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Preámbulo  
 
Vivimos tiempos de especialización extrema. El avance 
vertiginoso del conocimiento así lo requiere. Pero al 
mismo tiempo que el edificio del saber se ensancha no 
debe perderse la oportunidad de conectar sus distintas 
partes.   
 
El libro que presentamos al lector tuvo inicialmente la 
pretensión de ser una antología de la matemática escrita 
en verso. Hablamos de las matemáticas que utilizan la 
poesía como forma de expresión, no de poesía sobre 
algún asunto matemático. Una vez emprendida la tarea 
nos hemos de conformar con algo menos ambicioso: una 
selección de poemas que se han empleado para la 
enseñanza de las matemáticas en distintas épocas. La 
doble belleza –en forma y contenido- queda, pues, 
garantizada. 
 
El libro consta de dos partes, una introductoria y la otra 
recopilatoria. La introducción presenta tanto las 
extensas y complejas relaciones entre la matemática y la 
poesía, como una breve historia de la matemática en 
verso a través de distintas culturas. Un capitulo breve se 
dedica a la poesía didáctica.  No puede faltar un ensayo 
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de interpretación de las motivaciones para hacer 
matemática en verso.  
 
Tras preparar la edición de los epigramas matemáticos 
incluidos en la Antología Palatina (o Antología Griega) y 
la publicación completa de Lilavati de Bhascaracarya, 
era el momento de situar a la matemática en verso en su 
contexto histórico, y en una tradición ininterrumpida, 
llamando la atención sobre otros textos.    
 
La recopilación realizada incluye, junto a la selección de 
epigramas griegos de la Palatina y algunas de las estrofas 
más bellas de Lilavati, El problema del mulo y el asno 
atribuido a Euclides, el admirable Problema de los bueyes 
de Helios de Arquímedes, La duplicación del cubo de 
Eratóstenes, La mezcla de vinos de Diofanto, dos estrofas 
del Vedanga Jyotisa de Laghada, el Poema de Álgebra 
(completo) de Al-Yasamín, el inicio del Carmen de 
Algorismo de Villedieu, los tercetos para la Resolución de 
la Ecuación Cúbica de Tartaglia, la curiosa Proposición 1 
del Libro 1 de los Elementos de Coleridge, y terminamos 
con una muestra de poemas para la escuela infantil 
moderna de Vitrey de Bourmont,  un educador olvidado.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El exceso de sabiduría vuelve loco, la 
sabiduría solo evita la locura 
mezclándose con la locura de la poesía y 
el amor. 

Edgar Morin 
 
Homo poeticus 
 

…tenemos que aspirar a vivir el estado 
poético, y evitar que la prosa sumerja 
nuestras vidas, que están 
necesariamente entretejidas de prosa 
y poesía.  

Edgar Morin 
 
Muchos autores han subrayado la incomprensibilidad 
del ser humano si al lado de su condición de homo 
sapiens no colocamos de forma inseparable la de homo 
demens. Quizá haya sido Edgar Morin quien de forma 
más gráfica haya explicitado el reconocimiento de esta 
complejidad del ser humano con toda su riqueza y sus 
miserias. Morin como todo pensador camina a hombros 



 5

de gigantes; los maestros franceses de pensamientos del 
siglo XX le allanaron el camino: Alain, Valery o Gaston 
Bachelard fueron algunos de esos gigantes que aunaron 
razón y poética para presentarnos al ser humano en toda 
su diversidad.   
 

Hay quienes oponen la geometría a la 
poesía En lo que a mí respecta, cuando la 
poesía languidece, con gusto hago 
geometría, y a menudo veo reaparecer la 
poesía por reacción natural contra un 
abuso de geometría. 

Paul Valery  
 

Las dos condiciones del ser humano, razón y pasión, no 
son dos extremos en el que uno es superior al otro, de 
forma que la parte demens deba ser eliminada como 
algunos filósofos han pretendido. Si debe suprimirse 
todo lo que hay de violencia y horror en el lado oscuro 
pero preservando el encanto que hace al homo un ser 
creativo con capacidad para amar. Ahí aparece en su 
esplendor el homo poeticus.  
 

… el poeta imitativo implanta 
privadamente un régimen perverso en el 
alma de cada uno condescendiendo con 
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el elemento irracional que hay en ella, 
elemento que no distingue lo grande de lo 
pequeño.  

Platón 
 
Algunas utopías autoritarias como la platónica abordan 
la supresión de lo poético de nuestras vidas. En un 
mundo organizado y estructurado no hay sitio para el 
poeta. Más de dos mil años separan el Platón de la 
República del Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.    
 
Hesiodo y –especialmente- Homero, los educadores de 
Grecia, son para Platón la estirpe que hay que eliminar. 
En la Republica ideal no hay lugar para ellos, no han de 
admitirse en la ciudad más que los himnos a los dioses y 
los encomios de los héroes.  
 
La letra y las consecuencias de estas palabras resuenan 
en nuestro interior como algo reciente y próximo: han 
sido la pesadilla de las dictaduras totalitarias que han 
tenido una de sus más terribles manifestaciones en el 
pasado siglo. Dictadura y ensañamiento con el creador 
artístico parecen ser términos sinónimos.  
 
Pero no es necesario acudir a los extremismos. También  
Morin señala como en nuestros días hay una invasión de 
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la hiper-prosa ligada a la irrupción económico-tecno-
burocrática. Para este pensador la solución no es otra 
que la hiper-poesía.  
 
Como pensador riguroso e investigador científico 
profesional, Morin nos pone ante realidad compleja: No 
hay ningún criterio razonable de lo que es una vida 
razonable.  
 

No se encuentra el hombre entero en la 
filosofía; no se encuentra la totalidad de 
lo humano en la poesía.  

María Zambrano 
 

No faltan en la cultura española estudiosos del asunto, 
en especial debemos a Maria Zambrano que se haya 
abordado el tema de las relaciones entre pensamiento y 
poesía de forma sistemática.  
 
Un gran drama de Platón es que la expulsión del poeta 
de la ciudad ideal no impide que la presentación de su 
programa filosófico sea de lo más poético. Mitos, 
metáforas, imágenes permiten una lectura poética de la 
obra platónica. Lo que se arroja por la ventana es muy 
posible que vuelva por la puerta.   
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La poesía y el pensamiento son algo inseparable, no 
debemos –entonces- extrañarnos nada de que una de las 
más puras expresiones del pensamiento -como es la 
matemática- tenga tantas vinculaciones con la poesía.  
 
Matemática y poesía 
 

Dos cosas hay que enseñar: poesía y 
matemáticas. 

Alain 
 
Relaciones tan complejas y tan extensas como las que 
vinculan matemáticas y poesía no deben limitarse a 
anécdotas o a recordar algún poema con referencias 
matemáticas.  
 
Entre las anécdotas suelen citarse dos situaciones 
extremas:  
 
♦ La boutade de David Hilbert: no tenía imaginación 

suficiente para ser matemático, referida a uno de 
sus alumnos que había abandonado la matemática 
por la poesía.  
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♦ La más equilibrada cita de Karl Weierstrass 
relacionando y complementado las dos actividades: 
un matemático no es completo si no es algo poeta.   

 
 Cuando se realizan búsquedas  en la red sobre 
matemáticas y poesía lo que más obtenemos son 
colecciones de poemas con algo de contenido 
matemático. Tales selecciones son la punta del iceberg 
de algo inmenso e inseparable. Lo oculto no solo es 
mucho más sino quizá lo más interesante.  
 
Muy notable –para nuestro propósito- es la cita del 
matemático D´Alembert en su Discurso Preliminar de la 
Enciclopedia: La imaginación no actúa menos en un 
geómetra que en un poeta que inventa. De todos los 
hombres de la antigüedad  es Arquímedes el que más 
merece figurar al lado de Homero. 
 

Los tres mejores ejercicios – los únicos 
quizá para la inteligencia, son: hacer 
versos, cultivar las matemáticas, y el 
dibujo. 

Paul Valery 
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Sin agotar algo tan extenso y diverso señalamos algunos 
aspectos de la relación entre los dos mundos, el poético 
y el matemático:  
 
♦ “Matepoetas”: tanto monta, monta tanto 
♦ Poetas matemáticos 
♦ Matemáticos poetas 
♦ Poesía con matemáticas 
♦ Matemáticas de la poesía 
♦ Matemática en verso 
♦ Poesía matemática  
♦ Poesía sublime 
♦ Engarce cultural entre los dos mundos 
♦ Desencuentros y oposición 

 
“Matepoetas” 
 

Se advierte, entre los matemáticos, una 
imaginación asombrosa. Repetimos: 
existía más imaginación en la cabeza de 
Arquímedes que en la de Homero.  

Voltaire 
 
En muchas personas será difícil separar la condición de 
poeta y de matemático por haber sido tan brillantes y 
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tan inspirados tanto en un mundo como en el otro. 
Entre todas ellas hay un nombre que destaca sin rival en 
la historia del pensamiento: Omar Jayyam 
 
Jayyam es un poeta universal que debe colocarse tan 
cerca de Homero o Shakespeare como se pueda y 
además es el mejor matemático de la Edad Media. Quizá 
a este genio le ocurra como a Leonardo: su obra pasó 
muy inadvertida hasta fechas recientes. En El cosmos 
poético eso no importa mucho, pero en el matemático es 
decisivo: los procedimientos de resolución de la 
ecuación cúbica de Jayyam no influyeron en Tartaglia y 
el resto de los algebristas del Renacimiento.   
 
La poesía de Jayyam, los Rubayat, las cuartetas, son la 
trascendencia de la poesía anacreóntica a niveles nunca 
vistos y casi imposibles de superar. Quizá –como 
señalaremos en el apartado de poesía sublime- por esa 
fusión homogénea de poesía y matemáticas:  
 

Desde la materia del barro a la gloria de Saturno, 
de los grandes problemas hallé la clave. 

Desaté con trucos todos los nudos fuertes. 
Desaté todo lazo, excepto el lazo de la muerte. 
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Mas el persa Jayyam no está solo entre los gigantes con 
los que no sabríamos con qué quedarnos o en dónde 
clasificarlos. La Edad Media está plagada de ellos. La 
cultura árabe clásica ponía la expresión poética delicada 
y culta entre las habilidades básicas de su educación 
superior. No podemos extrañarnos de que hasta entre 
los príncipes encontremos notables poetas y 
matemáticos.  
 
La formación griega ya había situado a Homero como 
referente. La expresión poética se expandió entre 
médicos, físicos y filósofos. Quizá si su obra poética no 
estuviera casi perdida podríamos colocar en este 
apartado a Demócrito o a Eratóstenes.  
 
Quizá Bhaskara  II, el maestro, incluido en la selección 
de matemática en verso también merezca un 
reconocimiento como gran poeta, como matemático se 
le reconoce como tal.  
 
