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Summa de arithmetica, geometria, 
proportioni e proportionalità,
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-
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Libro Primero de Arithmetica 
Algebratica 

Behend vnnd Hubsch Rechnung durch die kunstreichen rege-
ln Algebre so gemeincklich die Coss genennt werden
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Arte Magiore
-

-
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In artem analyticen isagoge  
Isagoge

-
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 “Finalment, l’art analítica, dotada de les seves tres formes zetètica, porística 
i exegètica, reclama per a ell mateix la solució del problema més gran de tots 
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que és solucionar tots els problemes .”

XVII

-

3. – Algunes dades biogràfiques de Josep Saragossà.
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-
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Arithmetica universal que 

-

Cursus Mathematicus

Geometriae Speciosae Elementa 
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comprehende el Arte Menor y Maior, Álgebra vulgar y especiosa

Arithmetica

-
l’Arithmetica, 

Elements Geometría 
especulativa y práctica de los planos y sólidos Euclides Nuevo-
Antiguo. Geometria especulativa y práctica de los planos y sólidos 18. 

18 Trigonometría espa-
ola, resolucion de triangulos planos i esfericos. Fabrica y uso de los senos y logaritmos. Canon 

Trigonometricus y Tabula logarithmica, 

-

De Locis Planis , 
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Geometria Magna in Minimis -
Esphera en común celeste y terráquia. 

Fabrica y uso de varios instrumentos 
matématicos 20.

4. - Anàlisi de l’Arithmetica Universal.

Arithmetica

-

21 -

 “Goza la Arithmetica el primer lugar por superior, y transcendente a todas las 
Mathematicas; sube por sus grados hasta la suprema cumbre22”. 

Arithmetica

4.1.- Introducció de l’Arithmetica.

19
20
21

22
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 “La Arithmetica es la primera, y ultima de las Mathematicas. Primera en 
orden, por ser la llave de estas sublimes ciencias, ò puerta segun Platón de 
las otras facultades maiores. Ultima, porque su entera noticia pide el conoci-
miento de todas, pues las operaciones de la Cantidad discreta, se estienden a 
la continua, y no ay problema Geometrico, donde no tenga su devido lugar el 
numero ”.

-

Arithmetica
-

 “La aplicacion del Algebra à la Geometria.
 Se ha dexado de industria, por no hazer la obra mas ardua, y no enredar a los 

que estan poco versados en lineas: pero si veo que el Lector se aficiona a esta 
ciencia, y desea su aplicacion a todas las otras partes de la Mathematica; facil-
mente me reduzire a disponer este punto, que con muchas otras curiosidades, 
serà bastante materia para nuevo libro25”.

Arithmetica 

-

In artem analyticen isagoge,
.

25 -
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 “La maior sube a las Potestades numericas, examina sus composiciones, 
inquiere sus raizes, como principal fundamento del Algebra. Esta nobilisima 
ciencia es verdadera Analytica, que con superior artificio suponiendo un 
Caracter en lugar de la Cantidad continua, ò discreta incognita, llega a deter-
minar el valor del Caracter supuesto y a resolver con el la magnitud, de que se 
dudaba28”.

29

Arithmetica

4.2.- Estructura de l’Arithmetica.

Arithmetica

28
29 -

. 
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Libro I. De la Arithmetica menor, Libro II. De las 
Raizes, , Libro III. De la Álgebra, ,  Libro IV. De 
los Enigmas, 

Libro I. De la Aritmética Menor, 

-

-

De las Raizes

raizes simples
raizes compuestas

Arithmetica 

Libro I. De la Aritmética Menor (Arte Menor) 

Elements
Libro IV. De los Enigmas
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Z Z
De Numerosa Potestatum

Z

Libro III. De la Álgebra -
-

 “La parte mas sutil no solo de la Arithmetica, sino de las Mathematicas, es la 
Algebra; y la menos entendida de los Arithmeticos, no tanto por su dificultad, 
quanto por los muchos preceptos con los que los Antiguos confundieron sus 
operaciones. Estas son el unico objeto de este breve libro; su brevedad alentarà 
a los mas pusilanimes, pues nadie, creo, se persuadirà, que es inaccesible, ni 
aun dificultosa la Facultad, que puede ceñirse à tan breves y claros preceptos, 
como dirà la experiencia, que espero ha de ser el maior desempeño ”.

