ellos problemas de compañía, al objeto de hacer el 
planteamiento más rico y enrevesado. Al comienzo del capítulo se contiene una expresión que 
confirma que este libro, así como todos los analizados anteriormente, tenía el carácter de 
complemento de las explicaciones de clase. En efecto, dice así el autor dirigiéndose a sus lectores, 
en el estilo directo y coloquial propio de todos los libros que hemos revisado: "Coma aves 
davant vist he audit a fayre totas raysons che tochan a un cascun merchant a comprar et 
revendre totas causas...", es decir, "como anteriormente habéis visto y oído hacer todos los 
cálculos que toca realizar a cualquier mercader para comprar y revender todas las cosas...".  
 
 Los dos capítulos siguientes se dedican a explicar la regla de falsa posición, sencilla y 
doble, con abundantes ejemplos, que siguen la línea habitual de las explicaciones sobre esta 
materia, sin que aporten ninguna novedad. 
 
 El capítulo décimooctavo contiene treinta y nueve problemas de geometría, bien 
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explicados y resueltos, pero sin ir acompañados de ninguna introducción teórica. La 
circunstancia de que el autor no pretende explicar geometría, sino simplemente presentar unos 
problemas al respecto, se deja ya clara en el índice. La única explicación general que se contiene 
al comienzo del capítulo es la de que, para resolver problemas de geometría en sentido amplio, 
será necesario utilizar los capítulos séptimo y octavo del libro, donde se habla de raíces 
cuadradas y raíces cúbicas, respectivamente, pues tales nociones son fundamentales para 
adentrarse en la geometría. Sin embargo, los problemas presentados por Pellos se refieren 
principalmente a la medición de superficies de terrenos que adoptan distintas formas. También se 
exponen un par de problemas de medición de torres y de distancia desde el punto superior de una 
torre hasta el pie de un árbol situado a determinada longitud. Para su resolución basta, pues, con 
utilizar los cuadrados y las raíces cuadradas. 
 
 Entre todos los analizados, el libro de Frances Pellos resulta uno de los que abarcan un 
contenido más amplio y de los que están mejor estructurados y explicados. Sus problemas son, 
casi estrictamente, de tipo mercantil y, al revés, que en otras obras, no se contiene en ésta ningún 
capítulo final dedicado a problemas diversos y curiosos. 
 
 Por otra parte, el libro no es muy rico en información relativa a distintos tipos de 
mercaderías. La mayor parte de los problemas se refieren a lana, ropas y telas, aunque también 
salen a relucir caballos, trigo, cera y pimienta. Sí es muy rico, en cambio, en el empleo de las 
pesas y medidas utilizadas en la Provenza. 
 
 Teniendo en cuenta el alcance y la calidad del libro, debe lamentarse que fuera redactado 
en provenzal, ya que este hecho tendría que limitar seriamente, sin duda, su área de posible 
influencia y divulgación. 
 
2.8. La Compilatio de arismetica sobre la arte mercantivol, de Franciso Sanclimente 
(Zaragoza, 1486) 
 
 El comentario de esta obra se incluye al final, pues ha sido la última que ha venido a 
engrosar el conjunto de incunables conocidos que aparecieron antes de la Summa de Luca 
Pacioli. Como se indicaba más arriba, en su estudio sobre Francesch Sanct Climent, Joana 
Escobedo incluye un análisis comparativo de este nuevo incunable sobre aritmética mercantil 
que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Cagliari. El libro fue presentado por Franco 
Coni en su obra Un incunabulo spagnolo sinora sconosciuto, publicado en 1951, en Cagliari, 
por la Associazione Italiana per le Biblioteche. Su autor se autodenomina Franciso (sic) 
Sanclimente, por lo que el incunable ha sido considerado desde su aparición como una 
traducción o una adaptación española del incunable de Barcelona  (Malet, 2000, p. 203; 
Salavert, 2002, p. 191; Uson, 2004, p. 471), o bien, como una segunda edición en español de la 
obra anterior (Vitale-Brovarone, 1989, p. 41). Según comenta la citada autora, que se basa en 
diversas fuentes bibliográficas, el incunable había pertenecido en principio a Montserrat 
Rosselló, un conocido jurisconsulto nativo de Cagliari, que vivió desde mediados del siglo 
XVI hasta 1613 y tenía gran cultura. A su muerte, legó su biblioteca al colegio de jesuitas de 
la Santa Cruz de Cagliari. Finalmente, cuando se abolió la Compañía de Jesús casi todos los 
fondos, excepto algunas piezas que se habían perdido, pasaron a la Biblioteca Universitaria 
de Cagliari (Escobedo, 2007, I. pp. 58 s.). 
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 Durante un proceso de reordenación de los fondos de dicha Biblioteca, que tuvo lugar 
en los años 40 del siglo pasado, se localizaron varias obras de gran interés, entre ellas el 
incunable de Zaragoza, que inmediatamente fue catalogado como la traducción española del 
libro de Francesch Sanct Climent. Franco Coni explica que la causa de que el incunable no 
fuera identificado antes se debió a tres causas: primera, porque no estaba fechado ni tenía 
indicaciones topográficas; segunda, porque en el inventario de Rosselló se había catalogado 
como obra publicada en Venecia el año 1501; y tercera, porque el libro estaba encuadernado 
juntamente con dos tratados más, de fecha posterior, aunque los dos trataban también de 
aritmética comercial (Coni, 1951, pp. 3 s.). 
 
 El estudio de este libro, al que nos referiremos como el incunable de Zaragoza, lo he 
realizado a través de un escaneado completo del mismo, que la doctora Joana Escobedo ha 
tenido la amabilidad de facilitarme. El libro tiene una extensión notablemente menor que el 
incunable de Barcelona. Es un volumen en cuarto como el anterior, con una dimensión de las 
páginas de 145 por 195 mm., pero mientras el de Barcelona comprende 136 folios sin 
numerar, el de Zaragoza solamente tiene 48. Ciertamente, los márgenes son menores, con lo 
que la mancha impresa es algo mayor, alcanzando una superficie de 85 por 140 mm. Así, 
cada renglón tienen unos 45 caracteres mientras el incunable de Barcelona sólo tenía unos 35. 
Asimismo, mientras este incunable tenía unos 25 renglones por página, cuando en ésta sólo 
había texto, sin operaciones aritméticas, el incunable de Zaragoza arroja una cifra media de 
30 renglones por página, en las mismas condiciones. Sin embargo, la mayor mancha no 
puede compensar, ni con mucho, la diferencia de folios. 
 
 La obra consta de 48 folios y no contiene ningún registro de signaturas. Este es, sin 
embargo, el sistema utilizado para indicar el orden de sucesión de los pliegos y cuadernillos a 
efectos de encuadernación. Se utilizan las letras de alfabeto para distinguir los cuadernillos de 
cuatro pliegos cada uno, o sea de ocho folios o dieciséis páginas, numerando las páginas impares 
de los cuatro primeros folios de cada cuadernillo, inmediatamente debajo del último renglón, en 
el extremo de la derecha, con la letra del alfabeto correspondiente, comenzando por la “a”, 
seguida del número del folio en romanos. Los siguientes folios del cuadernillo se dejan sin 
signatura. En este caso, sin embargo, la primera página impar del libro tiene la signatura “a ii”, 
mientras la página par a su izquierda está en blanco. Este hecho, unido a la circunstancia de que 
cada folio del libro lleva en la esquina inferior derecha de las páginas impares su número en 
caracteres arábigos, induce a pensar que se ha perdido el primer folio del libro, que tal vez fuera 
la portada, o que no ha sido escaneado, pues el número de la página impar del primer folio que 
poseemos es el “2”. Se da asimismo la circunstancia de que él último folio del libro, que no 
pertenece al sexto cuadernillo, designado con la letra “f”, lleva el número “49”. 
 
 Al igual que ocurre con el incunable de Barcelona y con casi todos los estudiados, los 
párrafos iniciales de cada capítulo dejan en blanco los lugares destinados las letras capitales para 
que el comprador pueda encargar que se dibujen a mano, aunque luego no se hace tal cosa. 
Asimismo, el libro está escrito en “littera rotunda”. 
 
 Como se ha indicado, el libro no tiene portada, comenzando comienza directamente por 
el texto, aunque en este caso puede ser que se haya perdido el primer folio con la portada. 
Tampoco lleva índice, al igual que el libro de Barcelona, aunque, como en esa ocasión, en el 
primer párrafo del texto se indica el nombre de la obra y las partes contenidas en la misma, que, 



 
 

70 

según se indica, son 14, pero en un orden que no coincide en un par de casos con el que sigue en 
el texto. El orden de las materias en el texto, numerando los folios con la signatura que llevan o 
que les correspondería, es el siguiente: 
 

 
Contenido Folio 

Numerar a ii rº  
Ajustar o sumar a iii vº 
Restar a 6 rº  
Multiplicar b i rº  
Partir b 6 rº 
Reducción de monedas c 5 rº 
Regla de tres c 5 vº 
Compañías d 4 rº 
Cambios d 7 rº 
Baratas e 2 vº 
Fino de plata y de oro e 4 vº 
Progresiones e 8 rº 
Raíces cuadradas y cúbicas f 1 rº 
Posiciones f 4 rº 

 
  Por otra parte, mientras en el párrafo inicial se da a la obra el nombre de 
Compilatio di arismetica sobre la arte mercantivol, por el que se la conoce normalmente, en el 
colofón el autor la llama Suma … encima larte de aritimetica, con una errata en la última palabra 
que se suma a la del nombre Franciso, en lugar de Francisco, que se comete acto seguido. 
 
 Como indica Joana Escobedo, el texto español está entreverado de sesgos catalanes y 
giros aragoneses (2007, I, pp. 62 s.). 
 
 En esta obra, el autor alude al pensamiento aristotélico de que todas las cosas desde el 
principio del mundo fueron creadas unidas al concepto de número. Y sigue diciendo que el arte 
de contar es una ciencia que fue “sacada por un philósofo que se llamaba Algus, de donde le 
dezimos algorismus. Et es algorismus una ciencia compendiosa por figuras falladas por los 
arábigos”. 
 
 Aparte de su menor dimensión, el incunable de Zaragoza presenta algunas diferencias 
con respecto al de Barcelona, que se refieren, a la alusión a Algus, a la exposición de las cifras en 
orden decreciente de acuerdo con el estilo árabe,16 y, sobre todo, a explicaciones más cortas, a la 
alteración del orden de algunas materias, a la supresión de otras como el estudio de los quebrados, 
mientras se incluyen algunas nuevas, como la raíces cuadradas y cúbicas, según se ha comentado 
ya, a la utilización de ejemplos y ejercicios nuevos, operando con las monedas de Aragón, y a 
                     
16 Es interesante observar a este respecto que este mismo orden es el utilizado en el Codex Vigilanus, folio 12 

vº, compuesto por el monje Vigila en el año 976, en el Monasterio de San Martín de Albelda, en La Rioja, 
donde se presentan los primeros números arábigos conocidos en Occidente. Dicho Códice se custodia en la 
Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y fue mostrado a los participantes en el I 
Encuentro Internacional Luca Pacioli, celebrado en dicho Monasterio el día 19 de junio de 2009, en 
conmemoración del día de la muerte del maestro de Sansepolcro.  
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otras cuestiones de menor envergadura, que me parecen lógicas teniendo en cuenta los distintos 
lectores a quienes el libro se dirigía y las menores dimensiones que éste tenía. Al lado de estas 
discrepancias, hay asimismo muchas prácticas operativas iguales, así como frases e incluso 
párrafos que son una traducción directa del original catalán. No parece, pues, que haya 
inconveniente en aceptar el incunable de Barcelona como inspirador del de Zaragoza y salido de 
la misma pluma. 
 
 Sin embargo, hay un punto de divergencia que sí me parece importante, lo mismo que le 
parece a Joana Escobedo. Y es el hecho de que mientras Francesc Sanct Climent, adelantándose 
notablemente a sus contemporáneos, en su Suma de la art de arismetica barcelonesa, no atiende 
al planteamiento de Boecio y considera al número 1 como un número simple más, al igual que 
los demás dígitos, Francisco Sanclimente -que se asume que es la misma persona- vuelve, en 
cambio, a las ideas de Boecio y estima que el número 1 no es un número, sino el principio de 
todos los números, como comenta al hablar de la separación de los números de gran dimensión 
en grupos de tres cifras, separados por un punto; grupos que llama ternarios. Como se recordará, 
en el incunable de Barcelona se separaban los grupos por medio de pequeñas barras o líneas 
oblicuas, aunque ni en un caso ni en el otro el autor hace uso de ellas en la práctica. Bien, 
retomando el hilo de nuestro discurso, el incunable de Zaragoza dice así al respecto de lo que nos 
interesa, relacionándolo con la división en grupos de tres cifras: “E advierte que quando queras 
nombrar no pongas denomination en el primer ternario, ca seria muy falso: Como uno, que no 
es numero, mas es principio de los otros numeros, anssi el primero ternario non es denomination, 
mas es principio de las otras denominationes” (folio a3 vº). Llegados a este punto surge 
inmediatamente la pregunta: ¿Cómo es posible que, en sólo cuatro años, una persona pudiera 
retroceder de este modo en su pensamiento? ¿O es que Francesc Sanct Climent no se había 
percatado de la importancia de esta noción para la definición de la naturaleza del número? Puede 
ser. 
 