La influencia árabe alcanza a judíos y cristianos que 
adoptaron la cultura superior de sus maestros. Así, 
Abraham ben Ezra no solo es un gran matemático 
también es un gran poeta. Para la cultura hebrea la obra 
del polígrafo de Tudela es si cabe mayor que la de 
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Maimónides.  Lo mismo podemos decir –salvando las 
distancias- de Ramón Llull o de Anselm Turmeda. 
 

… las matemáticas, la música y la poesía 
se las doy a cualquiera, me quedaré con 
las zurrapas  astrológicas que me dan de 
comer  

Diego de Torres Villarroel 
 
Entre los “matepoetas” no falta el pícaro, el que reniega 
de ambas cosas, el que hace de su vida un arte de la 
supervivencia, el catedrático de Matemáticas de 
Salamanca, el danzante Diego de Torres Villarroel.  
   
Destacamos durante la Ilustración a François Marie 
Arouet, el gran Voltaire, que aunque se considerara a sí 
mismo poeta por encima de todo, su obra físico 
matemática fue fundamental para el cambio de rumbo 
que realizó la matemática francesa adoptando la física 
newtoniana.  
 
No podemos olvidar en esta somera relación de 
indistinguibles a una gloria local: José Echegaray, premio 
Nobel de literatura por su obra dramática en verso y por 
encima de todo renovador de la matemática en España.  
 



 14

Entre los españoles contemporáneos quizá sea David Jou 
i Mirabent, catedrático de física en la UAB quien se 
aproxime más a este modelo de fusión perfecta en una 
persona de los dos universos: matemático de primera fila 
y poeta de gran nivel.   
 
Quizá encajaría aquí también un matemático director de 
investigación tan singular como Claude Berge, pero lo 
reservaremos para el epígrafe matemáticos poetas. 
 
Como muestra de continuidad en la actualidad 
citaremos a Subhash Kak un ejemplo de matepoeta 
tradicional, su poesía, en inglés y sánscrito, ha sido 
considerada en la India como la mejor manifestación del 
expresionismo. Kak vive de su plaza de profesor y jefe 
del departamento de Ciencias de la Computación en la 
Universidad de Oklahoma.  
 
Poetas matemáticos 
 

El binomio de Newton es tan bello como 
la Venus de Milo. Lo que hay es poca 
gente que se dé cuenta de ello. 

Fernando Pessoa 
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Lo numérico, lo cuantificable, lo medible, lo organizable, 
lo modelable… es constante en nuestra actividad 
cotidiana. La matemática está siempre presente aunque 
nos sea invisible. Si todo ser humano es matemático sin 
saberlo, el poeta no lo es menos.  
 
Es imposible hacer una relación. En la selección solo 
incluimos a uno de los grandes poetas por intentar con 
osadía hacer matemática en verso, hablamos del 
romántico Samuel Taylor Coleridge.  
 

Arquímedes el grande se avergüenza 
de ver que este teatro milagroso 
su ingenio apoque y a sus trazas venza 

Cervantes 
 
No podemos dejar de incluir entre los poetas 
matemáticos a los dos grandes del siglo de oro español: 
Cervantes y Lope de Vega, las cumbres de la novela y el 
drama. Ambos estudiaron matemáticas a cierto nivel, el 
primero casi profesional como cosmógrafo, y del 
segundo -más teórico- se sabe que asistió a la Academia 
de Matemáticas fundada por Juan de Villanueva. 
Cervantes ha dejado muchos y magníficos testimonios 
en su obra, mientras que en la de Lope están menos 
presentes.  
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Para llegar a nuestros días –como muestra de 
continuidad- destacamos algunos narradores claves en la 
narrativa iberoamericana. Jorge Luís Borges, Julio 
Cortazar, Ernesto Sábato o Nicanor Parra. Los dos 
últimos tienen formación superior en ciencias físicas. 
Cortazar formó parte del Taller de Literatura Potencial 
(OULIPO). En el caso de Borges, incluso se han llegado a 
escribir monografías sobre su relación con las 
matemáticas como la del de matemático y novelista 
Guillermo Martínez.  
 
Extenderemos esta modesta relación de poetas 
matemáticos al hablar de los seleccionados para 
representar las matemáticas sublimes.  
 
Matemáticos  poetas 
 

La unión del matemático con el poeta, 
fervor con medida, pasión con exactitud, 
esto, seguro que es el ideal. 

William James 
 
Hay muchos matemáticos de primera fila con vocación 
poética inicial o con gusto y afición a expresarse en 
verso.  
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El irlandés Hamilton fue –quizá por su gusto por las 
lenguas- uno de los que estuvo a punto de dedicarse a la 
poesía. Debemos a uno de sus amigos, el gran poeta 
Wordworth, el consejo de que se centrara en las 
matemáticas.  Así, Sir William Rowan Hamilton llegó a 
ser, sin duda, uno de los matemáticos más imaginativos.  

 
André Weill tiene una trayectoria similar a la de 
Hamilton. El conocimiento del sánscrito le hace 
interesarse por los juegos verbales. Son de destacar sus 
descripciones en verso de las reuniones de Bourbaki, 
como el soneto del encuentro en Chançay, cuya primera 
cuarteta es:  
 

Sea una multiplicación vectorial. 
Un cuerpo opera solo, abstraído, conmutativo. 

El dual permanece lejos, solitario y quejoso, 
Buscando la isomorfía y encontrándola rebelde. 

 
Vocación temprana para la poesía tuvo también Sofía 
Kowalewskaia, que confiesa en sus memorias: Con doce 
años estaba completamente convencida de que había 
nacido para ser poetisa. 
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El matemático danés Piet Hein, o los físicos matemáticos 
Dirac, Sommerfeld o Plank debatían en verso o hacían 
epigramas poéticos.  
 

El Taller de Literatura Potencial (OULIPO) lleva a 
muchos matemáticos de alto nivel  a dar el salto a lo 
poético. Lo que era una colaboración para una nueva 
dimensión en la creación poética también será una 
plataforma para que matemáticos amplíen su interés.  
Claude Berge es el caso paradigmático, más que el 
propio François Le Lionnais, el animador del grupo.  
Berge utiliza en su mundo poético las mismas 
herramientas que en su quehacer matemático: 
combinatoria y teoría de grafos.  

Entre los matemáticos españoles volcados en la 
enseñanza no podemos dejar de mencionar a Gonzalo 
Sánchez Vázquez y su: 

estáis juntos en la memoria de los tiempos, 
juntas estáis, matemáticas y poesía. 

La formación tradicional de los liceos o gimnasios –
ciertamente elitista- que mezclaba las lenguas clásicas 
con la matemática favorecía la síntesis, que hoy no es tan 
evidente.  
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El matemático no puede ocultar su otro yo, el poético 
termina apareciendo, aunque sea en circunstancias 
terribles, como pone de manifiesto el más romántico de 
los grandes. En un de los márgenes de los papeles que 
Galois escribe antes de su dramático duelo, aparecen 
estos trágicos versos:  
 

El ciprés eterno me envuelve, 
más pálido que el pálido otoño 

me reclino hacia mi tumba. 
 
Poesía con matemáticas 
 
Cuando se habla de poesía y matemáticas la mente se 
dirige automáticamente al recuerdo de poemas con 
contenido matemático. La red esta llena de 
recopilaciones más o menos amplias. No nos vamos a 
extender porque el objetivo de estas líneas es –
precisamente- dar una visión más amplia de la enorme 
extensión que abarca la intersección de los dos 
universos, el poético y el matemático, y su 
entrelazamiento mutuo.  
 
El poeta utiliza con suma libertad los contenidos 
matemáticos, en especial suelen ser metáforas o 
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analogías excelentes sobre la condición humana y su 
pensamiento.  
 
Si en Homero la matemática es sobre todo deleite 
numérico, en el más grande del medioevo occidental, 
Dante, la matemática se convierte –como en Cervantes- 
en muestra  del desasosiego de la condición humana. En 
el canto XXXIII de la Divina Comedia, la cuadratura del 
círculo es mucho más que un problema matemático:  

 
Lo mismo que al geómetra le apura 

el círculo medir, pero no acaba 
de encontrar el principio que procura. 

 
Nos permitimos solamente poner-a modo de ejemplo- 
dos de estos poemas con matemáticas. Remitimos al 
lector a  una búsqueda por la red en la que encontrará 
cientos, y seguramente más deliciosos para sus gustos e 
inquietudes.   
El primero es un fragmento del poema El científico de un 
autor actual, Juan Gil-Albert:   

 
Y frente al mundo oscuro que lo asalta  

como un montón informe, se ha provisto 
de cálculos e inventos racionales 
que dan luz a su alma fugitiva. 
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El segundo es un poema de Leon Felipe, La tangente, que 
sirve como homenaje a Miguel García Posada, poeta 
recientemente fallecido, y autor de una gran antología 
virtual de Poesía y ciencia. Este poema fue el último que 
publicó:  

 
¿Y la tangente, señor Arcipreste?... 

¿El radio de la esfera que se quiebra y se fuga?  
¿La mula ciega de la noria, que un día, enloquecida, se                       

[  liberta del estribillo rutinario?...  
¿La correa cerrada de la honda, que se suelta de pronto        

[   para que salga la furia del  
guijarro?...  

¿Esa línea de fuego tangencial que se escapa del círculo y   
[  luego se convierte en un 

disparo? Porque el cielo... Señor Arcipreste, ¿sabe usted?, 
 
 
Matemáticas de la poesía 

 
Aprender a pensar 

en renglones contados 
-y no en los sentimientos 
con que nos exaltábamos 
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El juego de hacer versos  
de Jaime Gil de Biedma 

 
Tanto la poesía clásica como la actual, más libre, se rige 
por la medida. La música, con la que la poesía inició su 
andadura, fue parte de la matemática hasta el siglo 
XVIII. No puede extrañarnos que en algo tan dominado 
por el número no haya –subyacente- matemáticas. 
 
Los versos tienen su medida, son hexámetros, 
endecasílabos, octosílabos, u otros. Las composiciones  
también revelan su medida: tercetos, cuartetos, o 
quintillas. La rima es un ejercicio de combinatoria. La 
musicalidad puede hacerse en la mitad: hemistiquios. 
Todo un universo matemático acompaña a la poesía.  
 
Lo que no deberemos caer nunca es en la burda 
simplificación. Recordamos el inicio de la película El 
club de los poetas muertos en la que el nuevo  profesor 
hace arrancar la hoja del libro donde se mide la calidad 
del poema mediante un diagrama cartesiano.  
 
La matemática debe atreverse con todo pero con la 
misma mesura que utiliza el poeta: imaginación 
contenida y no siempre desbordada.  
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Matemática en verso 
 
Como objeto del libro, a la matemática en verso se le 
dedica en extensión el apartado tercero de esta 
introducción.  
 
Poesía  matemática  
 
Llamamos poesía matemática a la creación poética que 
se realiza siguiendo un plan  matemático expreso. Los 
poemas inspirados por el Taller de Literatura Potencial 
(OULIPO) son un ejemplo. Los poetas del grupo buscan 
explorar nuevos territorios poéticos con la ayuda de las 
matemáticas.  
 