I. Definició, estructura i fona-
ments de l’Àlgebra II i III. Algoritme de caràcters simples i compostos IV. Potències 
i arrels de caràcters V i VI. Nombres irracionals simples i compostos VII. Arrels 
universals VIII. Binomis i residus IX. Fraccions Regla 
única de l’Àlgebra, XI. Reducció de les igualtats i XII. Valor de la lletra
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De los enigmas,

-

 
 4.3.- Notació de l’Arithmetica. Ús de caràcters en l’Àlgebra.

 Arithmetica

. 



-
-

.

-

 “Los Caracteres propios del Algebra
 Son el conplemento de su perfeccion: la falta de ellos fue siempre causa de con-

fusion, y prolixidad. Gran motivo tuviera para quexarme de las inpressiones 
de España, sino viera, que en Italia le faltaron a Marino Ghetaldo, en Francia 
al P.Billi, y al P-Gaspar Scoto en la superior Alemania. No me pude reduzir a 
sacar sin este complemento el libro, y viendo que con dinero no se podia reme-
diar el daño, por faltar los artificios, apliquè mi industria, y consegui, lo que 
solo intentar, pareciò a muchos, temeridad. Hize por mi mano los punzones, 
matrices y llaves: fundi todos los Caracteres enteros, y quebrados, que juzguè 
necessarios, sin perdonar a trabajo, ni gasto, por conseguir toda perfeccion ”.

-

De resolutione et de compositione mathematica, libri quinque

-



.

-

Cossics Magnituds d’Escalars
Graduals.
R  x, 

Traité du triangle arithmétique

De Arithmetica 
El mirall preciós 

-
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5.- L’Àlgebra i la resolució d’equacions.

 Arithmetica
-

-



5.1.- L’Àlgebra i la seva notació.

, la 
parte mas sutil no solo de la Arithmetica, sino de las Mathematicas

Isagoge.

 “Álgebra es doctrina analítica, analysis dicción griega es lo mismo que en latín 
resolutio, y en castellano resolución. Analítica es resolutiva, con que Álgebra 
es una facultad o arte resolutiva, que enseña a resolver las cuestiones por los 
mismos términos con que la compusieron ”. 

Àlgebra
Almucabala, -

-
Hisâb al-jabr w’al-muqqabala

 “Los Árabes la llamaron Algebra, que es tanto como restauración, y 
Almucabala, que es oposición, porque los Caracteres incógnitos en la una 
parte, se oponen a una Cantidad conocida en la otra parte de la igualación ”.

Regla de la Cosa 

Arithmetica. 
 “Atribuyen algunos su invención a cierto Mahomet Árabe, hijo de Moisés, 

pero sin fundamento, aunque no se puede negar que los árabes ejercitaron 

Regla de la Cosa



esta ciencia nobilísima (con otras muchas que nos participaron) y le dieron el 
nombre. Comúnmente se dice que fue su inventor Gebro Astrónomo Árabe, de 
quien tomó el nombre de Álgebra pero lo más cierto es que el primer autor fue 
Diophanto Alejandrino por ser el primero que sabemos haber escrito de esta 
facultad y en el prólogo de Dionisio dice que emprendía la explicación de una 
ciencia no conocida hasta entonces50”.

51 Algebra 

 “Tothom no està d’acord amb l’inventor d’aquesta art. Molts afirmen que 
és Geber l’astrònom àrab i pretenen que el nom àlgebra ve de Geber. Però 
veritablement també Johannes Regiomontanus en el prefaci d’Alphraganus 
atribueix aquesta invenció a Diofant d’Alexandria. En efecte, Diofant, en el 
prefaci dels tretze llibres que ha escrit sobre aquest tema per Dionís és el pri-
mer a proclamar-se inventor d’aquesta ciència [...]52”.