 Sea como fuere, esta contradicción le lleva a plantearse a la doctora Escobedo si, 
realmente, los dos incunables, el de Barcelona y el de Zaragoza, fueron escritos por la misma 
persona. Esta pregunta, que deja abierta, la lleva a otra cuestión. Dada la inclusión de Francesch 
Sanct Climent en la escuela matemática occitana que hace la moderna investigación,17 una 
escuela en la que se incluye también a Frances Pellos, se pregunta, como asimismo hacen otros 
autores, si los dos incunables de Sanct Climent, lo mismo que el de Pellos y las obras de otros 
aritméticos de esta zona, no se inspiraron en manuscritos de esta escuela occitana. En especial, la 
pregunta se hace con referencia a un primitivo manuscrito que influyó en todos los trabajos 
posteriores: el célebre manuscrito occitano, de autor desconocido, de Pamiers, Compendi del art 
del algorisme, llamado simplemente manuscrito de Pamiers, que se estima fue compuesto 
entre 1420 y 1430,18 y que se conserva en la Bibliothèque Nationale de France, con la 

 
17 Véase Guy Beaujouan: “The place of Nicolas Chuquet in a typology of fifteenthcentury French arithmetics”  

en Par raison de nombres : l’art du calcul et les savoirs médiévaux, Adelshot, Variorum, 1991, pp. 73-88. 
También Antoni Malet participa de esta opinión (Santcliment, 2000, pp. 63-72).  

18 Se sabía ya hacía tiempo que en la Biblioteca Nacional de París existía un manuscrito de aritmética de finales 
del siglo XIV, comienzos del siglo XV escrito en lengua occitana. Aristide Marre había ofrecido algunas 
partes de él, como la introducción y el enunciado de una quincena de problemas, en su trabajo sobre el 
“Appendice au Triparty en la science des nombres de Nicolas Chuquet Parisien”, de 1484, en Bulletino di 
Bibliografia e di Storia delle Science Matematiche e Fisiche, tomo XIV, 1881, editado por Boncompagni. Sin 
embargo, fue Jacques Sesiano quien presentó el manuscrito en su trabajo “Une Arithmétique médiévale en 
langue provençale”, publicado en 1984 en Centaurus. Luego ha sido estudiado por Pierre Benoit (1988) y 
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signatura: “Ms fds fr. 4140”. Efectivamente, la creencia generalmente aceptada hoy por los 
investigadores dedicados al tema es que este manuscrito, que es el primer trabajo que se 
conoce sobre aritmética comercial en el sur de Francia, y que se inspiró en un principio en los 
textos de ábaco italiano, fue el origen de una variante propia provenzal u occitana, e influenció 
los textos manuscritos o impresos que surgieron después. Esta influencia está en línea con la idea 
que se apuntaba en el mismo comienzo de este trabajo sobre el peso de los manuscritos en los 
avances de la aritmética comercial. 
 
 El surgimiento de este interés de los historiadores matemáticos de la zona por investigar 
los manuscritos de aritmética comercial y la enseñanza mercantil en la época renacentista debe 
reputarse, obviamente, como muy interesante y positivo, lo mismo que la identificación de un 
escuela occitana a este respecto, en la que puede incluirse, con perfecta lógica a Francesch Sanct 
Climent, dada la antigua vinculación de Cataluña con la zona sur oriental de Francia por su 
común inclusión en la Marca Hispánica del imperio carolingio. Pero, sin embargo, no creo que 
este hecho pueda explicar la contradicción indicada entre el incunable de Barcelona y el de 
Zaragoza. Más bien me inclino a creer que la misma pueda deberse a que, en un principio, el 
autor no era consciente del adelanto que suponía su postura -solamente él entre los autores de los 
incunables estudiados hace tal afirmación- y que, luego, descubre las ideas de Boecio, y las 
adopta y expone por considerarlas un enriquecimiento para su doctrina.  
 
 Por lo demás, el incunable de Zaragoza no ofrece mayor interés, pues no ofrece 
novedades y sigue la huella de los ya estudiados anteriormente.    
 
3. Algunas consideraciones comparativas en relación con los incunables de aritmética 
comercial 
 
 Después de haber estudiado uno por uno los incunables de aritmética comercial 
anteriores a la Summa de Luca Pacioli, procederemos ahora, según se anunciaba anteriormente, a 
un análisis comparativo de sus principales particularidades, recogiendo al efecto la información 
contenida en las páginas anteriores. 
 
 Como habrá podido observarse, los nueve incunables de aritmética comercial estudiados 
fueron impresos en un lapso ciertamente reducido, del 10 de diciembre de 1478 al 28 de 
septiembre de 1492, poco menos de quince años. Su concepción y redacción tuvo lugar, 
asimismo, en un área muy localizada, comprendida entre los paralelos 41 y 51 del hemisferio 
norte y los meridianos 2 y 13 al este de Greenwich. Es decir, en el cuarto sudoccidental de 
Europa; y, dentro de este cuarto, en la parte bañada por el Mediterráneo o cercana a sus orillas, 
con una prolongación a través de los Alpes hacia Baviera, la región meridional de Alemania más 
directamente vinculada al comercio del Mare Nostrum. Puede decirse, pues, que los incunables 
de aritmética comercial fueron publicados dentro de la zona de influencia del comercio 
mediterráneo y para servir a los mercaderes que practicaban este comercio. Por otra parte, 
aunque solamente tres de estos incunables anteriores a la Summa de Luca Pacioli están escritos 
en italiano, todos ellos evidencian claramente la influencia italiana, tanto en lo relativo a su 
contenido técnico y terminológico, como en lo concerniente a las plazas y usos mercantiles 
considerados. No debe olvidarse, a este respecto, que, como comentó Raymond de Roover, en 
los tres últimos siglos de la Edad Media los mercaderes italianos llevaban un adelanto de casi 
                                                                

Maryvonne Spiesser (s.f.; 2003a; 2003b; 2008) 
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ciento cincuenta años en relación con los comerciantes más aventajados del resto de Europa 
(1942; 1965). De Roover expone varios factores que sustancian esta ventaja de los mercaderes 
italianos: nuevas formas de asociación más permanentes y elaboradas; nuevos instrumentos de 
crédito y pago, más sofisticados y adecuados a las necesidades del momento; desarrollo de los 
seguros marítimos; perfeccionamiento de los transportes y los medios de comunicación; 
desarrollo y extensión de los negocios bancarios y, finalmente, elaboración de procedimientos 
contables más perfectos, que culminaron en la invención de la partida doble. A todos estos 
factores debe añadírseles uno, que De Roover omite, seguramente, por obvio: la adopción de la 
numeración indo-arábiga y el consiguiente desarrollo de métodos más fáciles y operativos para 
efectuar los cálculos.  
 
 De los siete autores estudiados, sólo dos, Sanct Climent y Wagner declaran en sus libros 
que son maestros de aritmética comercial. Otro, el desconocido autor de la aritmética de Treviso, 
no lo indica expresamente, pero se deduce por el contexto, pues señala que se decidió a escribir 
el libro a petición de sus alumnos, al objeto de facilitarles el aprendizaje de la materia. Por otra 
parte, en numerosos pasajes de la obra se dirige a sus lectores, llamándolos alumnos. De los 
cuatro restantes, uno, Calandri, parece por sus manifestaciones que era o había sido 
recientemente estudiante de la disciplina. Otros dos, Borghi y Pellos, hacen patente, de una 
forma u otra, su vinculación con el medio mercantil. Finalmente, Widman procedía del mundo 
universitario y se dedicaba a la medicina y a la enseñanza de las matemáticas. 
 
 Todos los libros tienen un objetivo práctico, expresado casi siempre de forma expresa y 
sin ambages: la enseñanza de la aritmética comercial a todos aquellos que quisieran iniciarse en 
la actividad mercantil. Son, pues, libros de aprendizaje profesional, pensados para servir de 
complemento a las enseñanzas impartidas en clase, sin pretender sentar doctrina ni alcanzar 
relevancia en los círculos académicos. En algunos casos, esta circunstancia se expresa de forma 
explícita. En consonancia con el objetivo propuesto, son libros redactados en estilo directo, sin 
apenas citas eruditas o piadosas. El autor se dirige a sus lectores en segunda persona, como si les 
estuviera hablando. El estilo de redacción es llano, buscando deliberadamente un lenguaje 
coloquial, sencillo y comprensible.  
 
 Solamente dos de los libros tienen una dedicatoria específica, el de Widman, a un tal 
Sigmundo von Smidmule, bávaro, y el de Calandri, a Giuliano Lorenzo de Médicis, hijo de 
Lorenzo el Magnífico. El primero fue dedicado por devoción y amistad, en reconocimiento de 
los méritos contraídos por el dedicando en la materia, y el segundo lo fue buscando el respaldo y 
la protección del poderoso. Los restantes libros no llevan dedicatorias específicas, aunque, de 
acuerdo con lo apuntado, se dirige la obra a los mercaderes o aprendices de mercader, en general. 
 
 En aparente contradicción con el hecho de que constituyeran simples libros de enseñanza, 
la mayoría de las obras analizadas fueron objeto de una cuidada impresión, constituyendo 
algunas de ellas verdaderas obras de arte. Pese a ello, han llegado hasta nosotros muy pocos 
ejemplares de todos los libros estudiados. De tres de ellos, incluso, los dos de Sanct Climent y el 
de Widman, solamente se conoce un único ejemplar. Un caso especial es, sin duda, el 
Rechenbuch de Ulrich Wagner, del que sólo nos han llegado seis páginas, impresas en una sola 
hoja, en lo que parece que puede ser una prueba de imprenta desechada por defectuosa.  
 
 En el aspecto bibliográfico, todos los libros estudiados -de los que excluimos en este 
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análisis comparativo, en general, el citado Rechenbuch, debido a lo exiguo de la parte que ha 
llegado hasta nosotros- muestran claramente, como hemos visto, su condición de productos de la 
primera época de la imprenta. Así, solamente dos de ellos disponen de auténticas portadas, el de 
Widman y el de Pellos, con el interrogante del incunable de Zaragoza. Sin embargo, ni siquiera 
en estos dos aparece el nombre del autor en la portada. En tres de los libros estudiados, el de 
Borghi, el de Widman y el de Calandri, el nombre del autor figura al comienzo del texto; en otros 
tres, los dos de Sanct Climent y el de Pellos, aparece al final del libro: en la obra de este último 
integrado en un epigrama laudatorio. En otros dos, el del maestro de Treviso y el de 1483, no se 
hace referencia alguna al nombre del autor, aunque el último se atribuye generalmente a Wagner, 
como se ha señalado. El nombre del impresor aparece en todos los casos, excepto en la aritmética 
de Treviso y en el incunable de Zaragoza: en cinco libros figura en el colofón y en uno, el de 
Borghi, en un epigrama laudatorio. Por cierto que solamente dos de los libros llevan esta especie 
de poemas que luego se haría tan popular: el de Borghi y el de Pellos, como ya hemos indicado. 
 
 Los libros adoptan un formato de volúmenes en cuarto y en octavo, oscilando 
considerablemente el número de folios impresos, que va de los 48 que nos han llegado del 
incunable de Zaragoza a los 233 que contiene la obra de Widman. Todos los libros muestran 
grandes márgenes en blanco. Las diferencias de formato y de cuerpo de los caracteres impresos 
hacen difícil una comparación, a simple vista, de la dimensión del texto contenido en cada 
volumen. También es difícil la comparación a partir del número de líneas y caracteres por línea 
que, a estos efectos, se ha indicado en cada caso, pues los espacios en blanco intercalados como 
consecuencia de las operaciones y demás inserciones desvirtúan, en gran parte, la validez de la 
comparación del número máximo de caracteres que cada libro podría contener, en el caso de que 
todas las páginas tuvieran un texto corrido y completo. Este número máximo vendría dado como 
resultado de multiplicar el número de líneas de una página completa por el número de letras o 
caracteres por línea y por el número de páginas. En cualquier caso y para que sirva simplemente 
de orientación muy rudimentaria e incompleta, diremos que el número máximo de letras que la 
aritmética de Treviso podría contener, según el resultado de la multiplicación señalada, sería de 
unas 159.000. La Suma de Sanct Climent, por su parte, tendría 238.000; el Rechenbüchlein 
atribuido a Wagner, 103.000; la obra de Borghi, 466.000; la de Widman, 354.000; la de Calandri, 
242.000, la de Pellos, 320.000 y la Compilatio de Sanclimente, 115.000. En realidad, de todas las 
señaladas, la única obra que podría tener más caracteres que los indicados sería la de Borghi, que 
no intercala espacios en blanco y que, además, utiliza los márgenes, como se ha dicho, para 
consignar y realizar las operaciones explicadas en el texto. La que resultaría, en cambio, con un 
número posiblemente mucho menor de caracteres que el indicado sería la de Calandri, ya que 
este libro muestra grandes espacios intermedios y tiene profusión de orlas y grabados. El libro de 
Widman también tiene grabados, así como el de Pellos, por lo que el total de sus caracteres 
debería reducirse también en alguna medida por este concepto.   
 