Tangencialmente también deberíamos incluir aquí a los 
poetas de la antología de Jesús Malia o a los poetas 
anagramáticos y geométricos.   
 
Todo un universo por descubrir tanto para la poesía 
como para la matemática. Muchas etapas se pueden 
recorrer en común.  
 
Poesía sublime 
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Quizá se trata de un epígrafe forzado.  He reservado el 
término poesía sublime para aquellos poemas que 
consiguen tan estrecha relación entre las dos materias, 
de fusión del homo sapiens con el homo poeticus, que 
producen una emoción indescriptible.  
 
No sé si será por deformación profesional, pero he 
sufrido en carne propia ese sentimiento de hachazo que 
se incrusta – que decía Kafka- o de residuo de fuego –
que dice José Ángel Valente- cuando leo algunos poemas 
matemáticos. Reservo para estos poemas –a falta de 
mejor- el nombre de Poesía sublime.  
 
Para no apartarnos de la línea principal del relato me 
limitaré a tres autores, disculpándome por no poder 
abarcar más y seguramente por no hacer justicia a 
poetas con más merecimiento.  Fray Luís de León, Jorge 
Guillen y Ángela Vallvey son los seleccionados.  
 
Fray Luís de León -el que pronunció el memorable 
decíamos ayer, uno de los mayores triunfos del hombre 
libre frente a sus carceleros- es una de las cumbres de la 
poesía española. El poema elegiaco Oda a Salinas es la 
más lograda manifestación del pitagorismo en la poesía. 
El sentimiento renacentista del micromundo y el 
macromundo como cosmos ordenado llevan a la 
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composición de este poema musical: verdadera  muestra 
de que la música mundana es mero reflejo del acorde de 
las estrellas.   

El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada, 

Salinas, cuando suena 
la música extremada 

por vuestra sabia mano gobernada. 
… 

Y como está compuesta 
de números concordes, luego envía 

consonante respuesta, 
y entrambos a porfía 

mezclan una dulcísima armonía. 
 
De Jorge Guillen destacamos el poema inicial de Final, 
donde se expone la gran pregunta, del azar al orden:  

 
¿Hubo un primer segundo, nació el tiempo 

de la naciente Creación enorme, 
estalló en un segundo una materia? 

… 
¿Ímpetu irracional se arroja armónico? 

¿Cómo se pasa del azar a ciegas 
al postrer desenlace matemático? 
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Resulta difícil destacar algún poema de El tamaño del 
universo de Angela Vallvey pues todo el libro es 
estremecedor. Quizá como contrapunto merezca la pena 
confrontar al matemático Kepler con la poeta Vallvey:  
 

Medí los cielos, y ahora mido las sombras.  
Johannes Kepler, Epitafio. 

I 
Mi vida estuvo hecha de soledad,  
cuadrantes y esferas armilares,  

de pura matemática o del amor inaudito 
por las melodías en fuga que levantan 

los mundos en su lecho, 
 
Engarce cultural entre los dos mundos 
 
Los mundos poético y matemático están unidos 
inseparablemente en la cultura universal.  Tomamos 
como muestra adicional de su inseparabilidad la cultura 
medieval. Trabajando en otro asunto, la iconografía de 
las Artes Liberales en el Medioevo, encontré una buena 
descripción –y la más bella- en los poemarios de Alano 
de Lille (1114-1202), Chrétien de Troyes (1135-1190) o 
John Gower (1330-1408).  
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Una manifestación tardía en lengua castellana de estas 
tendencias la leemos en La Arcadia de Lope de Vega:  
 

Arismética 
La fuente y el principio de que nace 
todo el bien fabricó todas las cosas, 
con peso y con medida que las hace 

iguales, divididas y espaciosas; 
mi ciencia a tantas dudas satisface, 

que tengo en mis entrañas prodigiosas, 
con los secretos que por mí se entienden, 

mil cosas que al sentido se defienden. 
 
Otra curiosidad divertida donde se mezclan las artes son 
los poemas que prologaban los libros de matemáticas. Ni 
antes ni ahora se puede hablar de dos culturas disjuntas 
sino como una manifestación de la tendencia 
contemporánea a la extrema especialización.  
 
Desencuentros y oposición 
 
No podemos terminar este recorrido panorámico y veloz 
por el universo que habitan en común la poesía y las 
matemáticas sin hablar de radicales enfrentamientos.  
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Dos tipos de críticas podemos encontrar, las mismas dos 
que tantos hombres de ciencia se han  planteado 
autocríticamente: La confusión del mundo con su 
modelo y el uso perverso de las ciencias para someter. 
 
La belleza de la propia matemática puede cegar la 
omnicomprensión del mundo y sus misterios. Quizá 
Walt Withman sea uno de los poetas que mejor lo haya 
planteado. Así leemos en su poema El astrónomo:    
 

Cuando escuché al astrónomo erudito, 
cuando las pruebas, las cifras, fueron puestas en 

[   columnas delante de mí. 
cuando me enseñaron los mapas y los diagramas,  para 

[  sumarlos, dividirlos, medirlos, 
cuando sentado escuché al astrónomo, con gran 

[  aplauso en el salón, 
sin razón aparente me sentí mareado y fatigado, 

hasta que sigilosamente me levante y empecé a  vagar 
en el aire nocturno, místico y húmedo, y de vez en cuando 

en absoluto silencio, levantaba la vista a las estrellas. 
 
La ciencia puede ser liberadora u opresora, la 
matemática es la servidora o la reina de las ciencias: la 
ciencia puede ser neutral pero no sus productos. El 
poeta levanta su voz contra los usos perversos. 
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Tomamos como ejemplo a un poeta con compromiso 
sociopolítico, Jorge Reichmann:  
 

POETA EN SIMPOSIO CON EMPRESARIOS Y 
CIENTÍFICOS ORGANIZADO POR FIRMA 

CONSULTORA PRIVADA 
 

Se hablaba todo el tiempo de realismo:  
con ello se aludía solamente  

al disciplinamiento a través de los mercados.  
 

Tuve que replantearme opciones estéticas. 
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2. POESÍA DIDÁCTICA 

 
…tanto que suelen dar este apellido 
[poeta] aun a los que escriben algo de 
medicina o de música en verso. Mas, en 
realidad, Homero no tiene que ver con 
Empédocles, sino en el metro. Por lo cual 
aquél merece el nombre de poeta, y éste el 
de físico más que de poeta. 

Aristóteles 
 
Aristóteles en los inicios de su Poética nos separa la 
poesía de Homero de la física en verso de Empédocles, el 
filósofo acuñador de la teoría de los cuatro elementos. 
Para el Estagirita, el aedo de la Odisea es un poeta, 
mientras que el presocrático es un físico.  

 
Y habrá que rechazar la mayor parte de 
los que ahora cuentan… 
Aquellos -dije- que nos relataban 
Hesíodo y Homero, y con ellos los demás 
poetas. Ahí tienes a los forjadores de 
falsas narraciones que han contado y 
cuentan a las gentes. 

Platón 
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Aristóteles -como Platón- reserva el término poeta para 
los que recrean la realidad mediante imitación y no para 
los que usan la métrica y la rima en sus escritos. Esa 
recreación, ese dar vida a personajes -o hacer hablar a 
los dioses con los hombres o presentarlos con sus 
pasiones- es lo que Platón no podía soportar. La 
Republica ideal ha de  impedir que [los poetas] copien la 
maldad, intemperancia, vileza o fealdad en sus 
imitaciones de seres vivos. 
 
Resulta curioso y sorprendente clasificar a los poetas  
imitativos como Homero o Hesiodo fuera de la poesía 
didáctica cuando la formación de los griegos estaba 
basada en ellos. Es más, el hombre es un ser que aprende 
y por ello es problemático en sí mismo separar lo poético 
de lo didáctico. Los poemas épicos, los dramas y 
comedias griegos o el teatro de Lope son más educativos 
que muchos manuales didácticos.  
 
Puestas las cosas así, resulta imposible clasificar la poesía 
en didáctica o no por sus efectos, incluso por sus 
intenciones expresas u ocultas. Quizá la poesía didáctica 
sea aquella que explicita sus intenciones, que advierte al 
oyente o al lector de lo que pretende.  
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Tito Cayo Lucrecio nos manifiesta con claridad -en el 
libro IV de su De rerum natura-cuáles fueron sus 
intenciones al poner en verso latino la filosofía epicúrea:   
 

Así yo ahora, pareciendo austera 
y nueva y repugnante esta doctrina 
al común de los hombres, exponerte 
quise nuestro sistema con canciones 
suaves de las Musas, y endulzarle 

con el rico sabor de poesía. 
 
Encontramos ya aquí la principal razón aducida a lo 
largo de los tiempos para utilizar la poesía en los escritos 
filosóficos y científicos. Como comentaremos más tarde, 
el endulzamiento, a través de la belleza melódica, no es 
la única razón pero sí quizá la más argumentada.  
 
Hay quien -sin pararse a pensar- pueda considerar la 
poesía didáctica como una creación menor, de reducido 
valor, frente a la poesía con mayúsculas. La poesía 
didáctica fue practicada por los grandes poetas de la 
antigüedad clásica  y forma parte de su gran producción, 
en este género se clasifican Los trabajos y los días de  
Hesiodo o Los Fenómenos de  Arato en Grecia, y las 
Geórgicas de Virgilio o las Metamorfosis de Ovidio en 
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Roma. Todas esas obras son consideradas como poesía 
genuina y cumbres del género.  
 
El valor poético de la composición no va a depender –
pues- de su finalidad descriptiva de los fenómenos 
naturales, los ciclos cósmicos, de siembra, o de 
costumbres, sino esa capacidad elusiva del ritmo, la 
metáfora, o la ensoñación que producen en nosotros lo 
que solemos llamar deleite o belleza.  
 

Me ceñiré a observar, que en las 
composiciones didascálicas, dirigidas 
especialmente a la instrucción, los rasgos 
más o menos poéticos pueden 
considerarse como los asientos, las ventas 
y las posadas en que descansa el viajero 
fatigado de la marcha; o como las 
arboledas, las fuentes y los prados, con 
cuya vista se recrea y distrae 

G. Ciscar 
 
En castellano debemos a Gabriel Ciscar una deliciosa 
muestra extemporánea –fue compuesta en 1828- de lo 
que era la poesía didáctica clásica. En el Poema físico-
astronómico del ilustre marino y matemático podemos 
rastrear las motivaciones tanto manifiestas como 
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inconscientes. Cuando el exiliado Ciscar escribe en 
prosa -explicando el poema- notamos el sobrevuelo del 
sentimiento poético más genuino.  
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3. MATEMÁTICA EN VERSO 
 
Cuando la poesía se escribe o se usa para la enseñanza de 
las matemáticas hablamos de matemática en verso. 
Podemos también incluir en este apartado a los 
virtuosismos de algunos matemáticos de dar respuesta a 
un problema o describir un acontecimiento matemático. 
En estos casos se antepone la motivación matemática: lo 
poético se presenta como un recurso. 
 