Isagoge 

.
-

-
Isagoge

50
51 Elements 

Elements.  Algebra 

52
 

-

Diofant va emprar la zetètica més subtilment que tots 
els llibres que s’han recopilat en l'Arithmetica. Allí segurament exhibeix aquest mètode en números, 
però no en espècies, tot i que sí les utilitza. A causa d’això, el seu ingeni i rapidesa mental són els més 
admirables, ja que les coses que pareixen ser molt subtils i abstractes en logística numerosa són bastant 
familiars i fins i tot  fàcils en espècies.”
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 “Se divide la Álgebra en Vulgar y Especiosa. La vulgar ejercita su lógica y ope-

raciones con los números conocidos hasta hallar alguna igualación entre los 
Caracteres incógnitos, y alguna Cantidad conocida, y por su medio resolver la 
magnitud, o número de que se dudaba. La especiosa deja los números, y en su 
lugar de vale de ciertas especies, formas o Caracteres, hasta hallar la igualación 
que busca. Llamase Vietea de su autor Francisco Vieta, a quien debemos esta 
noble invención55”.

a b, c -
z y x

La Géométrie 

-
B A Z2 z2 b a

Z
Z1

.
-

55

A
A -

A
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58. 

5.2.- Resolució d’Equacions.

Regla única del àlgebra -

igualacion

 “REGLA ÚNICA DEL ALGEBRA
 §125. En lugar del número incógnito, que se busca, supóngase una letra del 

abecedario A, B, C, &c... [1º:] Sea pues la letra 1Z1 y con ella se harán todas las 
operaciones sumando, restando, multiplicando o partiendo, conforme el tenor 
de la cuestión propuesta, hasta hallar alguna igualación. 2º: esta igualación 
se reducirá si fuere necesario y 3º se buscará el valor de la letra, y ese es el 
número incógnito, que se busca. En esta breve regla se cifra toda la inmensidad 
del Álgebra: contiene tres partes, que son igualación, reducción y valor de la 
letra59”.

. 
caracteres

. 

Isagoge

58
59
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5.2.1.- Igualació.

 “Igualación es la comparación de una Cantidad con otra igual de diferente 
nombre, o la igualdad de dos Cantidades en el nombre diferentes: como 1Z2 + 
Z1 es igual a 16. Denotase la igualdad con este carácter , de esta suerte 

1Z2 + Z1          , o con este otro , así 1Z2 + 6Z1         16 ,esto es 1Z2 + 
Z1 son iguales a . En adelante con este carácter  significaré la igualdad 

por ser en la práctica más fácil ”.

La Géométrie
Libro y tratado del aris-

metica y arte mayor y algunas partes de astrología y matemáticas

aequatur.

1. El Todo es igual  todas sus partes juntas.
2. Las Cantidades iguales a otra, son entre si iguales.
3. Si  iguales se añaden, ò quitã iguales, quedan iguales.
4. Y si iguales se multiplican,  parten por iguales.
5. El multiplicador,  partidor común no altera la proporción.
6. La Proporción directa, es también alterna i conversa.
7. Si  proporcionales se añaden,  quitan proporcionales semejantes, resultan 

proporcionales.
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8. Si ai cuatro proporcionales, el Producto de los extremos es igual al Producto 
de los medios.

9. Si ai tres proporcionales, el Producto de los extremos es igual al Cuadrado del 
medio ”.

Isagoge, 
Elements De Symbolis aequalitatum & proportio-

num

Arithmetica

. 

.
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-

-

.

5.2.2.- Reducció.

-
Reducción 

de la igualación

-

 “No siempre la igualación se halla en términos hábiles, para sacar el valor de la 
letra, y es necesario reducirla de suerte, que en la una parte de la igualación se 
halle el numero solitario sin Carácter alguno, por ser la Cantidad conocida, de 
quien se ha de sacar el valor de la letra, o por división, o por extracción de raíz; 
y el Carácter mayor en la otra parte de la igualación, se ha de reducir a unidad. 
1º se librará la igualación de Quebrados; 2º se hará depresión de Caracteres, si 
hay necesidad; 3º se reducirá el número solo a la una parte de la igualación; 4º 
se reducirá el Carácter mayor a unidad ”.

Isagoge 



 “Reducción por depresión de Caracteres
 Quando todos los términos de la igualación son Caracteres y en ninguna 

parte hay número sin letra, se hará la depresión de los caracteres, quitando el 
exponente menor de todos los exponentes; y es lo mismo que partir todos los 
términos por el Carácter menor, con que es fuerza quede en la una, o en las 
dos partes número si Carácter: como si 2Z3=16Z1, partiendo los términos por 
1Z1  quedará  2Z2=16 […] De suerte que se quita el Carácter menor y el expo-
nente menor se resta de los mayores: esta depresión, o disminución se llama 
Hypobibasmo ”.