  Entre todos los libros, sólo dos, tienen los folios numerados, el de Borghi y el de Pellos. 
Recordaremos, sin embargo, a este respecto, que los folios del Rechenbuch de Wagner, de 1482, 
que, en general, no estamos considerando en este análisis comparativo, también tenían 
numeración. 
 
 Todos los libros, a excepción del Rechenbüchlein atribuido a Wagner, utilizan un sistema, 
más o menos elaborado, para ordenar los folios y los cuadernillos. El de Treviso tiene un registro 
de las palabras con que comienzan los anversos de los cuatro primeros folios de cada cuadernillo, 
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pero este registro figura sólo al final del libro. En los folios en sí no aparece indicación alguna. 
Es, sin duda, un sistema de ordenación muy primitivo todavía. Los demás libros emplean el 
sistema de signaturas. Sólo los de Pietro Borghi, Philippo Calandri, Frances Pellos y el incunable 
de Zaragoza emplean, a este respecto, un sistema prácticamente completo de signaturas. De ellos, 
sin embargo, sólo Pellos incluye, al final, un registro de las signaturas utilizadas. Todos los 
demás carecen de él. Por su parte, el incunable de Zaragoza numera las páginas impares de los 
folios en numeración arábiga.  
 
 Excepto Wagner, que emplea caracteres de tipo gótico puro, todos los demás autores 
utilizan en sus libros el carácter gótico redondeado llamado "littera rotunda", que tan caro era a 
los impresores de la época. Widman, empero, no renuncia totalmente a los caracteres góticos 
puros, pues los emplea para algunos epígrafes de relieve. De igual manera, Widman, junto con 
Wagner, son los únicos autores en cuyos libros no se prevé el uso de letras capitales a comienzo 
de los capítulos o párrafos importantes. En todos los demás libros, sí se prevé este uso. Con la 
particularidad de que en éstos, siguiendo la costumbre de muchos incunables, se dejan los huecos 
en blanco para que el propietario pueda, a su gusto, hacer dibujar las letras. Solamente en el caso 
de Pietro Borghi aparecen las letras capitales bellamente impresas. 
 
 Sólo tres de los ocho libros, los de Wagner, Borghi y Pellos, llevan índice, a pesar de que 
el de Wagner no tiene los folios numerados. Por eso, el índice o Register, como lo llama el autor, 
se limita en este caso a enunciar el título y contenido de los capítulos. En cuanto a éstos, todos 
los libros, excepto el de Treviso y el de Calandri, están divididos en capítulos, con su 
correspondiente epígrafe. En lo que respecta a la aritmética de Treviso, el discurso no se ve 
interrumpido por ninguna separación de esta clase, sino que fluye continuadamente de forma 
clara y coherente, con lo que su comprensión no se ve perjudicada de ningún modo por tal 
ausencia. Por otra parte, los huecos de las letras capitales indican, suficientemente, que el 
discurso pasa a ocuparse de un tema distinto. En lo que concierne a la obra de Calandri, 
compuesta prácticamente de forma exclusiva, como se ha dicho, de problemas y supuestos 
prácticos, que se presentan con saltos y un cierto desorden, aunque con una lógica de fondo, no 
se produce por este motivo la confusión que se originaría si se tratase de un texto corrido. 
 
 Como se ha indicado al principio, todos los libros realizan los cálculos empleando la 
numeración arábiga, sin excepción. La numeración romana está totalmente desterrada de ellos, 
sin perjuicio de que el Rechenbüchlein atribuido a Wagner utilice, en alguna ocasión aislada, una 
abreviatura procedente de la práctica de los números romanos. Por otra parte, este mismo libro 
usa también en numerosas oportunidades, para los números 4, 5 y 7, las antiguas cifras arábigas 
derivadas de la notación llamada de Gobar, propia de los países árabes del extremo occidental. 
Como circunstancia curiosa, debe recordarse que sólo Calandri incluye en su obra la 
representación de los números con los dedos de la mano, expresión aritmética que, según Pacioli, 
estaba ya prácticamente en desuso. 
  
 Excepto Wagner y Pellos, así como Widman en algunos casos, el resto de autores coloca 
los números entre dos puntos cuando deben ir dentro de un texto. Una singularidad del incunable 
de Zaragoza es que, normalmente, se coloca sólo un punto detrás del número, mientras que en el 
de Barcelona se sigue la regla general. Por otra parte, sólo Wagner, Borghi, Widman y Calandri 
utilizan sistemáticamente la cifra "1" para representar el uno. Los demás autores utilizan la letra 
"i", como si estuvieran operando todavía con la numeración romana, aunque Pellos lo hace 
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solamente en unas pocas ocasiones.    
 
 En lo que respecta al contenido aritmético-comercial de los libros, se aprecia la 
existencia en ellos de un núcleo básico, fundamental, prácticamente común a todos. Este núcleo 
básico está compuesto por las siguientes materias: numeración; las cuatro reglas elementales, 
suma, resta, multiplicación y división; operaciones con números complejos; operaciones con 
números quebrados; regla de tres; regla de compañía; cambio o conversión de monedas; cálculos 
relacionados con baratas y regla de aligación. A excepción del incunable de Zaragoza, que no 
trata de los números quebrados, todos los incunables estudiados tratan de estas materias, que 
constituyen, por otra parte, el único material estudiado por el primero de ellos, el compuesto por 
el maestro de Treviso. Obviamente, se observan entre los textos algunas diferencias en el orden 
de exposición de las materias, así como en la profundidad y extensión de su tratamiento, y en las 
técnicas empleadas para su desarrollo y resolución, como iremos recordando. En casi todos los 
libros, las cuatro reglas básicas se explican por el orden que hoy es habitual, es decir, empezando 
por la suma, y siguiendo por la resta, la multiplicación y la división. Borghi y Calandri prefieren, 
sin embargo, el orden empleado por Fibonacci, o sea, primero la multiplicación, después, la 
división, y luego la suma y la resta, aunque Calandri, desordenado, como se ha dicho, solamente 
se atiene con rigor a este criterio en el caso de las operaciones con números quebrados. Por su 
parte, al tratar de estos números, Wagner adopta también un orden especial: primero la 
multiplicación, luego la suma y la resta, y por último la división.  
 
 Además de estas materias, Sanct Climent explica en el incunable de Barcelona también 
las operaciones de doblar y demediar, así como la regla de conjunta, los préstamos o depósitos a 
interés simple, la regla de falsa posición, sencilla y doble, y las progresiones aritméticas. En el 
incunable de Zaragoza, el autor ya hace solamente referencia a la operación de demediar. Aparte 
de hacerlo él en su Suma, las operaciones de doblar y demediar, a las que Sanct Climent ya 
califica de prácticas un tanto anacrónicas, solamente son mencionadas, asimismo de pasada, por 
los dos autores alemanes, Wagner y Widman. La regla de conjunta, por su parte, es explicada 
también por Borghi, Widman y Pellos, y lo mismo ocurre con la regla de falsa posición. Las 
progresiones son tratadas asimismo por Sanclimente en el incunable de Zaragoza, así como por 
los dos alemanes, Wagner y Widman, y también por Pellos, aunque en estos tres últimos casos, 
no sólo se tienen en cuenta las aritméticas, sino también las geométricas. En cuanto a las 
cuestiones de interés simple son tenidas en cuenta asimismo, y con mayor amplitud y 
profundidad, por Widman, Calandri y Pellos, que, como recordaremos, se ocupan también de 
cuestiones de interés compuesto. Por su parte, Calandri y Pellos exponen además el tema del 
descuento, tanto simple como compuesto. A su vez, Widman y Calandri hacen referencia 
expresa en sus textos a problemas de vencimiento común. Cuando en los problemas de interés la 
variable tiempo se expresa en días, se emplea el año comercial de 360 días, como ocurre 
expresamente en los libros de Sanct Climent y Pellos.  
 
 Los cuatro últimos autores estudiados, es decir, Widman, Calandri, Pellos y Sanclimente, 
incluyen en sus libros la extracción de raíces cuadradas, aunque Calandri, que, como se ha 
comentado, no incorpora casi ninguna explicación en su texto, solamente utiliza esta técnica en 
la resolución de algún problema. Widman y Pellos explican, en cambio, la materia con alguna 
amplitud, especialmente el último. Por su parte, Widman, Pellos y Sanclimente incluyen también 
las raíces cúbicas.      
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 Asimismo, Widman, Calandri, Pellos incorporan a sus obras una parte final dedicada a la 
geometría, por lo regular con poca o ninguna explicación, pero presentando muchos ejercicios 
prácticos. 
 
 Siguiendo con las materias incluidas en el núcleo básico de enseñanzas comunes a todos 
los textos, debe decirse que al hablar del concepto de número, todos los autores que tratan 
expresamente el tema, o sea, el maestro de Treviso, Borghi, Calandri y Sanclimente en su 
incunable de Zaragoza, consideran que la unidad no es un número, pues éste es siempre un 
agregado compuesto de más de una unidad, siguiendo con ello la idea transmitida por Boecio. 
Sólo Sanct Climent en el incunable de Barcelona, adelantándose grandemente a su tiempo o, tal 
vez, por desconocimiento, afirma que el 1 es un número como los demás. De igual manera, Sanct 
Climent y Pellos son los únicos que, para mayor facilidad en la lectura de las grandes cifras, 
exponen la idea de separar los órdenes de cifras de tres en tres, tal como se hace hoy en día. 
Como ya se ha comentado, Sanct Climent en su incunable de Barcelona, separa dichos órdenes 
con una rayita oblicua, mientras que en el incunable de Zaragoza, lo mismo que Pellos, usa un 
punto a este efecto. Al respecto, debe comentarse que parece como si Pellos siguiera a Sanct 
Climent en la exposición de estas cuestiones, aunque tal vez la coincidencia se deba simplemente 
al hecho de que, procediendo ambos de zonas culturales vecinas, con influencias recíprocas, se 
nutrieran de la misma tradición, fundamentada en el manuscrito de Pamiers, que, como se ha 
dicho, dio origen a la escuela occitana de aritmética comercial. En cualquier caso, hay que 
precisar que, al margen de su explicación, ninguno de los dos autores utiliza la separación de 
órdenes que preconizan al consignar las cantidades, algunas elevadas, que aparecen en los 
ejemplos de sus libros.  
 
 Todos los autores, excepto el maestro de Treviso y Widman, presentan operaciones de 
más de dos sumandos cuando explican la suma o dan ejemplos de ella. A este respecto, Calandri 
y Pellos exponen unos ejemplos de sumas de trece y doce sumandos, respectivamente. 
 
 En todos los libros se incluyen tablas de multiplicar; no así, en cambio, de las demás 
operaciones. Los autores recomiendan que las tablas ofrecidas sean aprendidas de memoria, pues 
sólo así podrán los interesados dedicarse a la práctica del comercio. El maestro de Treviso, 
Borghi, Calandri y Pellos presentan unas tablas al modo actual, es decir, número por número, 
pero omitiendo los productos ya enunciados en multiplicaciones anteriores, aunque con distinto 
orden de factores. Sanct Climent, Widman y Sanclimente presentan una tabla en forma triangular, 
en la forma llamada hebrea, omitiendo asimismo los productos ya enunciados. Por su parte, 
Wagner y también Widman ofrecen una tabla rectangular, en forma de cuadro completo de doble 
entrada, en el que se consignan todos los productos. 
 
 Prácticamente todos los autores explican varios métodos para hacer las multiplicaciones: 
en columna, en cruz o cruzada, hacia atrás, por el "tablero de ajedrez" o "celosía", etc., excepto 
Sanct Climent en sus dos incunables, que se atiene a un solo método, el actual, que es una de las 
variantes incluidas en la modalidad llamada del "tablero de ajedrez". Este método actual es 
explicado, por otra parte, por todos los autores, excepto por Wagner. Además de este método, el 
maestro de Treviso enseña la multiplicación en columna y la multiplicación cruzada, así como 
también varios otros métodos incluidos dentro de la multiplicación en "celosía". Borghi explica 
asimismo las dos primeras modalidades, pero dentro del método del "tablero de ajedrez" sólo 
trata del procedimiento actual. Widman se aparta algo del esquema habitual y explica diversos 
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sistemas, aparte de los incluidos en la multiplicación en "celosía" y en columna. Calandri expone 
asimismo la multiplicación en columna y el método actual, aparte de otro método que llama 
"hacia atrás", corrientemente conocido en Venecia como multiplicación por el sistema del 
"castellucio". Pellos explica la multiplicación en cadena y la cruzada, además del método actual. 
Wagner, por su parte, expone la multiplicación en columna y la cruzada, aparte de un método 
dentro de la modalidad del "tablero de ajedrez", que no coincide con el actual. En este aspecto, 
puede decirse, pues, que sólo Sanct Climent, en sus dos libros, tiene el coraje de romper con 
todos los métodos que se venían arrastrando por tradición y de exponer, como único sistema, el 
actual, que puede utilizarse en todos los casos, según algún otro autor comenta de pasada. 
 