Las causas que llevan a los autores a escribir matemática 
en verso, o a seleccionar poemas para la enseñanza de las 
matemáticas, son diversas y, además, entrelazadas; en 
muchos casos la motivación no es única, incluso cuando 
se explicitan las razones nunca serán todas las que 
realmente actúan, siempre hay que tener presente el 
ambiente cultural donde se elaboran. 
 
Vamos a destacar algunas entre las principales 
motivaciones que llevan a un matemático, a un profesor, 
o a un poeta a elaborar matemática en verso:   
 
♦ Nemotecnia 
♦ Belleza/endulzamiento 
♦ Tradición cultural 
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♦ Lenguaje sintético o sentencioso 
♦ Divertimento/juego/virtuosismo 

 
 
Nemotecnia 
 
La poesía es un recurso nemotécnico privilegiado en la 
enseñanza, y en especial, cuando las sociedades son muy 
mayoritariamente iletradas. Los épicos cantos de gesta o 
el teatro declamado son la forma de llegar al gran 
público para crear pautas culturales o religiosas 
homogéneas: dar sentido como pueblo a una cultura y 
extender una lengua unificada.  
 
El almacenamiento permanente de información requiere 
de materiales escasos, frágiles y caros, por ello ni siquiera 
en la enseñanza se ha dispuesto de esos recursos 
permanentes. Hay que esperar a tiempos muy recientes 
para que el papel se haya abaratado y generalizado. 
Cuando hoy hablamos de algoritmos de lápiz y papel lo 
hacemos con un horizonte temporal muy corto: los 
árabes llamaban Ciencia del polvo a la Aritmética por las 
tablillas con que trabajaban los calculistas. Tablillas de 
cera romanas, tablillas lavables, bastidores de harina o 
polvo árabes, o las pizarras y pizarrines de mi infancia 
dan testimonio de la volatilidad del almacenaje.  
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No es casual que muchos aedos como Homero fueran 
ciegos: la memoria es amiga de la oscuridad y la 
concentración. Todavía hoy se llaman cantares de ciego a 
muchas composiciones que narran hechos que 
entretienen o son dignos de saber.  
 
Los conocimientos que se llevan consigo y son 
fácilmente accesibles son los que van en la memoría, un 
resultado de la evolución natural. El ritmo y la música 
marcan pautas para hacer la memorización más fácil: lo 
poético hereda de la música las cadencias que facilitan la 
memorización. Homero –o comentaristas posteriores- 
divide su obra en cantos, la poesía en sus orígenes es oral 
y nemotécnica.  
Es natural que algunas composiciones de matemática en 
verso estén destinadas a ser memorizadas o puedan 
servir para ello. El Poema para la resolución de la 
ecuación cúbica de Tartaglia, el Carmen de algorismo de 
Villedieu o el Poema de álgebra de Al-Yasamín son 
claramente –aunque no solo- poemas nemotécnicos.  
 
El aprendizaje tradicional de las tablas de multiplicar 
tiene mucho que ver con el carácter nemotécnico de la 
poesía.  
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Belleza/endulzamiento 
 

A menudo me ha sorprendido que la 
Matemática, la quintaesencia de la 
Verdad, encuentre tan pocos 
admiradores y tan lánguidos. 

S. T. Coleridge 
 

Ni el mismo Homero o los poetas anónimos de la Iliada 
o el Cantar de Mio Cid eran conscientes de la extrema 
belleza de sus composiciones. El efecto producido en el 
público que escuchaba las gestas causaba una emoción 
imborrable. El ritmo y la música se engarzaban con la 
construcción de pasiones y personajes produciendo 
profundo efecto.  
 
Como las arboledas, las fuentes y los prados, con cuya 
vista uno se recrea y distrae es la forma poética para 
Gabriel Ciscar. Endulzarle con el rico sabor de poesía es 
el objetivo manifiesto de Lucrecio. La belleza es 
inseparable de la matemática en verso sea objetivo 
consciente o no como en Coleridge: mientras la Razón 
es festejada, la Imaginación hambrienta muere.  
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Las imágenes, las resonantes metáforas, la aliteración, la 
repetición de un ritmo o de un sonido no solo facilitan la 
memorización, también producen emoción y ese 
sentimiento indefinible de lo bello.  
 
Los poemas de la Antología Palatina griega ambientará 
muchos de sus epigramas en ambiente idílicos o 
paradisíacos con bellas imágenes; si el problema es 
práctico o comercial siempre será una joya magnifica. El 
hindú Bhaskara el maestro recurrirá en Lilavati a un 
procedimiento similar utilizando además los 
sentimientos y el recurso de la proximidad.  
 

… el aprender es cosa muy deleitable, no 
sólo a los filósofos, sino también a los 
demás. 

Aristóteles en la Poética 
 
La belleza -lo poético- puede estar presente incluso 
cuando no se pretende, así cuándo el escriba Ahnes 
(circa 1800 a.C.) escribe que en el Papiro Rhind  que [Las 
Matemáticas son la] introducción para llegar al 
conocimiento de todos los secretos que están ocultos en 
las cosas su ánimo no está muy lejos de lo que hoy 
llamamos poesía. De igual forma el manual matemático 
chino La isla en el mar de Liu Hui (siglo III) lleva en el 
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título resonancias poéticas aunque sea posterior y 
atribuido por el contenido de su primer problema. Se 
desvelan los secretos de la ciencia del polvo es el título del 
popular manual de al-Qalasadí.  
 

La imaginación es siempre extrañamente 
tímida. Son los matemáticos quienes más 
lejos han llegado.  

Paul Valery. Poeta 
 

Los entusiastas de la matemática podíamos decir que la 
propia materia, su contenido, lenguaje y creación es en si 
mismo poesía, pero ello sería objeto de más controversia 
que ceñirnos a los misterios de la belleza de la forma 
poética.  
 
Tradición cultural  
 
La tradición cultural será generador de matemática en 
verso en doble sentido: como suministradora de 
contenidos y como hábitos establecidos de producción 
poética.  
 
En el primer sentido, como contenido, es patente que los 
poemas de la Antología Palatina griega buscan la 
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referencia en historias populares de la cultura griega de 
la que destacarán o inventarán contenidos matemáticos. 
Será el mito conocido el que facilita la atención y  -a 
través de ella- el recuerdo. Musas, ninfas, héroes o los 
paisajes idealizados del monte Helicón son protagonistas 
de los epigramas: todos eran historias arraigadas en el 
imaginario religioso de su civilización. Bhaskara el 
maestro recurrirá a en la India a una estrategia similar 
utilizando el mito en la parte descriptiva de sus 
ejercicios de aplicación.  
 
Cuando Gabriel Ciscar en su exilio reconoce la deuda 
con Virgilio, Ovidio y Lucrecio está dejando patente una 
de las más claras motivaciones de la matemática en 
verso: la tradición cultural. En los orígenes esa tradición 
no existía, pero, una vez iniciada, muchos autores no 
hacen más que situarse en esa corriente de hábitos de 
escritura.  
 
Cuando Empédocles, Demócrito o los tratados 
hipocráticos hacen uso de la poesía es porque el genero 
ya esta definido. No puede extrañarnos que Arquímedes 
mande a su amigo Eratóstenes de Cirene, responsable de 
la biblioteca de Alejandría,  el Problema de los Bueyes en 
verso. 
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Dos tradiciones culturales concentran la mayor 
producción de matemática en verso: la india de los vedas 
y la árabe clásica. Toda la matemática india clásica en 
sánscrito hasta el siglo XV se hace en verso.  En la 
enseñanza árabe, la poesía era una materia obligatoria 
después del aprendizaje del Corán y de la alfabetización 
literaria y numérica básica.  
 
La razón que lleva a la matemática india hacía la poesía 
puede ser religiosa. De alguna manera la matemática 
forma parte de los vedangas, la extensión de los vedas. 
La matemática sánscrita es la introducción a la 
astronomía y esta, a su vez, es fundamental para los 
rituales. Los vedas poéticos marcan el estilo a los 
vedangas: los matemáticos astrónomos desarrollarán 
técnicas para encajar los contenidos matemáticos en la 
estrofa védica. Se atribuye a Aryabhata (siglo V) la fusión 
del sistema decimal con el alfabético lo que permite que 
los números encajen muy bien en la expresión poetica. 
 
Pocas culturas clásicas han dado tanta importancia al 
expresarse bien mediante la poesía como la árabe. El 
hombre o mujer cultos deben saber usar las distintas 
formas poéticas. La lengua árabe produce mucha poesía 
tanto popular como culta. Por otra parte, los árabes 
llevan a la poesía mística a niveles insuperables. Todos 
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los personajes desde  el príncipe emir, visir, o cadí, hasta 
el cantante de la taberna hacen uso natural de la poesía.  
 
La tradición árabe se transmite directamente a judíos y 
cristianos. El pueblo hebreo –como cultura del libro- 
tenía su propia tradición poética y mística –el Cantar de 
los cantares nos revela cuan  profunda era- pero no 
habrá reencuentro con esa antigua tradición hasta la 
convivencia con la cultura árabe. Los Cármenes 
medievales cristianos -como el de Villedieu- beben 
directamente en las fuentes árabes.  
  
Lenguaje sintético, sincopado o sentencioso 
 
Disponemos hoy de una lengua propia para la 
matemática. Lenguaje de una eficacia, concisión y 
precisión inigualables. Lo que no podemos olvidar es 
que este lenguaje apenas tiene tres siglos. Una obra 
como la algebraica de Cardano –siglo XVI- es 
dificilísima de leer. Un siglo más tarde, ya la matemática 
es reconocible. Leyendo Nova methodus pro maximis et 
minimis (1684), el tratado de Leibniz sobre cálculo 
infinitesimal, ya nos sentimos tan cómodos que no 
importa que esté escrito en latín: cualquier  matemático 
o estudiante lo identificaría y disfrutaría sin dificultad.  
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El rápido desarrollo del lenguaje formalizado de la 
matemática no puede hacernos olvidar que a falta de 
algo mejor hay que conformarse con lo bueno. La 
matemática hindú encontró en el lenguaje poético una 
especie de protolengua matemática. La ritualización, la 
síntesis, lo sincopado, todo ello son cosas que pueden 
venir muy bien a la matemática. En la India lo 
consiguieron. Y no solo allí, con Al-Yasamin y Villedieu   
nos encontraremos con un lenguaje que aúna 
nemotecnia, belleza, tradición cultural y también una 
expresión adecuada al objeto de estudio.   
 
Al igual que la exposición  religiosa de los Vedas, o el 
recordatorio de los mitos en la Odisea, la lengua poética 
utiliza un lenguaje sentencioso y normativo. Lo que vale 
para la ley divina vale para la humana, los mandamientos 
para la buena conducta se pueden traducir en 
mandamientos para una buena práctica aritmética. La 
redacción poética de un algoritmo permite con su 
cuidadosa elaboración la precisión y optimización que 
facilita el estudio.  