 “L’Hypobibasmo o depressió és una reducció igual de la potència i els termes 
d’ordre inferior en l’ordre observat de l’escala fins que el terme variable més 
baix es converteixi en una constant pura amb la qual es puguin comparar la 
resta. L’equació no varia amb aquesta operació com demostrem en l’exemple 
següent: donat A +BA2=Z A, aplicant l’hypobibasmo o depressió obtenim 
A2+AB=Z  68”.

. 
-

Cursus Mathematicus



 “Reducción del Carácter mayor a la unidad
 §140. Pártanse todos los términos por el número del Carácter mayor, y que-

dará reducido: como si 10z z2 z1 . El Carácter mayor es z y su 
número 10, partiendo todos los números por 10, será 1z z2 z1 . […] 

 §141.Cuando la partición no puede venir justa, se formará una progresión 
Geométrica, que el término 1º sea la unidad; el 2º sea el número del Carácter 
mayor, el 3º su Cuadrado, el 4º su Cubo… Los términos han de ser tantos 
como el exponente mayor de la igualación y comenzando por el último se escri-
birán los exponentes 0, 1, 2, 3… Los términos pues de la igualación, se mul-
tiplicarán por los términos de la progresión, que corresponde a su exponente 
y, dejando el Carácter mayor con la unidad, quedará reducida la igualación, 
pero la raíz de esta nueva igualación se ha de partir por el número del Carácter 
mayor, y el Cociente será la raíz verdadera de la primera igualación ”.

z  + 5z  - 2z  - 100z2 + 200z1

 
 Progressió 1 10 100 1000 10000 100000

Exponents 5 4 3 2 1 0

z z
100z2 z1
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     1z  + 50z z z2 + 2000000z1

z z

5.2.3.- Valor de la lletra.

 “Este es el fin de todo el trabajo antecedente, pues como la letra se supone en 
lugar del numero incognito, que se pide, sabido el valor de la letra, se sabe el 
numero, y queda la cuestión resuelta, y descifrado el enigma ”.

-

 “§146. REGLA GENERAL
 Si el carácter es solo, y su exponente 1, se partirá la Cantidad por el número 



del carácter; si el exponente es 2, 3, 4... se sacará la      ,   ,   ... y si hay muchos 
caracteres compuestos con afirmación, o negación, se sacará la raíz conforme 
al exponente mayor por el Libro 2º. El Cociente o raíz hallada será el valor de 
la letra ”.

 

z z

ax  + bx c
n

cantidad c número
x x

a 

 “§148. REGLA PARTICULAR
 Cuando en la igualación dos caracteres, y el exponente mayor es duplo del 

menor: 1º al Cuadrado del numero del carácter menor, añádase, o quítese el 
Cuádruplo de la Cantidad, según el signo del carácter mayor; 2º sacada la 2

de la suma, o resta, si el carácter menor tiene el signo +, se tomará la diferen-
cia de su número, y de esta raíz, y si -, se tomará la suma. 3º la mitad de esta 
diferencia, o suma es el valor del carácter menor. 

 Si el Carácter mayor tiene el signo -, tendrá el Carácter menor dos valores, y 
la suma de los dos es igual a su numero, con que la diferencia de su numero, y 
del valor 1º, será el valor del 2º algunas veces los dos satisfacen a la cuestión, 

2 3  
4     



otras veces solo el uno, y esto se debe examinar ”.

x -
cantidad Arithmetica

Libro IV. De los Enigmas

6.-  Ús de l’àlgebra en la resolució de problemes.

Arithmetica  De los enigmas

Arithmetica
-

 “Enigma es una cuestión obscura y difícil, que pide mucho ingenio su reso-
lución. Propiedad, que se halla en las cuestiones del Álgebra, y les mereció el 
nombre de Enigmas, pues son tan confusas y ocultas, que menos la sutileza de 
esta divina ciencia, nadie puede llegar a descifrar la verdad, que en la pregunta 
se esconde ”. 