 Al tratar de la división, todos los autores, excepto Sanct Climent, hablan de la división en 
columna o de memoria. Luego, todos también, menos uno, Calandri, explican el método más 
corriente en aquellos tiempos, que era el de galera o "batello", recomendado por Luca Pacioli 
como más veloz y seguro. Sanct Climent, fiel a su propósito de pragmatismo, es el único autor 
que habla de un sólo método, el de galera. Sin embargo, como se ha señalado en su momento, lo 
realmente notable y significativo en esta materia no es esta circunstancia, sino el hecho de que 
Calandri, que también explica el método de la división en columna, expone en este libro por 
primera vez, que sepamos, el método actual de dividir, es decir, la división por restos sucesivos. 
El ejemplo de división por este procedimiento que Calandri presenta en su libro es la primera 
muestra de este sistema que ha llegado hasta nosotros. Ninguno de los otros autores de los 
incunables considerados hacen siquiera mención de él, si bien, luego, Pacioli, lo expone también 
en su libro, denominándolo, como hemos señalado, división "a danda". 
 
 Todos los autores, excepto Wagner y Calandri, hablan específicamente de la división por 
múltiplos de 10, tratándola como un caso particular dentro de esta operación. En ese proceso los 
dos alemanes, Wagner y Widman, no consideran, sin embargo, la división por 10. Ya hemos 
visto cómo, precisamente en este contexto, Pellos, posiblemente sin tener clara conciencia del 
alcance de la cuestión, presentaba las dos primeras fracciones decimales conocidas, utilizando al 
efecto un punto decimal.   
 
 Los números complejos eran materia obligada en esa época, dado que esa era la forma 
corriente en que se expresaban las monedas, los pesos y las medidas, antes de haberse planteado 
siquiera la posibilidad de su inserción en un contexto decimal. Por eso, todos los autores tratan el 
tema ampliamente, ofreciendo abundantes problemas, al objeto de que los lectores practicaran y 
adquirieran soltura en su manejo. Entre los aspectos explicados al respecto se encuentra el de su 
conversión y reducción a las unidades menores, como paso previo para operar con ellos con 
comodidad y seguridad. Sólo un autor, Calandri, no los reduce, aunque como sabemos, este autor 
muchas veces no desarrolla las operaciones de sus problemas, sino que simplemente las deja 
indicadas.   
 
 Los números quebrados, así como las operaciones con ellos y entre ellos constituyen otro 
de los temas básicos de los incunables de aritmética comercial. Sanclimente, en su incunable de 
Zaragoza, constituye la única excepción al no incluirlos. En cambio, en algunos de los 
incunables es el tema que recibe mayor atención. El maestro de Treviso se ocupa de ellos al 
tratar de la regla de tres, aunque no presta atención a la suma y la resta de los mismos. Todos los 
demás autores, en cambio, escriben ampliamente sobre estas operaciones, enseñando cómo se 
obtiene el común denominador necesario para efectuarlas. En este contexto, sólo Sanct Climent y 
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Pellos enseñan a calcular el mínimo común múltiplo en relación con los casos en que se quiere 
sumar o restar tres o más quebrados. No le dan este nombre, sin embargo, ni ningún otro nombre 
específico. La multiplicación de quebrados se practica en la forma habitual, lo mismo que la 
división, que se resuelve mediante la multiplicación en cruz, aunque solamente Calandri explicita 
esta operación consignando el recíproco del divisor, constituido en este caso por un entero. Por 
cierto que expresa dicho recíproco de forma equivocada, según se ha comentado en su lugar. 
Sólo un autor no expone este método de dividir quebrados: Sanct Climent. El maestro barcelonés 
reduce dividendo y divisor a un común denominador y, entonces, prescinde de los 
denominadores y opera exclusivamente con los numeradores. 
 
 Por otra parte, todos los autores que los tratan enseñan a simplificar los quebrados, 
reduciéndolos a su mínima expresión: Sin embargo, solamente Sanct Climent habla a estos 
efectos del máximo común divisor, aunque sin darle ningún nombre. Asimismo es Sanct Climent 
el único autor que se ocupa de forma explícita de la forma de hallar el valor de un quebrado. 
 
 De acuerdo con lo que hemos visto a lo largo de nuestro estudio, la regla de tres es el 
tema central de los incunables de aritmética comercial, puesto que ella era la llamada regla de los 
mercaderes, por antonomasia. De esta manera, todos la tratan con amplitud y abundancia de 
problemas prácticos, sin omitir los casos de regla de tres inversa. No obstante, solamente 
Widman expone dicha regla asociándola a explicaciones teóricas acerca de las proporciones. 
  
 Las reglas de conjunta y de compañía, que se presentan como casos particulares de la 
regla de tres, son tratadas también con abundancia de explicaciones y ejemplos. En la regla de 
compañía se introducen, en todos los libros, casos en los que interviene el tiempo durante el que 
se mantiene la inversión. Asimismo, los capítulos dedicados a la regla de compañía sirven para 
hablar, en general, de la cuestión de los repartimientos proporcionales. Algunos libros tienen un 
capítulo o una sección dedicada a los "cambios", con esta denominación expresa. No se trata, sin 
embargo, como pudiera pensarse, del giro y compraventa de letras de cambio, cuestión que no es 
objeto de tratamiento en ninguno de los incunables. En estos capítulos o apartados se habla, 
simplemente, de la conversión de unas monedas por otras. 
 
 Las baratas o compraventa de mercaderías, parte a cambio de otros géneros, parte en 
efectivo, reciben también atención general por parte de todos los incunables de aritmética 
comercial analizados. La frecuencia y cantidad de las operaciones de baratas convertían a éstas 
en ineludible tema de los tratados de esta materia, debido a los engaños y equivocaciones a que 
daba lugar el cálculo del precio pertinente. 
 
 La regla de aligación es objeto, asimismo, de una adecuada y amplia atención en todos 
los libros estudiados, que la exponen unida a numerosos ejemplos, en los que debe buscarse la 
ley, el peso total, el peso del metal aligado, el precio, etc.    
 
 La regla de dos, que se utiliza en problemas tratados prácticamente en todos los 
incunables analizados, se explicita con este nombre sólo en la aritmética de Treviso. De manera 
similar, la regla de cuadradura, modalidad de la regla de tres utilizada para el cálculo de ciertas 
magnitudes, es explicitada solamente por Pellos. 
 
 Unicamente Borghi y Pellos incluyen en sus obras capítulos para explicar la forma de 
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comprobar las operaciones aritméticas, pero todos los autores, a excepción de Calandri, dedican 
esfuerzos a este tema. La prueba del nueve es la prueba más empleada, siendo recomendada por 
el maestro de Treviso, Sanct Climent, Wagner, Borghi y Widman. La prueba del siete la utilizan 
Wagner, Borghi, Widman y Pellos. Como se aprecia, Wagner, Borghi y Widman usan ambas 
pruebas. Sanclimente en el incunable de Zaragoza menciona la prueba del seis, que no explica 
“por esser prolixa”. Con independencia de recomendar la utilización de la prueba del nueve, el 
maestro de Treviso y Sanct Climent indican que, con todo, la mejor prueba es realizar la 
operación inversa. Por su parte, Widman comenta que lo mejor es repasar las operaciones. 
 
 Dado que no eran conocidos en esa época, ninguno de los libros estudiados emplea 
signos para indicar las operaciones aritméticas, a excepción de Widman, que utiliza los primeros 
signos más y menos, en la actual forma de "+" y "-", que han llegado hasta nosotros para indicar 
las operaciones de sumar y restar. Como se dijo en su momento, ésta, junto a la división por el 
sistema de restos sucesivos y a la formulación de las primeras fracciones decimales, es una de las 
contribuciones capitales de los incunables de aritmética comercial a la historia de las 
matemáticas. 
 
 Además de los problemas de índole puramente mercantil, la mayor parte de los libros 
introducen también problemas de tipo diverso, de los que circulaban y eran corrientes en los 
círculos matemáticos, bien para servir de divertimento e ilustración de sus lectores, bien como 
manera de reforzar su formación. El autor que se muestra menos proclive a esta clase de 
problemas ajenos a la práctica comercial es Pellos. Los problemas de esta índole que ofrecen los 
demás autores, muy parecidos en todos ellos, son los típicos de los correos o mensajeros, la 
liebre que es perseguida por un perro, los recipientes que se llenan o se vacían con diversos 
grifos o desagües, el dinero que un comerciante llevaba en su bolsa antes de realizar 
determinados gastos y de recibir determinados ingresos, el reparto de los bienes de un difunto 
entre sus herederos, etc. A este respecto, cabe destacar que solamente uno de los autores, el 
maestro de Treviso, explica cálculos relacionados con el calendario, necesarios para determinar 
la fecha en que caían las fiestas movibles de carácter religioso y que tan corrientes habían sido en 
manuscritos anteriores de matemáticas. 
 
 En resumen, como punto final de este análisis comparativo, puede afirmarse que, de 
todos los libros estudiados, el mejor explicado y estructurado, el más detallado y preciso, al 
tiempo que el más extenso, es el de Pietro Borghi, que por algo se convirtió en el prototipo 
italiano de las obras de aritmética mercantil en esos tempranos tiempos de la imprenta y de la 
Edad Moderna. Sin embargo, no es este libro el que abarca mayor número de cuestiones 
matemáticas. A este respecto, es superado por los libros de Calandri, Widman y Pellos, es decir, 
por los tres aparecidos en último lugar, pues en este aspecto de la riqueza en cuestiones tratadas 
se observa una clara progresión en los libros considerados a medida que se avanza hacia el final 
de siglo. Descartada la obra de Calandri por su naturaleza de mera colección de problemas, en la 
comparación entre los textos de Widman y Pellos debe otorgarse la preferencia a la obra del 
ciudadano de Niza, pues está mejor estructurada, centrada y ceñida a la problemática mercantil 
que la del catedrático alemán, más erudita, ciertamente, pero también más desordenada, 
perdiéndose, en ocasiones, en digresiones que vienen poco al caso. El libro de Sanct Climent 
conjuga un abanico amplio de temas, algo superior al abarcado por Borghi, con una buena 
estructuración de los mismos y unas explicaciones amplias, claras y precisas, dentro de la 
dimensión más limitada de su volumen. Su obra que hemos llamado el “incunable de Zaragoza” 
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y a la hemos aludido especificamente sólo en caso de divergencia con el libro de Barcelona, es, 
en la práctica, un resumen de la misma, con algunas discrepancias ya señaladas. La obra del 
maestro de Treviso, que, junto con la de Wagner, ofrece la gama menor de cuestiones abarcadas, 
es asimismo una obra bien estructurada y explicada. Finalmente, la obra atribuida al 
Rechenmeister de Nuremberg, afincado en Bamberg, parece ser la menos rica y desarrollada de 
todas, ofreciendo a veces explicaciones demasiado parcas, dentro de la evidente utilidad de su 
exposición. 
 
4. Conclusiones    
 
 Más allá de las conclusiones concretas ya formuladas a lo largo de este estudio en 
relación con cada uno de los textos estudiados en particular o con la comparación de todos ellos 
desarrollada en el apartado anterior, presentaremos como resultado final de nuestro trabajo 
algunas conclusiones generales: 
 
   1. Los mercaderes y las personas relacionadas con la vida mercantil fueron quienes 

proporcionaron el impulso inicial para la introducción y difusión de las cifras 
indo-arábigas en Europa. Recordemos a estos efectos a Leonardo Fibonacci, el Pisano, y 
el apelativo de figure mercantesche, cifras mercantiles, que se daba a estos números. Este 
impulso se mantenía todavía vigoroso en el último cuarto del siglo XV. En los libros 
incunables de aritmética comercial, el uso de dichas cifras se presenta como algo lógico, 
perfectamente natural y sin alternativa. No se encuentran alegaciones de ningún tipo 
abogando por el uso de la numeración arábiga frente a la eventual competencia de los 
viejos números romanos. Tales alegaciones ya no eran necesarias entre los mercaderes. 

 
  2.  Sin embargo, sabemos que no era así en todas las partes ni en todos los medios. Como se 

ha comentado, en ciertas partes y en ciertos medios de Alemania seguía vigente todavía 
la vieja pugna entre las figure mercantesche (números árabes) y los deutsche Zahlen 
(números romanos). De hecho, la utilización en el libro de Wagner de algunas cifras 
arábigas derivadas de la antigua numeración llamada de Gobar pudiera indicar que, 
incluso en los medios mercantiles, el uso de las cifras arábigas no estaba tan avanzado en 
Alemania como en Italia. Este retraso no es apreciable, sin embargo, en el contenido ni 
en las técnicas explicadas en los incunables compuestos por los autores alemanes. 

 
  3.  Sí es perceptible, en cambio, una fuerte influencia italiana en los textos de aritmética 

comercial, tanto en los redactados por autores alemanes como por los de otros países. 
Esta influencia hace que todos los textos extranjeros de dicha disciplina aparezcan, de 
alguna manera, como descendientes o tributarios de la matriz italiana. Dicha influencia 
puede apreciarse en las técnicas y procedimientos operativos, en la terminología, en los 
usos y prácticas comerciales e, incluso, en las plazas mercantiles indicadas.   