 
Conviene ya explicar, del movimiento 
Elíptico las leyes principales 
… 
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No es posible probar en poesía, 
ni en prosa razonada, sin la guía 
del Cálculo Sublime, aunque infalible, 
suelo a fuerza de estudio comprensible, 
que a toda trayectoria planetaria 
la elíptica figura es necesaria. 

G. Ciscar 
 
Ciscar nos muestra en su poema precisamente los 
límites del lenguaje poético para la matemática. Como 
catedrático de matemáticas sublimes (cálculo 
infinitesimal) es testigo de que ya en su época no es 
posible hacer un manual de matemáticas en poesía. La 
lengua matemática ya está madura, la poesía aporta 
poco, pero no siempre fue así. También la matemática 
está en deuda con la poesía.  
 
Divertimento/juego/virtuosismo 
 
El homo sapiens es también homo ludens dice Morin –
como recordábamos en la introducción. No podemos, 
por ello, separar el juego en la creación de matemática 
en verso. De hecho, la matemática en verso que se hace 
en nuestra época es en la mayoría de los casos un 
divertimento, un virtuosismo.  
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Cuando André Weil describe una reunión de Bourbaki 
en Chançay (1937) mediante un soneto no hace 
matemática sino que con su virtuosismo y su afición a 
las lenguas nos divierte con un juego de ingenio y 
humor:  
 

Sea una multiplicación vectorial. 
Un cuerpo opera solo, abstraído, conmutativo. 

El dual permanece lejos, solitario y quejoso, 
buscando la isomorfía y encontrándola rebelde. 

 
De pronto bilineal, ha surgido la chispa 

de donde nace el operador dos veces distributivo. 
En las redes del producto todos los vectores cautivos 

Van a celebrar sin fin la estructura más bella. 
 

Pero la base ha perturbado este himno aéreo. 
Los vectores locos tienen coordenadas. 

Cartan no sabe que hacer y no entiende nada. 
 

Y es el fin. Operadores, vectores, hechos polvo. 
Expira una matriz inmunda. El cuerpo desnudo 

se retrae sobre si mismo con las leyes que se ha dado. 
 
De forma similar, un joven estudiante de Vigo, Iago 
Vahamonde Paniagua, responde en soneto al desafió 
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matemático número 38 del diario El País (diciembre, 
2011):  
 

Tengo, Jabón, la cinta en este extremo 
tocando la exterior circunferencia. 
Avanza tú siguiendo con paciencia 

el borde mismo con el hilo tenso. 
 

Llegarás a saber, si es como pienso 
como por arte y obra de la ciencia 

hilo y fuente hacen una su presencia 
con un beso gentil: es el momento. 

 
Dime ya la mitad de la medida, 

elévala al cuadrado en un intento, 
multiplica por pi; está conseguida. / 

 
Calculamos el área del cemento 
con un solo medir, austera vida, 

no gastaremos más, y fin del cuento1. 

                                                 
1 El desafió reta a definir el menor número de datos necesarios 
para calcular la superficie de una corona circular. Cómo hacer la 
medida y el cálculo del resultado.     >>> 

Basta con medir la cuerda tangente al círculo interior. La 
superficie es pi veces el cuadrado de la semicuerda.  
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No podemos descartar que muchas de las 
composiciones clásicas de la matemática en verso no 
estén motivadas también en alguna medida por el juego, 
la demostración de la capacidad para la poesía, o la 
brillantez intelectual; en especial, la matemática árabe 
hace ostentación del virtuosismo. La condición lúdica de 
la humanidad puesta de manifiesto en los desafíos 
intelectuales es otra muestra más de la diversidad de 
caminos que puede seguir la razón. 
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4. BREVE HISTORIA DE LA MATEMÁTICA EN 
VERSO A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN.   
 
La narración introductoria anterior ha anticipado parte 
de una historia por estudiar, la de la matemática en 
verso.  En las líneas que siguen vamos a dar algunos 
brochazos a un gran cuadro que otros tendrán que 
seguir pintando: tanto la historia como su narración son 
trabajos colectivos.  
 
Gilgamesh 
 
Algunos estudiosos de la cultura mesopotámica han 
planteado que la escritura quizá derive -y sea posterior- 
al simbolismo de los números. Hablar de civilización es 
hablar de sociedad compleja en su organización y su 
técnica. Las obras hidráulicas que mejoran el 
rendimiento de la agricultura requieren de una 
organización minuciosa y a su vez producen el 
excedente suficiente para mantener una casta intelectual 
especializada. Si algún tipo de matemática se ha hecho 
siempre, el grado de complejidad aumenta con la 
especialización.  
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La matemática que va más allá de cierto sentido del 
número y de la medida se inicia casi conjuntamente con 
la literatura y la escritura. El poema épico de mayor éxito 
en Oriente Medio, el que fue traducido a las distintas 
lenguas de Anatolia y Mesopotamia fue La epopeya de 
Gilgamesh.  El poema narra las hazañas de un héroe de 
hace más de cuatro milenios que tiene muchas 
similitudes con Aquiles o con Hércules. No 
encontraremos operaciones ni complejidad numérica, 
pero si el autor (o autores) de Gilgamesh muestran gran 
fijación en la precisión, testimonio del grado de avance 
en las unidades de medida de tiempo, espacio y otras 
magnitudes, así como un sistema de numeración 
avanzado.  
 
La civilización sumeria –y el resto de las mesopotámicas 
que le  siguieron- fue capaz de desarrollar un sistema de 
numeración posicional de base sesenta tan eficaz que ni 
siquiera el racionalismo decimal ha sido capaz de 
desbancarlo en la medida del tiempo y los ángulos. 
Cuando esa compleja cultura canta las hazañas de su 
mitológico héroe nos muestra que lo numérico no le es 
ajeno.  
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Homero y Hesiodo 
 
Iniciamos la breve antología con una estrofa de la Iliada 
que fue usada para la enseñanza de las matemáticas 
elementales y por ello fue recogida en la Antología 
Palatina.  Cuando el poeta, el aedo, nos quiere contar 
cuántos aqueos preparan la conquista de Troya no nos 
da un número sino una preciosa metáfora numérica: 
hogueras, parrillas y asados.  
 
De igual forma la Antología griega podía haber 
seleccionado otros muchos pasajes aritméticos. No nos 
corresponde a nosotros incorporarlos por no tener 
constancia de su utilización didáctica. Si la Iliada 
contaba hombres, en la Odisea serán rebaños.  El ganado 
de Helios servirá a Arquímedes para construir un 
complejo problema, como veremos más abajo.  
 
No nos resistimos a transcribir otra estrofa numérica de 
la Odisea, cuando Eumeo, el noble porquero de Ulises,  
hace la relación de sus rebaños:  
 

Ni veinte hombres juntos 
tienen tanta abundancia. 
La cuenta te voy a echar: 
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doce rebaños en el continente, 
los mismos de lanudas ovejas, 
de cerdos y cabras otros tantos 

son así mismo apacentados 
por asalariados y por sus propios pastores. 

 
En Homero la poesía didáctica se encuentra bien 
amasada con la épica. Quizá ahí provenga su 
importancia para la configuración de la cultura griega 
clásica.  En cambio, Hesiodo hace patente su afán 
didáctico. La Teogonía o Los trabajos y los días van a 
marcar el camino a la poesía con intención formativa 
explicita.  
 
Desde el punto de vista de la matemática, el interés de la 
obra de Hesiodo radica en la importancia de la 
astronomía. Lo que en Homero era natural, dar por 
supuesto que determinadas constelaciones aparecen en 
ciertas épocas del ciclo anual, en Hesiodo se explicará. 
En las sociedades premodernas abundan las religiones 
astrales tanto por su importancia para la agricultura 
como para la orientación en los pueblos navegantes.  
 
La obra Astronomía de Hesiodo está perdida pero con 
Los trabajos y los días es suficiente para poner de 
manifiesto la antigüedad del poema didáctico 
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astronómico. Lo cósmico, el sobrecogimiento ante la 
infinitud del cielo estrellado, también será un tema 
recurrente en la creación poética.  
 
Aristóteles cita la poesía física filosófica de Empédocles 
entre los presocráticos y los poemas médicos del Canon 
Hipocrático.  La relación de poesía y ciencia se hace muy 
patente. Demócrito, matemático notable y pionero en el 
materialismo filosófico, prestó mucha atención a la 
poética y la música, escribiendo sobre ello.  
 
Arato de Solos 
 
Los 732 hexámetros de Los Fenómenos de Arato son el 
poema didáctico de divulgación científica más 
importante de todos los tiempos. Fiel a la tradición 
homérica y al mismo tiempo innovador, Arato domina 
lo suficiente la ciencia astronómica de su tiempo. Los 
fenómenos están datados de 275 a. C.  
 
Arato es posterior a Eudoxo, contemporáneo de 
Aristarco y anterior a Hiparco, los tres astrónomos 
matemáticos que preparan el camino para la síntesis 
tardía del Almagesto de Ptolomeo.   
 



 54

Ovidio ya situaba a Arato entre los grandes poetas, solo 
comparable con Homero, Hesiodo, Sóflocles, Menandro 
y Calímaco.  La gran poesía didáctica tiene en Los 
fenómenos quizá su  mejor ejemplo.   
 
Arato estudió matemáticas con el hedonista Dionisio de 
Heraclea. Formando parte de la corte del rey macedonio 
Antígono II recibe el encargo de escribir una versión  
poética de Los espejos, la obra perdida de Eudoxo de 
Cnido. Así nacieron Los fenómenos, “las apariencias”. 
 
Como muestra del contenido de Los fenómenos hemos 
elegido la estrofa del hexámetro 511:  
 

Entre los trópicos se halla un cinturón [El Ecuador], 
compañeros de la plateada Vía Láctea, 

subyaciendo en la tierra con línea imaginaria 
que divide a la esfera en dos mitades. 

En él,  iguales son los días a las noches, 
tanto en el ocaso del verano 

como al inicio de la primavera [los equinoccios]. 
 

Se atribuye a Eudoxo la primera utilización de la esfera 
celeste con Círculos, Trópicos, Ecuador y Eclíptica. 
Arato ya utiliza –como puede apreciarse- la esfera con 
gran soltura. 
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Durante dos milenios la influencia de Arato ha sido 
destacable: múltiples versiones latinas, una versión 
merovingia y hasta en el poema de Ciscar encontramos 
su huella.  

 
Arquímedes de Siracusa 
 
Arquímedes (287-212a.C.), el mayor matemático de la 
antigüedad clásica, se mueve en un mundo de leyendas, 
anécdotas y admiración.  Las obras que se conservan son 
sin duda su mayor legado. Solo Las Cónicas de Apolonio 
pueden aproximarse a algo tan bello y perfecto. 
 