-
Libro II. De las Raizes
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 “En la disposición de las cuestiones hay tanta diversidad, como en los inge-
nios de los Autores que de la materia escribieron. Esto me dio licencia para 
intentar nuevo método, con que el Aritmético aprenda a resolver juntamente, 
y proponer los Enigmas. Guardando pues el estilo del Libro primero, y Arte 
menor trataremos enigmáticamente de la Proporción simple y compuesta, 
Alligaciones, Progresiones y Combinaciones80”. 

6.1.- Sobre els enigmes.

-

-

Z Z Z2 +28800 Z1

Composición de muchas raíces con negación directa
81 -

 
Z Z2  Z Z5 Z1 Negación 
inversa de las otras potestades, 

82.
Enigmas Miscellaneos 

-
Arithmetica Partir 

un número quadrado (16) en dos, o tres Quadrados & c.
Y variando la suposición, 

se hallaran infinitas soluciones a la question ” -

80
81
82
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Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libris ex, et de Numeris Multangulis 
liber unus. Nunc primum Graecè et Latinè editi, atque absolutissimis comentariis 
illustrati. Auctore Claudio Gaspare Bacheto Meziriaco Sebusiano, V. C. Lutetiae 
Parisiorum, sumptibus Hieronymi Drouart, via Jacobea, sub scuto Solari

 “Para muchas otras questiones admirables de Quadrados, y Cubos vease a 
Diophanto Libro 2º y 3º & c. Con las notas de Gaspar Bacheto: donde hallarà 
el curioso sutilísimas questiones de igualación simple85”.

 

85



Enigmas de segundas raízes 

 “Segundas Raizes se llaman, la segunda, tercera y quarta letra &c. Que tal 
vez se suponen para resolver la question: porque si los números, que se han de 
hallar, son muchos, es necessario suponer por el 1º 1z, por el 2º 1y, por el 3º 
1x & c., o qualesquiera otras letras del Abecedario; pues sin ellas, o no se puede 
resolver la question, o ha de ser con mucha confusion y Trabajo88”.

89

Hallar 3 numeros que el producto del 1º y 2º + el Qº del 1º sea 48, y el producto del 1º 
y 3º – el Qº del 1º sea 32: y los Quadrados del 1º y 3º al Qº del 2º tengan la proporción 
que 5 à 2 90”.  1z,  1y, 1x . 

1zy + 1z2 1zx–1z2 = 
z 

-

-
Elements 

88
89

90  
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Reglas Generales
1º  Todas las Superficies semejantes, tienen entre si la proporción que los 

Cuadrados de los lados semejantes.
2º  Todos los Cuerpos sólidos semejantes tienen entere si la proporción que los 

Cubos de sus lados semejantes.
3º  La circunferencia de una Columna igualmente gruesa (cuadrada, o redonda) 

multiplicada por su altura da la Superficie.
4º  La Superficie de la base de una columna cuadrada, o redonda, multiplicada por 

su altura, da la solidez de la Columna.
5º  La Superficie de la base de una pirámide cuadrada, o redonda, multiplicada por 

1/3 de su altura, da la solidez de la pirámide92”.

Dos 
Espheras, o globos tienen las superficies como 9 à 16; y la diferencia de los radios es 
2. Pidense los radios” . 

95

, 
1 1 

2 2 1 

91 Euclides Nuevo-
Antiguo. Geometria especulativa y pràctica de los planos y sólidos Arithmetica. 

Arithmetica
92

Dentro de 
un circulo, ai un Triangulo equilatero, la suma de su lado, y del semidiametro es 10: pidese al lado, y 
semidiametro” 

95 Regla Particular del Valor de la Lletra Z2 Z1

Z1 Z1. 
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2 2 1

2 2 + 
1 2 1 2 1

2 1

2

1

1

1

1

 



1

Z
-

Arithmetica
.

Enigmas de números irracionales 
-

Hallar el lado y diametro de una quadrado dada 
la suma 10 ”. 

Z -
Z Z Z2 Z 

 Z + 1Z2  

 Z + 1Z2 Z2 

98

El 
exercicio es Maestro, que enseña, y facilita las operaciones. Para metodo bastan estos 
exemplos99.

98
99



7.- Reflexions finals. 

Arithmetica Universal  

In artem analyticen isagoge

 Isagoge 

Isagoge

-

-

Arithmetica

Arithmetica -

-



-

-

-

-
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