 
  4.  Por otra parte, los incunables de aritmética comercial estudiados constituyen un buen 

ejemplo del dinamismo y vigor con que los mercaderes impulsaban el avance y el 
progreso en las actividades en que, de una u otra forma, se hallaban involucrados. En 
efecto, en dichos incunables, publicados en el corto lapso de quince años, se ofrecen 
diversas primicias en relación con conceptos y procedimientos matemáticos. Así, vemos, 
en primer lugar, cómo en uno de estos incunables, el de Sanct Climent, se abandona ya la 
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idea, procedente de la antigüedad y transmitida por Boecio, de que la unidad no era un 
número, aunque, como se ha comentado, no se sabe bien si tal hecho fue producto de un 
espíritu avanzado o del desconocimiento, pues, en su siguiente libro, el incunable de 
Zaragoza, Sanct Climent se une al grupo de los partícipes de las ideas de Boecio. De 
igual manera, en otro de ellos, el de Widman, se utilizan los primeros signos matemáticos 
conocidos en la historia para indicar las operaciones de sumar y restar. En un tercero, el 
de Calandri, se presenta la primera división por restos sucesivos que ha llegado hasta 
nosotros. Finalmente, en un cuarto incunable, el de Pellos, se encuentran ya las primeras 
fracciones decimales que conocemos. 

 
  5.  A pesar del corto lapso que media desde el primero hasta el último incunable publicado, el 

estudio efectuado ha servido también para apreciar una clara tendencia a incorporar a los 
manuales de aritmética comercial cada vez mayor número de materias, enriqueciendo de 
esta manera los conocimientos y la formación de los futuros mercaderes. Esta tendencia 
puede considerarse también como una muestra más del dinamismo, apertura de mente y 
afán de progreso de la profesión.  

 
  6.  De acuerdo con lo que Davis (1960) y Tucci (1994) aprecian con respecto, especialmente, 

a los textos de aritmética comercial publicados en el siglo posterior, puede afirmarse que 
no parece tampoco que los incunables estudiados, a pesar de su temprana época, 
ejercieran un simple papel de neutros instrumentos técnicos al servicio de la enseñanza 
mercantil. Además de esto, fueron, por una parte, un espejo en el que se reflejaba el 
creciente divorcio entre unas doctrinas oficiales sobre la usura y el lucro, periclitadas o a 
punto ya de periclitar, y el dinamismo de unos mercaderes que debían hacer frente a los 
retos que su actividad les imponía de forma ineludible. Por la otra, fueron ellos mismos 
factores coadyuvantes en la afirmación de la nueva mentalidad capitalista, basada en el 
ánimo de lucro, en el empleo racional de los medios para conseguirlo y en el sentido de 
la medida y la cantidad. Efectivamente, puede decirse en este sentido que todos los 
incunables analizados adoptan, con toda naturalidad, sin hacer ninguna declaración 
expresa de principios, los postulados ya indicados de la incipiente mentalidad capitalista. 
La idea de beneficio aparece en todos ellos como motor obvio, honesto y generalmente 
aceptado de la actividad mercantil.  

 
  7.  De igual manera, una buena parte de los libros aborda las cuestiones de interés, relativas 

tanto a préstamos como a imposiciones o depósitos en bancos o particulares, y lo hace 
con absoluta claridad, franqueza y sencillez, sin que se dé la impresión de que ésta era 
una materia prohibida o de dudosa honradez. A la luz de estos incunables, no parece que 
nadie pudiera poner en tela de juicio la perfecta licitud y obviedad de obtener una 
compensación por los capitales prestados o depositados. 

 
  8.  La idea de lucro y beneficio como resultado esperado de la actividad mercantil va siempre 

unida a la eventualidad de una pérdida. La Suma de Sanct Climent resulta especialmente 
explícita a este respecto al decir que las compañías mercantiles "lo mismo que se 
arriesgan a perder, pueden ganar". Más aún, "justamente por esto se llaman compañías". 

 
  9.  Todos los incunables estudiados contienen numerosos problemas y supuestos prácticos de 

operaciones mercantiles, que se ofrecen tanto para ejercitarse en el manejo de las técnicas 
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aritméticas enseñadas, como para introducir a sus lectores en las actividades propias del 
tráfico mercantil. Estos supuestos y ejemplos contienen multitud de información en 
relación con usos y costumbres comerciales, tipos de operaciones practicadas, 
mercaderías negociadas con sus respectivos precios, plazas y mercados frecuentados, 
tipos de interés practicados, beneficios de negociantes y de compañías considerados 
razonables, clases de monedas utilizadas en los intercambios, con su contenido de fino, 
monedas divisorias y equivalencias y contravalores con respecto a otras monedas, pesos 
y medidas utilizados en el tráfico mercantil, con expresión de sus relaciones con su 
constelación de medidas menores y mayores, etc. Toda esta información, referida 
particularmente a la comarca o región donde cada libro fue escrito, resulta valiosísima 
para el estudio de la historia económica y no parece que haya sido adecuadamente 
aprovechada hasta ahora. 

 
 10.  Finalmente, debe comentarse que ninguno de los incunables de aritmética comercial 

estudiados hace la menor alusión al registro y contabilización de las operaciones 
computadas. Habrá que esperar a la Summa de Luca Pacioli, la gran enciclopedia 
matemática de finales del siglo XV y último incunable conteniendo enseñanzas de 
aritmética comercial, para ver esta materia unida a la contabilidad en un solo volumen.    
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nr compí.4 bjongt.4 e ,4.fañ .fcru¡ondo [o.5.
folrr.4.uprnneto.rpo ceur el.4-u -p.cry¡*
üo¡o¡.z.Dicsn do.q,tt.z.oepennádo.z¿ gcfdo.
romrn.lfcriur lo 4.fote.zooepeü¡r¡&l3t c cóprcu
@rn rcdrqur, t f
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Esteban
Typewriter
Larte de labbacho de Treviso, 1478. Fol. 29 vº: Ejemplo de divisiónpor galera.
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Esteban
Typewriter
Larte de labbacho de Treviso, 1478. Fol. 62 rº: Registro de palabras y colofón 



1. Francesch Sanct Climent, La Suma de la art de Arismetica, Barcelona, 1482. 

                   Fol. 1 r
o
: Comienzo del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2. Francesch Sanct Climent, La Suma de la art de Arismetica, Barcelona, 1482. 

                   Fol. 3 r
o
: Separación de las cantidades por órdenes de cifras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
3. Francesch Sanct Climent, La Suma de la art de Arismetica, Barcelona, 1482. 

                  Fol. 21 v
o
: Ejemplo de multiplicación por el método actual y prueba de la        

                        multiplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
4. Francesch Sanct Climent, La Suma de la art de Arismetica, Barcelona, 1482. 

           Fol. 96 v
o
: Problema de regla de tres con una división por galera y una multiplicación    

                   por el método actual, con sus respectivas pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Francesch Sanct Climent, La Suma de la art de Arismetica, Barcelona, 1482. 

                  Fol. 136 r
o
: Colofón. 

 
 



1. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Primera página recompuesta: Problemas de compraventa de plata de Carintia (?). 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

2. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Segunda página recompuesta. Problemas de compraventa de jengibre, pimienta y uvas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Tercera página recompuesta. Compraventas de sebo, grano, estaño y telas de lino 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

4. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Cuarta página recompuesta. Problemas de compravente de oro, azafrán y de cambios 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Quinta página recompuesta. De las compañías  y equivalencias 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

6. Ulrich Wagner, [Rechenbuch], Bamberg, 1482. 

Página final recompuesta. De equivalencias  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-[Ufrich Wagner], Rechenbüch7ein, Bamberg, 1483.

0
r. or . -l' r : Comienzo del índice .

EasBcgtnd.

frA n¡.Qeotsap Rqp lu t üfco ted¡n p ú t
lcirrna, lerng iloprrm 9l¡o wt m qncm lcr,
tióern be8rifim ._fxnrnb-an f,c¡l¡-tgf merdrcm
urmi Sú6cn fls¡ucfuótmütftimr focorn
u¡¡'r ErrnFln nedTooSrru $loob ?noirssfn-trffif F rncr ürl:rl wt ¡sil iÓ cndct uluÚ
Fn sú I¡ rrl s fwt¡glrfr ' rl ou grr h,tÍ
üó u¡ró of obssrrdta¡ [üpil qm Ír ngd ri¡,
ur m¡gft elli radnrf ün ofan t'ffiin.fttdrdn
t'gü$er ín tarfdf ldcn rmin iffi crfirtlt rIES
rn ellc rntrcr irffüb !oú ün fdbr fddp gdnna



-[Ulrich Wagner], RechenbüchLein, Bamberg, 1483.

Fol. 5 ro: Formación de las cifras.
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-[Uf rich L{agner] , Rechenbüchl-e jn, Bamberg, 1483,

0ro-1 . r r: Comienzo del índice.

EasBcgünú.

.FA *.qlobrtg Bqf fU t tifcc ted¡n p wb t
Lür nt¡ ¡ sf¡Et g0 pl¡ctn et¡o wt m crncfl¡ |ct,
lió€rr begiilen ._pmrmban f,e¡litgf rterdt nt
Des ma gmBcn fler¡cfu4t mirfcüsr fccorn
qgGnmpcln nedTrclgcnc ry* fqqg1s.fn
t¡ftf F n¡cr rqtcrt wt .rsil ió snd$ülub
Fn sü I¡ nl s fwt¡h¡r' Fl u¡ W lnüt
üó urróq ohs¡rdtar €.milqmírngd rh,
ur mrgít ettc rodn r¡8 ün ofat gifiin.lttdrcin
ígli@_ intarf{f IdGn rrp ín ciffra crfrtu nES
¡n elic nua irfl¡b roú ün fdüf f'dlió. gdma



-[Ufrich Wagner],

Fol. 11 ro:
ajedr:ez" .

Rechenbüchlein, Bamberg, 1483.

Ejernplo de multiplicación por el "tablero de

9f,ulnplicirf.

reútñhnr offi ó Díc o-B.fc$n fi$¡r aüe 3eglsd
wcl F sle ob€n . fo ein figrre ]pus mulriplrcf . pñ
ilt l2Íe lon ?rrifclrfomit Íglió hfunü odcarr oer
rectfr bdt It¡b gciecf ftenen allein scsourndt ü
onmn FCI¡r tn u'eer$dn Dye obg{ecf ftet mfdpf
@ fectpnrcrDf oncrn.pñ mstnlt monrt€pnlcrticmttirEf. tr^Ulfo idl wit mlrplicfl.im
5,cinür 6 gol 8 o mit A 01 o I r.*cj atfo ocr

64o tg o gtci$,rtfecreltonüllan

. 6+91 go ¡ pilouf ltn f.ündlúrm
Ttzr q+o 8 foouoyaftrlgsüroó
oooooo o tenbiirsufg€mfipbcf

t dooroo 7 hfiforyn oteorurn
ooo oo o o yseid¡arodf rmlss

84S r?6a I imfQnüm'trr¡ffrf
+U tóS11l,$l So srrrPdüiUñoosfE



-[Ufrich Wagner], Rechenbüchlein,

Fol. 77 vo: Colofón.

Barnberg, l-483.

üonrilba

J¡,nrFró lf t61lb *lorsfnbS 
'gvwt

i t3t ütlñtffj l; ;Tf$rf, 
FJí,'tifi

;rüt?s:fr[ :í!ffir l¡m,*fd,l,HF
r qmrrJnb 

1 f_, F ¿ ¡r¡f Fir dF re F 9 hf
¡qsrIurl f rl htr.tr I torpmb tlf gqe F!

hTfffi'gp, :{ ;ur i,:TJHü[?ÍiB*
,lprgnbltr ú¡e¡t iftotfrreFsb;i
4torflrr;ffeF eW' i.in¡f rmb +0 4h :,
z lotumbrffic Fs,l6 ¿¡rimf fúrzlin & "

j'l$ffi í!.il$*''r.Jli[3trd.rüÍ,f'o
lo msn^drerle-f -cF inÉ¡hnbcrg urcb húr¡rf
pct¡n ftiner bcgriffi n r po lcnat I



-Pietro Borghi,

Fol. 1 rot

Arithnethica, Venecia, 7484,

fntroducc i6n .