El anecdotario es variado, desde el eureka, dadme un 
punto de apoyo…, o la defensa entre real y legendaria de 
Siracusa frente a las tropas romanas de Marcelo, que 
terminara con una muerte trágica pero grandiosa.  
 
Parece que Arquímedes estudió en Alejandría, de ahí su 
correspondencia con los sabios de la Biblioteca. La 
inclusión de Arquímedes en la Matemática en verso se 
debe precisamente a esa correspondencia. El siracusano 
debía ser conocedor del gusto de Eratóstenes por la 
poesía y pensó que nada mejor para deleitar que 
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enviarles un potente problema en verso: el problema de 
los bueyes de Helios.   
 
Arquímedes toma un pasaje del Canto XII de La Odisea, 
el de los intocables rebaños del dios solar Helios que 
pacen en la isla de Trinacria, Sicilia. Los hambrientos 
compañeros de Ulises se saltan la prohibición comiendo 
del ganado sagrado. Odiseo se quedará a partir de aquí 
definitivamente solo.  
 
El problema de los bueyes reúne todas las condiciones 
para ser digno de aparecer en la recopilación detrás de 
Homero: mitológico, fácil de enunciar, complejo de 
resolver y estimulante. Además es un problema abierto a 
diversas consideraciones. La cantidad resultante según 
las hipótesis utilizadas es digna de dioses.  
 
Eratóstenes y la Duplicación del cubo 
 
Eratóstenes de Cirene tiene unido su nombre a la criba 
para la eliminación de los números no primos en una 
tabla y a la medida del radio de la Tierra, algo que logró 
con una aproximación sorprendente.  
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Eratóstenes, que dirigió el Museo de Alejandría, fue 
además autor de poemas de tradición homérica, como el 
renombrado Helios.  
 
Eratóstenes también vincula su nombre a uno de los tres 
problemas que más interesaron a los griegos y que no 
lograron resolver con regla y compás: la duplicación del 
altar cúbico de Apolo en Delfos. Los otros dos retos 
fueron la trisección del ángulo y la cuadratura del 
círculo.  
 
Se atribuye a Eratóstenes el procedimiento de 
aproximación en verso para calcular la arista del cubo 
duplicado que incluimos en la selección de poemas.  
Dado el gusto del de Cirene por la poesía, puede que la 
autoría sea real.  El algoritmo geométrico es una 
iteración sencilla basada en las proporciones obtenidas 
por Menecmo, que resuelven el problema. 
 
Diofanto y la Aritmética 
 
Poco sabemos de Diofanto. Parece probable que viviera 
en el siglo III. El contacto del mundo helenístico con 
Mesopotámia facilita el cambio de rumbo: de una 
matemática dominada por la geometría a una 
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matemática rigurosa que recupera la aritmética y se 
adentra en lo que después hemos llamado álgebra.  
 
De los seis libros de la Aritmética que se conservan solo 
hay uno con enunciado y, además, está en verso, un 
epigrama.  Se encuentra en el Libro V y es un problema 
de aplicación de lo que anteriormente se ha expuesto. El 
ejercicio, nada elemental, consiste en una mezcla muy 
elaborada de líquidos de distintas garrafas.  
 
Este ejercicio enlaza –iniciando otra cultura 
matemática- con la colección de epigramas griegos de la 
Antología Palatina. 
 
Metrodoro , Sócrates y Pseudo-Euclides en La 
antología palatina 
 
La colección de epigramas griegos conocida como 
Antología Palatina se compila durante el periodo 
bizantino usando poemas anteriores. La recopilación se 
realiza hacia el año 980 (d. C.) mediante la ampliación de 
la antología realizada por el protopapa Constantino 
Cefaleas en el año 917. La mayoría de los ejercicios 
aritméticos se encuentran en el libro XIV que es un 
añadido al texto de Cefaleas. El manuscrito griego del 
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siglo X  recibe su nombre por haberse descubierto en la 
biblioteca de los Electores del Palatinado de Heidelberg 
en el año 1606 y no fue publicada hasta el siglo siguiente.  
 
Los epigramas aritméticos junto con las adivinanzas y 
los oráculos constituyen el Libro XIV. La colección 
contiene cuarenta y cinco ejercicios en verso. El mayor 
bloque lo forman los veintinueve de la colección de 
Metrodoro, uno se toma –como se ha dicho- de la 
Iliada, y los quince restantes pertenecen al epigramista 
Sócrates. 
 
Poco o nada se sabe de Sócrates y de Metrodoro, el 
primero -nada tiene que ver con el filósofo- puede ser el 
matemático citado por Diógenes Laercio. Metrodoro 
puede, a su vez, haber sido recolector de  poemas de 
otros. La referencia a Diofanto sirve para datar los 
poemas como posteriores al siglo III.  
 
En un anexo, un nuevo añadido, al final de la Antología, 
se encuentran tres epigramas más. Uno de ellos es el 
famoso de La mula y el burro, de controvertida 
atribución a Euclides. Es muy poco probable que el 
epigrama sea original del autor de Los elementos. El 
ejercicio de La mula aparecerá varias veces en este libro 
por su larga trayectoria matemático-literaria.  
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Lo más destacable es junto a la utilización de lo poético, 
el recurso de la mitología. Al encantamiento poético se 
une la rememoración de las tradiciones culturales. Si 
leemos “Sémele” como simple nombre de mujer, no 
sentiremos lo mismo que quien escuchaba el enunciado 
de los problemas que mencionan a la hija de Cadmo -el 
fundador de Tebas; pues desconocemos su espléndida 
belleza heredada de Armonía, que yace con Zeus y que 
muere abrasada por querer ver el verdadero rostro del 
supremo dios. 
 
La Roma clásica 
 
La poesía didáctica romana ofrece material suficiente 
para la astronomía, la física, la geografía o la agricultura. 
Lamentablemente poca matemática en verso. El tardío 
Boecio podía haber dejado algo de interés pero no nos 
consta. Quien se escribe alternando prosa y verso es 
Marciano Capella en sus Nupcias de Mercurio y 
Filología. Libro muy comentado en la Edad Media y cuyo 
mayor mérito es haber creado el cortejo alegórico de las 
siete Artes Liberales. La potencia visual –iconográfica-  
de las alegorías ha tenido más influencia en el arte que 
en las matemáticas.  
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Virgilio, Ovidio y Lucrecio son grandes entre los grandes  
pero con escasa aportación matemática.  Más cercana a 
la matemática son las múltiples versiones latinas de Los 
fenómenos; las arateas no añaden nada de especial 
interés al original griego pero mantendran una tradición 
que se prolonga por la Edad Media y que culmina en el 
Poema de Gabriel Ciscar.  
 
Las obras latinas solo están presentes en esta antología a 
través de los textos medievales.  
 
Vedanga Jyotisha          
 
El Vedanga Jyotisha, la astronomía matemática, 
atribuida a  Laghada, está datada del siglo III a. C., sería, 
pues, contemporánea de Arquímedes, si bien, algunas 
cronologías la sitúan en el segundo milenio a. C. Los seis 
Vedangas son complementos de los cuatro libros 
sagrados principales de la tradición sagrada hindú: los 
Vedas. La transmisión de los Vedas y Vedangas es oral,  
generalmente en forma de himnos versificados, y solo se 
conservan copias escritas, tardías, de épocas recientes 
(pasado el año mil d. C.). 
 
El Vedanga Jyotisha está incorporado parcialmente al 
Rigveda, el libro de los himnos más antiguos e 
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importantes de la tradición védica. En algo mayor 
cantidad el Jyotisha se incluye en el Yajurveda, el libro 
de los rituales y sacrificios. Vedanga Jyotisha es el libro 
para calcular los momentos más propicios para hacer los 
rituales; es un libro de cálculo detallado, por ello algunos 
autores traducen con liberalidad el término Jyotisha 
como matemática, y en efecto lo es en el sentido practico 
de matemática aplicada.  
Los himnos versificados están pensados para ser 
memorizados como corresponde a una sociedad iletrada 
y una época de escaso (y caro) material de escritura. 
Quiso la fortuna que la matemática encontrara en el 
verso védico el lenguaje del que todavía carecía.  
 
El Vedanga Jyotisha nos ofrece dos bellos ejemplos de 
utilización de la poesía en matemática. El primero, la 
estrofa 35 del Rigveda y la 2 del Vedanga, nos da cuenta 
de la belleza de la ciencia, mientras que el segundo, la 
estrofa 24 del RV y la 14 del Jyotisha, nos expone la regla 
de tres.  
 

Como la cresta del pavo real, 
como un brillante que corona 

la cabeza de una serpiente, 
así la matemáticas son la cúspide 

de todos los saberes 
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… 
La regla para lo desconocido hallar 

consiste en multiplicar el resultado conocido 
por la cantidad cuyo resultado buscamos 

y por último dividirás por la cantidad 
de la que lo conocido nació. 

 
El  Jyotisha es el engarce de la tradición religiosa y de la 
poesía con la matemática, el libro seminal que marcará 
un desarrollo matemático en verso que se mantendrá 
por dos milenios.  
 
Hacia Bhaskaracarya 
 
Bhaskaracarya, Bhaskara  el maestro o Bhaskara II, vive 
en el siglo XII, y por su Lilavati – mujer bella- ocupa un 
lugar de honor en la historia de la matemática en verso.    
 
Como es ampliamente conocido, la matemática hindú 
fue la primera en utilizar el cero2 y la  notación decimal 
posicional que se ha impuesto. Ello ha hecho que el 
desarrollo de la aritmética fuera muy temprano. En los 
                                                 
2 En los textos mesopotámicos tardíos ya hay presencia del cero 
en la notación posicional sexagesimal, si bien su transmisión a la 
India no consta. De igual forma en la Matemática Clásica China 
también hay indicios. La Matemática Maya tenía símbolo para el 
cero que se usaba en las fechas.  
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manuales hindúes se encuentran los procedimientos de 
cálculo -que transmitidos por los árabes- han dominado 
los manuales de aritmética elemental y media de los 
manuales escolares hasta fechas muy recientes.   
 
La inclusión en el verso védico de la nueva notación 
decimal se atribuye a Aryabatha, nacido en el 476. Un 
siglo más tarde desarrollará su obra Brahmagupta, el 
más grande de los matemáticos clásicos de la India.   
 
La alta matemática hindú es una introducción a la 
Astronomía, no del todo separada de lo religioso, pero 
en sus aritméticas y geometrías no desprecian las 
aplicaciones prácticas para el comercio o la agricultura.  
La lectura de los manuales nos hace recordar los libros 
de texto en vigor para las escuelas hasta mediados del 
siglo XX.  
 
Si Brahmagupta es la cumbre, Bhaskaracarya será para la 
matemática de la India la unión de la perfección y la 
belleza. El título el maestro pocas veces ha sido usado de 
forma tan precisa y meritoria.   
 
Leyendas aparte, Lilavati es la exposición dialogada, 
bella  y afectuosa de las reglas de la matemática realizada 
por un maestro a una joven que se está iniciando en la 
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ciencia.  La relación del matemático y su discípula, padre 
e hija, biológicos o no,  tiene larga tradición: desde el 
sabio Cleóbulo de Lindos y su hija Cleobulina, de Herón 
de Alejandría e Hipatia, hasta Leibniz o Euler con sus 
princesas alemanas.  
 
Nos atrevemos a decir que la matemática en verso no 
podría formar parte tanto de la matemática como de la 
poesía sin la hermosa Lilavati.  Los poemas más bellos 
de la Antología Palatina serían una rareza aíslada y no 
una tradición con continuidad espacio-temporal. Sin 
Lilavati tendríamos que dar la razón a Aristóteles y 
coincidir con él en que la matemática en verso es 
matemática y no merece el título de poesía.  
 
La poesía matemática árabe  
 
La breve excursión por la matemática en verso nos hace 
estar dando saltos temporales si queremos mostrar 
cierta continuidad espacial o cultural. Las tradiciones 
hindúes, árabes, chinas, mayas o latinas medievales son 
coincidentes y con conexiones entre ellas más o menos 
marcadas.  
 
La rápida extensión del Islam y su asimilación de los 
textos en siríaco, griego y sánscrito hacen que -ya en el 
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siglo X- el árabe sea una lengua madura, válida para la 
ciencia y para la literatura más primorosa.  Las clases 
cultas urbanas reciben educación superior, sin desprecio 
de la medicina y las ciencias, y con gran interés por la 
filología y la poesía.  Las cortes de califas y emires se 
pueblan de sabios, y los propios dirigentes pueden ser 
poetas y/o matemáticos.  
 
Escribir bien es escribir en verso en el universo cultural 
árabe clásico. Ser culto consiste en saber expresarse 
poéticamente y tener rudimentos de medina, 
matemáticas o leyes. No puede sorprendernos, entonces, 
la gran cantidad de poetas y filólogos que encontramos 
entre los matemáticos.  
 
Tomemos como ejemplo el mundo andalusí por sernos 
tan cercano. Al Andalus es un buen modelo por su 
elevada arabización y urbanización. Además los reinos 
de taífas multiplicaron los mecenazgos dando un 
impulso científico y literario singular.  
 
A modo de muestra estadística hemos verificado en el 
libro Biografía de matemáticos árabes que florecieron en 
España -que en 1921 publicó José Augusto Sánchez 
Pérez- cuántos de los matemáticos fueron también 
poetas. Las Biografías en muchos casos nos dan poco 
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más que el nombre pues son cita de cita y de ellos no 
sabemos casi nada. La lista, por tanto, de matemáticos 
poetas es de mínimos. Pues bien, de los 191 matemáticos 
reseñados nos encontramos con 23 poetas y 37 literatos 
o filólogos. Cifras nada despreciables si, además, 
sabemos que se queda corta.  
 
Para los efectos que estudiamos, lo más importante es 
que cinco de los matemáticos biografiados escribieron 
poemas matemáticos, bien en la tradición astronómica 
de Arato o en la nueva aritmético-algebraica.  El más 
antiguo es el Carmen de Aritmética de Benabichamia del 
siglo X y la tradición continua hasta el Poema de Álgebra 
de Benalcasen el Garnatí  del siglo XIV.  
 
En la selección hemos incluido el Poema de Álgebra 
(Urjuza fi´l jabr wa´l muqabala) de Ibn Al Yasamin del 
siglo XII.  No se tiene constancia de que al-Yasamín 
naciera en al-Andalus pero si de su presencia en Sevilla, 
pertenece, pues, al universo cultural andalusí.  El poema 
algebraico es breve, solo 54 versos (con dos hemistiquios 
cada uno), pero es una muestra excelente de poesía 
didáctica. El poema se usaba para recordar los seis tipos 
de ecuaciones de segundo grado de Al-Juarissmí. En 
lugar de recordar una fórmula se memorizaba el poema. 
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La introducción al álgebra, la fase previa para la 
iniciación, era un poema.  
 
El medievo latino 
 
La matemática del imperio romano se siguió haciendo 
fundamentalmente en griego por la unidad cultural del 
imperio. Oriente nunca se llegó a latinizar. El lenguaje 
de la ciencia y la filosofía continuó siendo 
fundamentalmente el griego, aunque se trasladará más al 
sur: Egipto y Siria. Hemos expuesto como la poesía 
latina incorporó la tradición de Arato, y lo mismo 
ocurrió con las ideas básicas sobre las ciencias y el 
pensamiento.   
 
La alta Edad Media de la Europa Occidental dispuso de 
los textos latinos de decadencia escritos en los 
momentos de angustia por el hundimiento de la mitad 
del imperio. Salvo Boecio, que tenía cierta talla, el resto 
eran recopiladores enciclopédicos muy superficiales.  
Marciano Capella, Casiodoro o San Isidoro hacen lo que 
pueden por salvar el conocimiento en un mundo que se 
ruraliza y descompone.  
 
El ejemplo más singular es Las nupcias de Mercurio y 
Filología de Marciano Capella, escrito en Cartago en los 
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momentos de las invasiones suevas. Capella escribe en 
un pésimo latín pero ofrece a sus lectores una visión 
panorámica y edulcorada de las ciencias, las siete Artes 
Liberales. La poesía esta presente y cada una de las Artes 
se convierte en una bella dama que va servida y 
acompaña por los sabios más ilustres de su disciplina. El 
casi bárbaro Capella dio el punto poético –y sobre todo 
potentes imágenes- para que su texto fuera ampliamente 
comentado y se convirtiera en referencia cultural por 
más de diez siglos.  La poesía culta latina medieval bebe 
directa o indirectamente de Marciano Capella como 
muestran el Anticlaudianus de Alano de Lille (1114-
1202),  Erec et Enide de Chretien de Troyes (1135-1190) 
o la Confessio Amantis de John Gower (1330-1408)  
 
La tradición de Arato la encontraremos en los poemas 
de Fulberto de Chartres (960-1028): De signis et 
mensibus et diebus et horis,  compendium computi o en 
Sobre el astrolabio.             
 
Alexander de Villedieu 
 
La primera constatación en el occidente latino de la 
presencia de las cifras indo-arábigas será el Centon 
Vigilano de Albelda de Iregua (976) en la misma época el 
monje Gerberto de Aurillac (945-1003), luego el Papa 
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Silvestre II, se instruirá también en el algorismo durante 
su estancia en el monasterio de Ripoll. A pesar de estos 
testimonios tempranos, la utilización del cero y el 
sistema posicional se retrasarán, de forma que sólo hasta 
los siglos XII y XIII encontramos la generalización del 
nuevo arte.  
 
Aunque se cita como obra básica el Liber Abací de 
Leonardo Pisano (Fibonacci), el libro que quizá tuvo más 
influencia en la expansión del algorismo (el arte de Al-
Juarismí) en el norte latino fue el Carmen de Algorismo 
de Alexander de Villedieu. Ambos libros son de inicios 
del XIII, de 1202 el primero y 1203 el segundo.  Del éxito 
del libro del monje francés dan cuenta los manuscritos 
comentados que se encuentran en Inglaterra y en los 
países nórdicos.  
 
El Carmen de Villedieu  tiene 333 versos y no contiene 
ningún ejemplo, por ello los comentaristas completarán 
para la enseñanza cada verso con su correspondiente 
ejercicio y explicaciones. Del largo poema sólo hemos 
traducido una parte significativa para dar idea de su 
contenido.  
 
El despegue: Tartaglia y la cúbica 
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El siglo XVI marcará el despegue consciente de la 
ciencia en Europa. Los sabios se dan cuenta de que están 
alcanzando resultados que ignoraban sus maestros 
árabes y griegos. La nueva mecánica y la ruptura con la 
física aristotélica serán la mejor expresión, pero antes los 
algebristas italianos habían señalado el camino.  La 
ecuación cúbica había sido resuelta y sistematizada por 
el matemático poeta perso-árabe Omar Jayyán; si bien 
los renacentistas italianos no conocían el procedimiento 
de intersección de cónicas ideado por Jayyán y utilizaron 
sus propios desarrollos. La consecuencia fue que los 
procedimientos puramente algebraicos fueron ganando 
terreno frente a los geométricos. A la cúbica le siguió la 
cuartíca. La imposibilidad de la quintíca se mantendrá 
como reto por casi tres siglos.  
 
La agria pelea que tuvo Niccolo Fontana (Tartaglia) con 
el polifacético Gerolamo Cardano forma parte de la 
pequeña historia que se inicio en 1515 con Scipione dal 
Ferro y que no termina hasta que Niels Henrik Abel  
probó en 1824 que la quíntica no es resoluble mediante 
cuadraturas. Evariste Galois desarrollara muy poco 
después la teoría general.    
 
Tartaglia quiso que constara en verso su descubrimiento 
de la resolución general de la ecuación cúbica. El poema 
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en tercetos no puede dejar de formar parte de la 
antología.  
 
Samuel Taylor Coleridge 
 
El breve recorrido no continúa con un matemático sino 
con un aprendiz de poeta que llegaría a ser grande. Con 
solo diecinueve años, el joven Coleridge (1772-1834), se 
plantea versificar Los elementos de Euclides. Es de 
suponer que se le habían atragantado por ser obligatorio 
su aprendizaje en su época para toda persona de buena 
educación.   
 
El proyecto quedó reducido a la primera proposición del 
primer libro. El resultado queda entre delirante y 
divertido. Lo que no tiene desperdicio es la motivación 
que Coleridge expone en la carta a su hermano. Toda 
una declaración de intenciones de cómo la poesía puede 
ayudar a la didáctica… incluso de las matemáticas.  
 
La matemática en el XVIII ya había desarrollado su 
propio lenguaje, los tiempos de la poesía quedaban 
reservados para la enseñanza elemental en la nueva 
escuela general y obligatoria.   
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Cuentos y cuentas 
 
 Terminamos el recorrido con el libro curioso sobre la 
pervivencia de la matemática en verso, se trata de Contes 
et comptes, subtitulado Légendes poétiques du 
calculateur, recueil de 148 problèmes en vers de P.-C. 
Vitrey, editado en  1860.  Un educador de la escuela 
primaria elabora, adapta y recopila un  gran número de 
poemas en verso. La poesía didáctica sigue prestando 
servicio, y… no solo con la tabla de multiplicar.  
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I. La Iliada 
 
 

 
La muerte de Hector 
(Colección Borghese) 
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EN TROYA 
(En la Antología Palatina es el  ejercicio 147, único 

tomado de La Iliada) 
 
 

Había siete hogueras ardiendo, 
delante de cada una cincuenta parrillas 

asando cincuenta piezas, 
y nueve cientos aqueos en cada asado. 

 
 

Contexto histórico y mitológico:  
 
Bonita imagen de Homero (o de otro bardo coautor de la 
Iliada) para expresar la importancia de la guerra que 
describe, a través del tamaño enorme del ejercito aqueo 
que se dispone a atacar Troya. 
 