@-víconrnllsla nobel opers de
anü)rn ethtca ne laqual feffacta
rute coffé tlmercanns pernn ente
frcta r qoppilsts ppriero bolg¡
oa peníefiq

Érr de numero oí mqíllrí offsi fufficígttl
ñriououano cnó rncno copío oe'sÍ,cell¿
tíflimÍ oucrori:p li qrralí cbíqro zoífrals.
rnenrc lique ogni or ítb metict¡o P¡-ec€pto
r regtrla pur rriente oimqto ricópéfondo
qniiro amie figno¡í mercbqdqní venecis
ní lio comüo olrra ítnqrurale fuo oí fu,
mq mernorio t prudenile o¿noro cbiaro
auere oprclfo oí fc olcbuno merno¡iqle
qudto piu fie pdfibitc cópordiofo bo iw
flíruito sl ruro nó cbome colfs nour¡ mo
cri quriro píu facilüa nonore fi poffr.Eom

| ffi | porierc oucro plu pflg oldinqrc ls Pfenrc
ops ín laquale peníqlarm&e ñ c&ingnao ruri rrf-odí oporruni 

-s 
ts ín

troduct íon e o e quc trig griouen eno o eilí go s lo mq rc¡? a dal I f i a. € p r i rn e
oimónftrsndo óc cb offe ñe numero:e qqsl fiqno li núeri neceffs ríi sl
p_ropofi to lolo : r aie rn eI modo oipro ciédq neti. t - ar j o t,O má¡cúaii
cbomo e numeronm o lriptícbar:pánir:fumsi : z forar e ¡on¡endo c
{llÍ tutc rcgule o pruoue ie. flze.e¡eá oéte riegota oet rre cisfcbeduno
ordinc:t in fincmoki t oíucrfimodi ocraron ccbodcrimol¡e polre s
m er.cb sds nrí:l aqual p cro n 6 dfendo quale'm erira ía le lo¿o ñ gn oríe
quelle p¡íegg non lopa inff:ms la pronprs polunro miq bons i incli
nari$ryo ad ogni fuo bono¡c r cómodira li piequi 6ccept0r. 1o quol
cboffs fsc€ndo z aucndo grete lo oúo mio opeio ouuinsgcbsd€ffc
Qerfegnirm-í o lc mqno alro opcro oi quefta piu norobile cú piu bat,
dc¡e oelo pfato oldíne redríteria ole loio fi6norie. 7.c qrml pá non rc
diofnfopgqprlare vignab edicbiara¡iolr oelq oiro óperedistislqnJqforlare vignao edicbiara¡ion oelq oiro op€re

/ t\ : \.,s.- \,J r , \
/\11

I

t.--



-Pietro Borghi, Arithmethica,

Fo1. 1 vo (sin numerar):

Venecia, L484,

Tabla de abrevi-atrlras utilizadas,

@ne.fta Ínfaftripta ta uo ls drn o
qs güIn rgfhs |qfibni ñia nó ñ A¿ i¿
infra fSnp¡e5rfre"q t ¿ilc ü; ¿riiu a-4O r tlsnthcano. -
o-nurDgo rn ocrgrr.
ttt t¿ Perlemonede;. 

'

f'$""*err . i$Íh ír$tr,
it t¡ Detj pCribefpllxleeleác' -'---

ü urc (9 Onte 5r fa¡¡
- Serqtenif co¡l

^'-t"%"9.f,lfi.H,oonní [ cbered s' srane

enft cnfo¡c I l¡gonrt g. qu¡n€ si feó¡ t t¡epcret geurre
H omg ^t t¡r'e 6 ?.nt, si fsr¡

- S üpcqoocofl
!5' miers lr{,miri t Jíre
- ÉJrmefi¡r€Depsnip' pete 8t b¿at¡ g.-quarte

6urc d;lt"Sfrf[ cbsrqd
DerfolmcnrÍ
flt flors
rnonedc¡ paririI lolü ofii oarqri '

trrls ricgolc oc numai rotirllpl ríegob p¿irñe

.í:i; 'r,'.'f;lÍffi'*f"4' ricgoh quar¡r¡
r:lrl ríc[oh{uinre
f ''ó' rfegolq feno
J"?' rügolsfcprirn



-Pietro Bcrghi,
0-tiol . / v-:

Arithnethica, Venecia, I484,

Tabla de multiplicar.

oe6li_p¡edíri qurtro otí'gíoe rnoltíplicb0r:pqnir;ru ntar r fo,
rrsr: fe p¿ínr0 lró li irrrpcrüno orndre (erte rrrotripticboció oc
nun¡Lri ri.r¡rptlo r erio¡n olchu¡re olrre lequot rr¡blro ,,.i.n,u
refpeto eliregírnití oe [e mor¡ede t peri t ¡io ín f¡euia qui io
to moltrero quole óe 0mente liono necefsrf e inlpurei.

I
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t
4
f
6
z uioI uio
I uic
to ulo

nio
nie
uio
uio
uio
uia
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fer
f!1
h9
fo t6
fc tt
fo t6fa 49fe 64
fe 8r
fe roo

4 uia roh 40

r uie ) ft-c

t uie 6lg t.
I uíe. t fa ,l
1uíe 8fo 4ayuíe 9f*4t
r q!6 ro fa to
6 ulfi z j9 4!6 uio I fo 496 r¡io g fq J46 uie ro fa 60

-

?uio8f0J6
7 uis g h 6t
z uit ro f* 70

-

Euia gfsTt
I uío ro fo 8o
9 uio ¡o fe 9o
z utf¡ ttfo ¡4
t ulo r¡fe ,6l ufs rtfu lB
¡ ula ¡r fs 6o6 uf¡ r¿fg 7z7 uie l¡ fe g4
8 uio ¡¡fo g6g uie u fe ¡o!
¡o uio l¡ h ttE@t uls '¡fq ieI ole ró fB 6a
t uÍ. rrfg Fo6 ¡¡ír s ft ,6

¡níe¡lfng
/ uie t fe ror uie 6 fe rr¿uio 7 fe t{z ui¡ 8 fa ú¡ uio g ft ¡3
t nie toh lo
t BIO 1 fg ta
t ul. f f¡ rt
t si¡¡ 6 H r9
t uie ? fo rr
¡uÍoEft/1
t ¡¡ic 9 fc t?
I oi¡ ¡9 fe to1 uie t--E-
1si¡ 6 ÍE t4
+ uio ? h ¡gauioSl- rt{uic9hie



-Pietro Borghi, Arithnethica, Venecia, 1484.

FoI . 52 vs: Problema nfim, 24 de regla de tres: Si 628 lik¡ras
valen 74 ducados 15 gruesos 13 picciafi, ¿cuánto valdrán
6.395 libras?

1¡¡ (IÉfclrett¡lfcoitolerf,,c.t6.te[üuc[ zultJ.l.tt.cbeuafu
üud i I f r 5 p r ¡ ü.f-;;;i:e;ini;edu:r0i r¡ oi"i'+.s I t.p., r.ruro api3ori: c
lit z2¡ prímoodi or¡d-.z4.ne hre i groffÍ rnóhípiicbondo pb..+. r

0 t t , ,'., otonti li$ r¡.trai$.vgr.óe iqualneiarai pí¡oli moltiptí

E d z s 6 ¡ t t t s c t e, q ¡ Tjl1ll,ilf'iü3il11?il,É# ;Zi[:b,"ií:"':,
J 7 ,, t t ú¡tlrt.drcAo-lerat 6r9r,poi molriplicbs

-. J rJ t- lofcgond¡lcbofhcbcepi¡otl.7zlzl,inlstcrr I6 6 r.J tsüeetatg1.efaÍ6no.r66Jgrr?r.eQúet
J 1t 9 ¡'t ftoportlper.orS.clrecn¡openido¿rinfiret7 tg, J, Ssjt4trequeflífonopi¡otipercbelalegon,t 119 J o decboffafonopitoli:epcrooedlipí¡otinc

t " " t, t r r j foroígrofliporiaiaopalr.zsl6ii¡'8:42.
o 

- 
t 0u0nt0 É.t.poí oe quelli grofr nefaroí ou

o /o / cboripenaldop'r4't¡roioucl'zao'aa$á'
o *T*T ¡ogr.poíuolirorri.cbe ssstt'
/t*t* tooefop¿ooelbqrelloÓefono

oA'yh'gkf r,¡g.cmetilictparrido¿foto cfo

* l g g t ñ,r rr,t;t c{,JF oroi oucbsri.
o s6'i i'ils q t ¿ ao.fi1"$,¡.|ffi-.etouro pal.E

tat*rttT*t, lF^t8r71, 619l-' ti'Éivvsi I g" ro8 t 1 t i, 4*
lt¿tr'lú ot¡c¿ 76o8t

33Égl.¡ - GÉfettcfulTeoitofe$ r¡z.uelouct'.tl.ti. s -p,r-ücpolcra

ou.li. p ti I É l=i {.91+6.1¡s' ;:.gnreredursigod.'9'g:t:É.tfurocpí¡o, --x.ffi#',fr"d:11?Ht.li]:lXiil'Tü'J'$3ll]illi?:l*i9' 1 7 J I fipricrtsíáó'ier.lr.totont¡ ttp.r,rarslp.r.4z¡¡.poiredr¡'
t J q t tG qg'i I roíle 8'¡qlq.6.q.g'.i.tuiocfc;icbornüádoqalelire

@ffi.ncforoion;erno[rípticlndqper.l1.percbe,@.rz.fc
ffivnoliracoiolriile.6,9.rgrqí.6-.zl2,:7,oelequo[rtefargí

--s,,, 3i;3:"1".'5illl,l3É&tr'1..'fl;4r,ffi'¡:':ü;i?:,[_móórro.torghcúobei''o,n.dcrirjrrqtttro'átboítbele
5'9 ty+ ¡c6s fol¡o fa¡i elc plimo fono.t. r ¿z.qdo[cbs oc effe nefs,



-Pietro Borghi , Arit,hnet hica, Venec ia , 1484 .

Ultimo folio vo { sin numerar ) : Epigrarna }audatorio y
colofón.

s {r g t:t

ffcttto lqtllq memolio et slto inse(no
Égtis nc lsri¡bmedcE b eÍ m o0rsío-
n4 prefenrc Fl,sme cornpítr¡ro
ptno borgo 0ritc pcneto o€gno.
iQt¡e{to e¡p¡gffo oeE¡sl rn ói¡ro fegno
üé nó bst pcrfoif¡$o t{ntpo peffsro
b ouentlO Ercñ 600eri oons ro
üefi Ércctóro ctóroffte pegn o.
fDa llmpcfor oc lfipfla Etrerdo sfpcrto
Dl lopcre p¡efcnre flsmp oro i e
D€gno c non oi meüocre lqud€ (frto
Éb! tcn¡o- oqueftc fcienne o mdb' amore
cbe bE cnrÉfua nobile *rre sn$i spcrg
quin¡o babi dfuo in¡clteco gran belórc

. Efepurquakbcsrro¿€
iaffe nele ñ gurc rlrran o ro
egainoiflic¡lte fio tmpurero.

fletq fnctl¡a cfrodc tenaio s colnf. t.
eu$rfl o. r rsr.fu i!¡fpstfi¡Ui slo g¿s
fcnrgoperg.



-Johannes Widman, Behende und hubsche
kauf fmanschaf ft', LeiPzig r 1489 '

Portada.

Rechenung auff aLLen
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-Johannes Widman, Behende und hul¡sche Rechenung auf f aJ-Len
kauffmanschafft, Leipzig, 1489.

Fol. 2 ra: Dedicatoria.

$obsnnlg pfornsn vón Fgnfi)ipfter
3n Denn fr:vüunften ttuleyÉlnc'B en¡

tnute JD-evettlcAer ngoon DeVLe vñvnt
uo2Droflenrr iilltg orenfie .Di¡ beftbc,
rracbJ Wn oqnein gernure. DgF oid stoemffir Der tunft Der fiecbnúg Trenn
nscb BonenD'efcbwere fr,e ge\i tíuue¡
nemen vñ muef em tiluerfuren gilafl€n
babgnflf oofcynn bre Reget fr.tsébr.
üDer fryr;ff gssn! oeF buc! ' iDeri ge,
nant'pñ oie fiegel ¡pornoriú vrlo gnDer
orr gteyclen-iDle óó stte oé gernrpnrrn
volcB t;u fcbuper eerDroflerrn-yno únbe¡
gr evfftic\ feyñ- Áuc)b áftu be rrac! r DI
Dsr gem eyn TUB sle rcclnúg nic$t rec\t
re oronrung Fann beEey{fn Nuc\ s[c
Stg vonn-snbegrn Der uúitt f,bopfFunS
$rrn wryle on tlst seaffennrsíi Táinn,
Éf ¡ftr,vn slt-ei enilalbq vñ fcbópfa
gttg Dirt6'. frF kV.rr tjrnep fcbernphticbc
trecft oef frnnarner¡ $oirn yf gtonuc



-Johannes Widman, Behende und hubsche Rechenung auff affen
kauffmanschafft, Leipzig ' 1489.

Fol, 4 ro: Comienzo de1 texto.

4

Snhnlt uitl but[s in
fret_rypginsuifiet
uiBus gnü9.

tr

3n Dei e r{i é,oie1er vornític!{ten teylúg
ú¡rt gefaqet vó tun{t vñ srt'on ;al an
yr'fetbft:'yn Dem snD€rñ teyl oler.er try
iung_firrigeflchrben vó oer oiomúS ur
tal.gn Det Diirten tegl_wirt gefaget( atl
r.yt ln? bíebqDyenet ) vo¡t Dcr srt uel
melTen'Die bo geornetrds genant ift.
[lLDem erften tepl oieFer tgytygulrrt
gcfaget Dreycite y srt Der 'fr,ecbn úg f-lu
Ér{tvon oer rec$nung Dsr gancten lstt

3f buqbsfelnyrr Pr,:i;ienn $o2tcn
bcgriffcn' ilt getey\t p[Drcp teg[.

ftnacb eon Dsr gü Dcr tcyl gDer gc,
S¿ocbcn

€ Psrn¡cb vó cn c:u :núg vfr wcrlf s



-Johannes Widman, Behende und hubsche Reehenung auff affen
kauffmanschafft, Leipzig' 1489.

Fol. 107 r0: Ejemplo de1 uso del signo + en un problema de
mezclas.

rnof 8'gtl[D suF Dí eíatef rneenJrü
fcbrngcbew t rngf nnl?bf .p tzS.'libf,
fe1ig ykp frlfcbF rpanf'osr runernÉ
fd t Tbjr{5 R cset sl f-o vnD f-,.b
srn erlten pqtcDe tsEp Dle gnDern Vber
reren vñ oU fTrbfi oí Die tt.fn.* ,urcp
rrlmrn yberreffn pnD Dgrurnb frt Aé
z a fltu Dup&r dasrnrrrdh ;rro
t t \ luUtre¡¡ otr tlerná ilD€y
--tz I l¡lgm EegDDut von Defn E¡,
r o ;i $st glg 18 uon z 4 enD ple?8 ( txT 6.t'nD fo vit irr'r,ánn
Dor¡ p 7o 

gü t g pno os'naó bor
Dir ofe ibu gT of[er ;el uer lpcyer ur€pn
ennD trefoen J t eon tndrcffi nggregas
fubrrgbír Des D_qptet Drs *i,Cfiá ho
plqbor I r vaDlfo rnt rn¡f rcb nsrni oer
gcnxgern¡rreyT urcrn?u óon oie p6
FqonunflryDdt Den repfo ALg t l
vnD,t t vrrD 6 *? 6 rtrO u,a.*n j t *
tne(bf uecb.Dcr ñrgrr yn;,fi ürí,ñ.D;



-Johannes Widman, Behende und hubsche Rechenung auff al-Len
kauffmanschafft, Leipzig' 1489.

Fol. 111 v0: Eiemplo y prueba de la Regula Pfurima y
comienzo de Ia explicación de la Regula Pufchra.

dtusiuss
tfiltrñ glg v¡] 6-!6 heyuen rnEr toftn u¡
t 6 gf [¡o uít Foftñ I o 16 rne! Dsn i o (

tie Pürnpr r t6 úlscbF dfo fubrreh;
von r o plegben .4 vnD lubrrebr r o hi
o enD ptcybñ I o Tl ufqstflo eriD tept
--.^- -L- I oñ t -rg,rn4 fürnry úzf;-*enD ffi rabr

l#ütlt'ff;li"*i[T:ffiilnulcgt B6 \h tDre rurnrnenJ.'(IJnD
mpt r 9 q.elnD Dss fft r 4 rner Dsn {
)an¡ecb fpíc\sber I n¡ulcgte p 6 B,

i{e Fúrn en qvnD !írnsr B i4 gl vi o¡
fie_urb r+gnlerDen rogeñ lirerbr
iltlo Bbfr eucb Des snDer rnir Der Erq,

l'EID Furnpt rccbt.@ &ulürs
tt u f ;oiru *Fc ncfr-si=lio@r
looír oie gernínueem lsl Dcr B., ru d F¡r

elcgtcn lst ucr $t$nó fuUrrebi{Diitd



-Johannes Widman, Behende und hubsche
kauffmanschafft, Leipzig, 1489.

Fol " 172 ro: Ejemplo de la Regula
signos - y +.

Rechenung auff

Pul-c.hra y uso

aLLen

de los

uee ufn gei vó Der rinDcrn tsl N glcrlcb
cn Clnno Diuforr Dic vta,.rge ist ó.í B.'
mrf D:r q1qr tst Dfi gcFaufr€n !rer.
gr.y fdbrgn rcplungqumsis Urnclr
Dlr rr3g.

fÉtttq!,p q'nrerbr*auff, 6 Fv o- z g
f:t*fi:.g,}'ffi*,#H:#
.So mac\F n$buer rgfatfo áÉur, op
gemvnDcrrñ z g tu 4 q uffiirñ 6 g vIF
:lf gr ieler. pnD unnscbgooñ'ri,O

ñiifr"ft"j ,Wfr*nmW"X
llefT|! gernerr ppn Dq g,roffern c;at rrt
g:sc9r ete r cp poil j plefbñ , enD ifi
Der nennsr Des vo2gctunDnen Scrf. vnD
fta sfo* *o fo t.ura Furnpt t q

lfib¿ubg
tlnD ufr smurcb oíe feltt'gc



-Johannes Widman, Behende und hubsche Rechenung auff aLLen
kauffmanschafft' Leipzig' 1489.

Fol, 145 r0: Problema de construcción de una casa por cuatro
albañiles que trabaj an a distinto ritmo.

end iff r*Dt gernsclt.

gn

€ $try Éfjinu4 rnepfietL[Lj
qe qortg, bsui rnscbfu tlnüñsill{i
[príc!t. Ey*D.sg dtiyn iñ anenr I rir
iirs(bert. So lparbt o€r ilD* 6 dut
Dss. b¡ui.aUefn fi zjsrñ mscbarsst
n¡cb fpíc!1oer_Dnn -.Ey Eo[ Das bauÉ
slteyn m I 3gnñ rnecbñ ?tnD Dff ytcn
ffl gsnsntgsq $auF rn 4 9srñ atta'n ;u
tulnacbil frLfowelom lic og. Erbcyt d
yi'rltben ette 4 gn qe}'suF. Tlu Íft orc

f,ag?n lpre e-0 3Erñ [y oag b$¡f rnit'
rynsnper rnec}trtfDsc$ etfo vfif4ú
oere-liwüf uuj$sr rnecbern Íbtfa
rye(b¡ gi rn rcgsrniu r z rnol
Sciriütua srDer s pc{i m z?snñ
rnec!fi.rnD oas trsqin tz gsrñ 5 rno{
So fpíqbt Dsr Dnt o bptf in 3 Sgrsr
nHcF So m*c!t ertn rz SetT{ rnd



-Johannes Widman, Behende und hubsche
kauffmanschafft, Leipzig ' 1489.

Fol. 233 vo: Colofón.

Rechenung auf f al-len

nrft rnfct ttfü t gcgcnoh ru befchtofd

funuer eb gnuat etuoas Durc? ?@f¿bog

iirbr volBú rnrnen ggfqleDq gsnct tsú

setófTen wer-plttc fÓ DLcD mft s[en ufú
nh Biirdt trebbaberuss leblge nflddtcD

zu .rfuilen. vilD D enru i fgttchn ral¡ura
tígra'íc



-Philippo Calandri , De arimethrica, Florencia, 1491.

FoI. 1 ro: Dedicatoria.

7

ll ?0599
?bítípd f clondrí ed nob'ílqn rt fh¡díofs lJr{a*
is¡n ifoEu$msdíce de erlm abrire binalúí.

Onfidcrslo nobíl€ t fMiofo iutícno A)€
G dleetlenro fis urúl€renií.ne{cfforie lefciEt

no onmerbrico el comettio bumeno:cr ¡n rl
ríme e quügh ó€ cltrcitsnol¡merruura;dicbs le
onie {rorErrins ftnlnconnouerfiB frs l$krs riL
rrii'hñncípato;rusdutolggotougelebrel$iEt
ggdeghfhldrofi sdolefcórí fio¡'cnní in qucfla mts
6oucñik ets: mc paruro con$Erícn¡e kiafedsmc
ü¿trc altor messrbre urilire fono bna¡e cópchdro
rídunscquctlc'fcrondotof hlsfr orünrúnonópon
picolr1nís f¡ncs per Urn,ultúplíc diftcul¡g &e s
itipraforÍ.ocorrs¡hno p piu cómodí¡e faÉ impri
mge. lkt sbarido per diuins gm¡io ebfolu¡o;a
qotado di$o qudts mís opsrcns s¡dsrs in l¡re
u;acrfu,có rn%borc gprio e c¡¡c¡ori¡e u¡da e ¡s
Sulmno rnedia lodirip edcdi¡orbc fedírsle fc¡
ár¡ís frs lalne fhtdisfo t c fe¡ondo loprirno roftp
mc de rua anraEfori,dcllg publico urilira t lruFo
rs srtfilto re z defenfoni ¡ ta{uek fe ,t ¡ rc cornc fpe
m fera opnouon¡mdñs ftirnoto dírneggíorcofée
¡úrrts r€ r phtsnificiofs l$lc

8a.



-Philippo Calandri , De arimethrica, Florencia' 1491.

Fol. 2 v0: Representación de los números con 1a mano.

/ra--*- - \



-Philippo Calandri, De arimethrica,

Fol. 9 vo: Tablas de nultiplicar

Florencia,

por números

1491.

significativos.

r-
I

_-----_--liF

+c
G2

,\ttf
r?8
r6r
l8+
Lo >tlo

't-]
tI
r]
't-]
r]
r]
't-]
tJ
r]

-t
-,
-,
-,
-,
t,
-,
-,
r.,

loo .r.l oo
toi.. o)o
8o l84o
)o , t ( t o
6oit J 8o
folt tf o

ill 
"|:

:
l

?l
+
f
C

I
,

lo

\t
\)
1,

-,
a,
\,
*,

",
",

ltill

I



-Philippo Calandri , De arimethrica, Florencia, 1491.

Fo1, 31 r0: Primera división por restos sucesivos conocida
en la historia de la matemáLíca.

i

Serl tl+r>W s¡

UíEttu :t"ili_¡{ rl

lgf I +
4rg
+tqlr',

?l**t

l>>
.? l*+f

0 ff
Parüf ¡ p 6o Dsrl r, >* p r r.

l-6o tr>* rE- ,r'
o l/ft t 3> *,lt\
o ?rh lTlstnc r I **

¡ifsrrr rtc
DErd 6o P I Derrl

6o -"- I
Tgo

l6o
!L t Ltl

lPt
-tl
ofl$hng Ufcnnc



-Philippo Calandri, De arimethrica,

Fol. 71 vo: Problema de la

Florencia, 1491.

gata y la ardilla.

lcgene uolódolo pig{rqe comínci o sfslíreinfiit
dccro slbcrot ogn{dífsltust bracci o z leng¡;te
fccrda¡s i {lbrrrcío : z lofcoiaaolo c¡¡dido cbe
logcro n$rf:.ryníra oolql kédere ¿ct-¿atóaf
bcro logpldi fcsnds¡¡a * dibroccio z l.¡noctc ror
ru¡uo fnfu f dibrorcio : uó fapercur qu¡¡¡ ¿i
lr brre gun¡o dldcc¡o fcoísdolo. ' -

*6i 
---t i-*

legs¡

-f ]o-r.9 (s.--¡¡ li
(o¿ r-O

lo

lf 6 o
I to

I

6ir6larllofn, I 1l di ,(

lo I r-_l-.T
UJ



-Philippo Calandri , De arimethrica, Florencia, 1491.

Fo1. LOZ vo: Colofón.

f dr p6ge lte'qclfo cbe tñfél cbe rruripl¡cs
n6uíc¡ Ifonhó -l 43asl¡¿rlp ücbernüiripti
cbí et¡fmp + o Íicr.p lonumcro dc er druífi do
u€¡nsbíplícero - 9 u7e+o f¿nno I t C o I ? bo
ts díló¡o cüs roaó5ino datg l rnulnplicqdons
infgmeEí96l o-*, +- I I 6 o lrenno I 4o +3g
uiñrsffo mstriplicril 4 o ctx fono c Adiqitl psr
fg¡neíeftmoÉío e + ouig + o fi¡nno t 6 oo,;.É¡'bo
rodiüicbcnoghino I 4 o +di I 6o o refto t rC
ilqualc c6 artc riucftígharo lo psrd pcr r ncno
dcl nr¡mcro dc grotÍorrí Eícrp€r ] 8 ur€nn€ f t s
urrii e( :zpcro diraíctxf ¡oifequcllo scbi fa$e
fti muhíplicorcper r- es írolfcc¡irctto cbc mulrí
plico pcr t , s erelto etoe\ 2 ¡olfc {llo cbe mul
rrpllropcr lürcofi fi fempre,

gínf*

Imrycfo ndle eretfe cip¡e.dí flrcnSc ry t
lorcn 1o dc l)org¡eni cr-DiouennÍ

Tbdefcods Daganle ñ
níto sdi prímo di
Ecnsio t+rt



-Frances Pellos, La
ieumetria dich ho
L492.

Portada.

art de arithmetica et
naminatum Compendion de

sembfantment de
Lo abaco, Turín,

1..i,i'*is¿r:

!'u
I
t 3r

{

al
r.',

f - 
- 

:\,
l.
1.,
i't
t

I

i
I
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\

I/
..;G:--¿'.*4



-Frances Pellos, La art de arithmetica et sembl-antment de
ieumetria dich ho naminatum Compendion de la abaco, Turín,
\492.

FoI. 4 r0: Comienzo del texto con separación de las
cantidades por órdenes de cifras.

Compq,***t},df },?Hf.tg#
i¡rTs pdncüPi be ñn qc.eQ!'2p endio oe sbs-co

o. stíJl ifrdjrncca:s ¡e feiriblínnft ocle ciá
o p4oSrgperlaprírutlg,to¡¿i.tlffl'",tlJ:

'Íl#Hi'¿lll*ñfl i:íÍrifi 
":i,:'fi 

;rr,',1
¿iud;¿ nifi ron rüdlic fncedsdeos enosn{

Í#l#,'g'ffi1118t',l'lliffi üu"'ifr üi,ffii'r?riü3
oícÉesdre 6n ncccffsrtncdu e ngrco¡n8:m48 0c o![nt Plonc
oi ibc pduÍo n fc vrrlb a lis p fo vt¡lb as t-o ltcÍts r D e 0$ ff ¡! qo P ls
bel oñ¡j l¡b¿cefl lo ñt wf rc-e bcl cop oe [ub [tttlo:com g y tJgJ,4

ape'comefannlpnil plsfit{cr ctPttotDe n[m6r loqu¡¡t lcn l€lru€

l+i pr¡mfcr c¡p útol cb I ¿nfób c a no m er cfcün o fím E lio grs¡
dsbopai¡t ¡

flumfersmEt,cs necdfari gonor l¡ ocd¡r¡don E

iúmei cefcun¡ fr¡ms !'¡¡ gráda [o pc$¡s. €r p tant
o f¡oisschcotl6twefunimoDaffgrrcefigurss co
' mffsüslgniiocffrt aIeprúrnlerafigurrf,rpcl:e

nft¡e.E t¡ fcgdda [¡petbbcfcn¡l¡e t lo terfa f.epg!
lr cáarda tous sucr¡e ñgursg { lcsú Úe l-o prurníer o¡drc fii
rnü¡iae i¡a i o-¿rc fre rp li¡-o rt 6 pir l¡r a s-É e.l o fe gó t o-r d rc fc gú
rn¡lbde.ao f¡bcr nim¡ir run¡nloa¡e¡ pguf¡r w póch fobre
to ¡ rml*im1b lcíet o M o o s p ft b e pirufar fo b I e lo p : u nf cr
rnübó.afobr l¡ o¿uml¿refizuri oel feórí¡ otdre óuce paufar.3
o íib.Er cnfins rrtvfent to ft6 e v n p ú¡b cnrq6¡ to u la o' ft¡ or
il¿rsdsr€msds abuinds cóm¡ d¡r óppsr e n ls s'fegu¿t' a fg
iW a c í c*úp¡r. é trobcrce en ¡ 4l lricc ocuce o ir m üh ó. ct fí
fufe ru; üer.iddqucc occee oíre Fiúbrcr.c¡ eÉs p cakúpsr oí¡
s¡s mü;6.ct comloe rtg m¡ feflcft sná¡ ocucr lC mó ocfha cn¡
ÉoÉ¡ { o t¡s figuraa fii ofó se co m¡ suce snfü oefÍ¡s.
6 t + t '2 t..
J 6 T i. t9 t l.o i. t t 8.,2 7 f, r 3'6
Lo fcró¡ts¡uol ñ cnfcnb¡ gfuft¡r rns fr¡¡nE smbc vns ar¡fre s'
bo otñfoie ftí¡nes-sut nfibt{b cn fernbh- ' -- -' iovolcc ¡fullsrrnEs'&evnasüf boplufo¡e

ftnee cn f¿mblc.edun{e-eq'ncccffqn fabcr !a orf
t ier&l¡ ocle núb:ee.ctp tí¡ fsPlss 4 fon,3*nüble e

ii fepel!í l¡mple oefcinl e t plue rbc ófenaL h fdú



-Frances Pellos, La att de arithmetica et sembfantment de
ieumetria dic.h ho naminatum Compendion de fo abaco, Turín,
1492.

Fol. 10 v0: Primera fracci6n decimal conocida en 1a historia
de 1a matemál"ica.

I

?cr;1 S z8 o 6 t T
tr r t791 l_

-t
Sa6 I t7 8e 6t7

9 6 4 9 4 t-
6

fcr 7 | t, g:: , 6 s, 6 _
8 t T o 9 t-

(EÉcnfi¡rc oe tot¡s fmblís g wgñgur* 7

L¡ msnicr¡ oc psñir pq oefenele.

$O{¡rf*e pordr elrue fómo g-,o.oetg h¡r lo prurnlcre fü
$¡r.r¡ Dc r¡ tums cbc votcs psrdr. i fúsftrir.Efi.tot¿e o¡núr o
rr-,tct¡¡ t¡ prsnfcr¡ fig¡r¡.be lsgífg p¡n¡s o.r.bc lo éc wn i
I psr$r {crs_ls vfucno parrÉ ff prrirs g.t;.leiis l¡ p:¡n¡¿cri
ng[rt lr3 t¡¡¡tih p.n¡s 9.3.t rot¡cr¡s fo óc ümód¡e-€ei¡frrg
t¡F ¡mbc boe- rurec ocfc¡rsls.E )¿ li ¡¡ ro ¡co p¡rnr p c¿¡c
o¡Je.6d¡ig¡r¡r8 t !¡-or8 ñgurso-. gi os ?oLs ponir e mtb¡¿ng
¡cúqcco tcug trc6 t¡.¡r¡tg_E cn I ¡ne ocuce g s!¡ic¡f o. cbc fi¡ oa
ga¡ l8 IE¡r8 qclplrütor.toncm_po lcurrrnr ñgure oel nombrc
to qusl cs 6pcrdr:c.o n{ ¡ppg r clar ep gs t n lo C c}q teeÉ g m a
nere ootiüoe c¡plce podcc fr¡rc rñil r¡ree.

Drrdr pcr ocfcn¡le be ccnrmlo.

trrdrpcq I o

0soúrr t & T 6 f I t 9 4 T,t

t 44 7 4. 4



-Frances PelIos, La art de arithmetica et senbl-antment de
ieumetria dich ho nominatum Compendion de Lo abaca, Turín,
1,492.

Fol. 11 r0: Segunda fracción decimal conocida en la historia
de la matemá"Lica.

m*m';F= "
T o 6 S 4 8 t.g,O

qooqeil t t 8 * ¡-'e ¡ t '-7
to

(f O¡rúpa to

qooclcrtr+t6+

C''Derdrpe ñ
- e t ? 7 9- ,,9

quodeur I ¡ ó, t t -:3-
to

G?lrnrpcr E

-#-f--r-3--z-qúOlrcnt - 

-

.;___(f$ardrpc 4 o o

T_8 o ó t.7 3 ---
qqodort t g I 4 | r7t

400
{fgrnfrpa ,F

g 7 6 f___-:L.? o t
17 g l

30 o o

-

to

parrirnce
Drg

!

)

qnorltnt



-Frances Pellos, La art de arithmet,ica et sembLantment de
ieumetria dich ho nominatum Compendion de Lo abaco, Turín,
1492.

Fol. 15 Disposición de las raíces cuadradas.

lequol liar-rnul$lúcse p fc rr$ncs ef lptrs plo oobte cbc faffoe
3¿nf com¡¡ [¡ ruflunr que R¡ en orecb of lobie cü pl¡¡e plcft chc
po t v cnir. g cnlins sn¡s.roftcrnp e oobLí¡ r fercái cn rró cb c oe
lo-f^q -p!u"lgt [sLf 19,T1 9efhq. lir robs¡ vna figum pcr
rsFS COm¡ lcn le(t) ct¡r cn to cFcmplc,

á-,¿A+ 
.'J_yl"|")^- Iz-4ot-

(fÉcnñreeaes trobercbclrraye oe,t T g a I ¿.r. fer¡^
z^4 ó f:9 cruicr.€rrcñs.u.f ¡ e €¡frr¡íole, frUirTo'ifji'ii
fta cgn¡ fers oc vn enacr.fldlnquc_s paufo ro rcn ¡moni titinii
trliíÍJlÍ,i;',f ,ffiUff;UHiim'l;?ffi:üpé6

2ttg
'4Fof- 4 8 I I
D,cfry-fnlegc nurnbrc qmdret ér ep*e cbc lo re¡r orcór nóit¡¡$fsnF mencbd ree.'

fi¡rc
dr*i¡

>+r+
bffi#,?#l,Hffft:;: ni?iíi;,?,," " 

f 6,csnü

qr¡f



-Frances Pellos, La art de arithmetica et, sembLantment de
ieumetria dich ho naminatum Compendion de Lo abaco, Turín,
1492.

Fol. 16 Disposición de las raíces cfibicas.

qr c¡foí o¡d¡c lI¡ fotatv¡¡ frgrurr g rofe.É quc lr opcroa,6 oc
rb efon4 f ie la¡s¡ o e lss fo bÉnas ñfurs s cn in s n ícii iir;leuoi
30 3 s¡r pü¡s prcs cbc po 3 come podce wrrc cn lo e *cmpkó:-

(f 5eg6r l¡ menlero oc ls o ccl¡r¡ríd oefus ofrb s vslú sq ueflo f
o-osqfómsgcom&¡ f 7.clt Á- rJuftsm&.r c r l.cbeleuseoc
lie fob unss ñguríe ro b erós t6c cn ¡o ¡ níráftg;n grs cb c,8.7
craÍincfr¡ocfembl¡s.

(D5¡pus cb cctlo crbkfcqueúrobcr¡s m¡nrfeftgm€¡dlc tc
ro¡e ob qucl erqkfcripcrfetsraTe obúcr cor rarbs lo ro¡a
non rqlr Dc elotnr cofr peuc nf prono

Rr,t

$-ft f."q"l ocl fcgo n r ord r e kr t,t f 8 7 f , toms ¡¡rob cr¡t

frfiffi."s oo¡¡e fum¡¡ee loquel flmrns le¡¡¡ oe lr prr?rri¿

7

/{/rf"r / íÍ



-Frances Pel1os, La art de arithmetica et sembl-antment de
ieumetria dich ho nominatum Compendion de l-o abaco, Turín,
1492.

Fol. 80 vo: Colofón.

lobntóü'n 0rr0 t q ft\qaiblcrbafotn Lür úf, '
#rir$s**?3ffirqffffHffill
ÉlrE ücrf¡ & oorr ü ¡rdr fl cry r.¡o.!o41 |rüt bo
q¡¡ n f¡ c¡ c¡ gf { Srpr¡r¡ 4 +R¡c-o ü-.onr-l r.ioq-
iñJjur 6¡ -oir.]¡ ipq fr irl c b { q rrrr npld
Db'otrbtrdrr ur l¡ oüad¡ { r¡o ftar oü Él oql!
in¡ ilafi^r fo cc no¡¡rrr Jnrrlftrr ¡&¡ !¡ crcfa c¡zyta
-f tr¡fi l¡ nrdrri n¡ ¡ort ¡¡ É fo n bog oc L Df,¡ Frc'Irt]
áíd:w lol forr ode¡dn¡t a ?cll¡ lbtt oc b rrt r¡ b
ñJiil r¿ery áignin fob¡c 5brl'üf¡ a r ¡ fr-fcgrd rb

Hr":l#F,ffrxir#,ffitiflf;
SHffiT"ffiffi.Hffi$ÍE$H
Ée .ri ?sb¡¿p¡Enoqoc foñ orlM¡ o ü.¡ri ¡bst oul
Stlce4loalJrug icr r¡grpdnr mr olkrq¡cf¡ cl
fi flroo ¡ndurrb gWtgr¡ DrI ts¡t o.L grr qlac¡ 9¡ D a
x od¡ rn grdr ócr loo fonc-od qur&aÉ rot c¡r rrra
Só li¡ qut ld¡¡ l'r¡ lim¡ xt¡ ¡ort cq'ocb podl¡olc¡rr c¡ ¡l
a st ffi po rxb cthr¡c fisrtl .l -¡loo -pcr 

l¡ bon ltr¡r c
Étcl fir ¡íft bo rmrr ¡rlr,{l p¡4cdl fc ti¡rgn3 bí gn od
ii4fi c rrfirr oe qd.ló.frrir.ro d fc¡¡¡d qr. ¡b Éó.
á Éo¡l¡ br ¡¡rr ñnü{plt rill.rrúr.pólo¡.gi¡ cr
ü¡. ¡ rob¡lo l¡ lpr tü qedf cQó¿tn&ir 4aU.

u¡ k¡ fú¡rü s d x ocl¡ sr.coc cüdr
trr¡s nldiaó¡ od¡rúk & c r{ ríbqdr+¡
o irr¡lbl úmüú feü! ¡eltrirnú 16 3 eo?
É rddl+EÍfc r óc}¡ Urr ¡r Ítr¿ úla

Errt¡üt ol¡ oocrrorüa¡¡d¡.bc oonddi
DübU. frÍdt pdr,t.fúcroclU¡
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1. Manuscrito de Zaragoza de 1486 de autor que dice llamarse Franciso (sic) Sanclimente  

Fol. A2 rº. De los números. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

2. Manuscrito de Zaragoza de 1486 de autor que dice llamarse Franciso (sic) Sanclimente  

Fol. b1 vº. Tabla de multiplicar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esteban
Typewriter
Incunable of Zaragoza written by a person who calls himselfFranciso (sic) Sanclimente. Leaf b1 vº: Multiplication Table.



 
 

3. Manuscrito de Zaragoza de 1486 de autor que dice llamarse Franciso (sic) Sanclimente  

Fol. b7 rº. El medio partir y la otra regla del partir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
4. Manuscrito de Zaragoza de 1486 de autor que dice llamarse Franciso (sic) Sanclimente  

Fol. f7 vº. Colofón. 
 