Solución: 31500 aqueos participan en la conquista de 
Troya.  
Resultado de multiplicar:  
7 50 50 900 31500× × × = . 
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II. Arquímedes: 
El problema de los bueyes 

 

 
La muerte de Arquímedes 

(Biblioteca de San Lorenzo del Escorial) 
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EL PROBLEMA DE LOS BUEYES 
 

¡Amigo y heredero de la sabiduría! 
Cuidadosamente deberás calcular 
la multitud de los bueyes de Helios 

que antaño pacían en cuatro rebaños 
por los verdes prados de Trinacría. 
Unos blancos como la leche eran, 
otros había manchados de negro, 

colorados y jaboneros eran el resto. 
 

Una  inmensa cantidad de bueyes 
repartida estaba de la manera siguiente: 

El número de blancos era igual 
 a la mitad y un tercio de los negros 

más todos los colorados. 
Era la cantidad de negros 

la cuarta y quinta parte de los jaboneros 
más todos los colorados también. 

Los jaboneros sumaban  
la sexta y séptima parte de los blancos, 
 otra vez aumentada con los colorados. 

 
Las vacas de cada rebaño,  
a su vez, así se repartían:  

El número de blancas era igual 
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 a la tercera y cuarta parte de todo el rebaño negro. 
La cantidad de negras alcanzaba 

la cuarta y quinta parte de las jaboneras 
que juntas estaban con sus bueyes.  

Las jaboneras sumaban  
la quinta y sexta  parte de todo el rebaño colorado. 

Las coloradas igualaban en número 
a la mitad del tercio aumentada en un sexto 

de todo el rebaño blanco. 
 

¡Ay, amigo mió!  
Entre los grandes sabios 

te encontrarás si decirme puedes 
cuántos bueyes y vacas posee Helios 

de cada color. 
 

Observa, además, como, caprichosamente, 
se colocan los rebaños: 
Cuando se juntaban 

la multitud de blancos y negros 
un cuadrado formaban 

que media tanto como las llanuras de Trinacria. 
Si los jaboneros se unieran a los colorados, 
una figura triangular equilátera formarían  

con una vaca o un buey en cada esquina. 
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¡Ay, amigo!  
Exprime tu potente ingenio, 

pues, si encuentras todas esas medidas 
de la inmensidad de los establos del Sol, 

tu gloría será cantada 
y la posteridad te recordará 

como sabio consumado y sin igual.  
 

 
Contexto histórico:  
 
El problema fue enviado por Arquímedes a sus amigos 
de Alejandría, en especial a Eratóstenes, que, como 
hemos comentado, era tanto poeta como matemático.  
 
El enunciado de Arquímedes se inspira en La Odisea; los 
bueyes de Helios son muy numerosos porque no está 
permitido a los mortales su sacrificio. Los compañeros 
de Ulises mueren al no cumplir con la prohibición. 

 
Solución:  
 
Como cuentan los profesores Fernández y Benzo, la 
impresión de los ocho números de la solución, a 2500 
dígitos por página, requiere 660 páginas.  
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El planeta Tierra no puede albergar tal cantidad de 
bueyes, ni siquiera de vacas microbianas.  
 
Resolución:  
 
Vamos a plantear las ecuaciones y las condiciones 
remitiendo para la solución al libro de Vera o al artículo 
de Fernández-Benzo.  
 
Utilizaremos letras mayúsculas para los bueyes macho y 
las minúsculas para las vacas: B, N, C, J son los bueyes 
blancos, manchados de negro, colorados y jaboneros 
respectivamente; b, n, c, j son las vacas respectivas.  
 
Las ecuaciones que debemos resolver son:  

1 1( )
2 3
1 1( )
4 5
1 1( )
6 7

B N C

N J C

J B C

= + +

= + +

= + +
 

1 1( )( )
3 4
1 1( )( )
4 5
1 1( )( )
5 6

b N n

n J j

j C c

= + +

= + +

= + +
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1 1( )( )
6 7

c B b= + +  
Hasta aquí es un sistema lineal de siete ecuaciones con 
ocho incógnitas. Como la solución para cada rebaño ha 
de ser entera se trata de un sistema diofántico.  
Además hay que añadir dos condiciones, la de la suma 
cuadrada de los bueyes blancos y negros, y la de 
triangular de los colorados y jaboneros.  

2

( 1)
2

B N p
q qC J

+ =
+

+ =  

 
No tenemos constancia de si los matemáticos de 
Alejandría dieron respuesta a Arquímedes. Tras algunos 
intentos, seguramente aparcarían el problema. Hoy, una 
computadora, bien programada, nos puede imprimir las 
660 páginas en caso de imperiosa necesidad.  
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III. Eratóstenes:  

La duplicación del cubo 
 

 
Apolo y Heracles 
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LA DUPLICACIÓN DEL CUBO 
 

¡Amigo! Si tu deseo es duplicar un pequeño cubo,  
o un sólido por otro sólido exactamente cambiar, 

este  sencillo instrumento puedes utilizar; 
de igual forma te ha de servir 

si un deposito, un silo o la cavidad de un profundo pozo 
te has planteado medir. 

 
Éxito tendrás  si actúas de esta manera: 

Toma dos líneas rectas paralelas 
y una transversal para dos medias  

 proporcionales poder calcular. 
 

No vuelvas a usar como procedimiento 
ni los complicados cilindros de Arquitas, 

ni las secciones del cono de Menecmo, 
ni  la curvas descritas por el piadoso Eudoxo. 

 
Con ayuda de estas figuras, las medias proporcionales  

hasta el infinito fácilmente encontrarás 
partiendo de muy pequeña base. 

 
Ptolomeo, padre feliz, que al jugar con tu hijo 

encuentras todos  los bienes gratos de las Musas  
y que para un rey necesarios son. 
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Así, más tarde que pronto, un día,  
¡oh Júpiter Todopoderoso!,  

la mano de ese hijo, de la tuya, el cetro real recibirá.  
En tanto que ello llegue a ser,  

esta ofrenda recibe 
 como regalo de Eratóstenes de Cirene.  

 
 
 

Contexto histórico: 
 
El epigrama se supone grabado en una columna de 
Alejandría para el rey Ptolomeo III, su mecenas.  
Eratóstenes está vinculado al problema de forma doble: 
por la solución mecánica que describimos y porque 
hasta él se remontan las leyendas sobre el origen de la 
cuestión.  
 
Platón reprochaba la utilización de procedimientos 
mecánicos para resolver un problema matemático, pero 
los mejores sabios griegos no encontraron otra forma de 
abordarlo. Hubo que esperar hasta 1837, cuando 
Wantzel demuestra la imposibilidad de la duplicación 
del cubo mediante regla y compás.  
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Funcionamiento de la maquina de Eratóstenes:  
 

 
 
El dispositivo consta de un bastidor fijo (las rectas AX y 
EY, y el cuadrado AEFM), dos triángulos rectángulos 
isósceles (GNM´y HQN´, iguales al fijo FMA, que se 
deslizan horizontalmente) y una recta que puede girar 
alrededor de A, la recta ABCD).  
 
La maquina permite obtener las raíces cúbicas de 
cualquier número moviendo el punto D por el lado HQ.  
 
Fijado el punto D se trata de girar la recta ABCD para 
que siempre pase por D y deslizar los dos triángulos para 
que el punto B sea intersección de FM, AD y GM´, y el 
punto C sea intersección de GN, AD y HN´.  
 
Una vez conseguido, el resultado de lo que buscamos es 
el segmento HG.  
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Demostración:  
 
Como buscamos la raíz cúbica de dos, hacemos HD = 1 
y EA = 2.  
 
Por semejanza de los triángulos HDC, GCB y FBA se 
cumple que:  
 

1
2 2 2 2

1
2

HD GC FB HG GF
HC GB FA HG GF

HG GF
HG GF

= = ⇒ = = ⇒

⇒ = =
 

 
Por facilidad hacemos x = HG e  y = GF 
1

2
x y

x y
= =  

Resolviendo el sistema obtenemos que: 3 2x = . 
2

4 3 3
2 2 2 2

2
y x

x x x x
y x

⎫=
⇒ = ⇒ = ⇒ =⎬

= ⎭  
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IV. Pseudo-Euclides: 
La mula y el burro 

 

 
Pintura de Juan Carlos Valdeón 
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LA MULA Y EL BURRO  
 

Una mula y un burro de carga juntos caminaban. 
La mula, al burro dijo: 

“El doble que tu cargaría 
si  me dieras uno de tus fardos, 
pero igual número llevaríamos 
si yo te pasará uno de los míos. 

Puesto que en Geometría eres tan letrado, 
dime cuántos bultos juntos cargamos ”  

 
 

El ejercicio tiene gran interés histórico y matemático.  
 
Pocos ejercicios han sido tan populares como este. Con 
el mismo enunciado el ejercicio aparece citado en las 
Récréations de Ozanam, las Récréations Arihmétiques de 
Fourrey o el Álgebra Recreativa de Perelman. El mismo 
contenido, con el texto modificado, lo encontramos en 
muchos otros lugares, destacamos El arte del algorismo, 
la Aritmética de San Isidoro de León (siglo XIV), o en la 
Historia de la Sabia Simpatía de las Mil y una noches.  
 
Al final del libro encontraremos una versión  muy 
elaborada literariamente por Vitrey.  
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Solución: El burro lleva 5 fardos y la mula lleva 7.  
 
Resolución algebraica:  
 
El álgebra nos ha ayudado mucho… a no pensar. Ya 
Descartes nos advertía sobre el asunto, nos 
acostumbramos a no recurrir al ingenio. Una vez que se 
tienen rudimentos de sistemas de ecuaciones, el ejercicio 
se resuelve planteando:   

1 1 5
2( 1) 1 7

x y x
x y y
+ = − =⎫ ⎧

⇒⎬ ⎨− = + =⎭ ⎩  
 
Los estudiantes de la antigua enseñanza elemental no 
llegaban a estudiar álgebra. ¿Cómo resolvían el 
ejercicio?… ¿Quizá pensando?  
 
Resolución aritmética:  
 
Si se igualan los dos números, al pasar un fardo de uno a 
otro, es porque la diferencia inicial es de dos fardos.  
Si se pasan un fardo al contrario, la diferencia resultante 
tiene que ser cuatro, y como uno lleva el doble, la burra 
se ha quedado con cuatro, entonces cargaba cinco, y el 
mulo lleva dos más, siete. 
 



 95

Resolución geométrica: 
 
Expliquemos el razonamiento aritmético con la ayuda de 
un gráfico sin palabras. Justifiquemos, así, con 
geometría, la discutida autoría a Euclides, falsa 
atribución que quizá tenga su origen en el uso del 
término Geometría en el enunciado del ejercicio. 
 
OB y OM las son cargas iniciales del burro y la mula.  
OB´ y OM´ son las cargas tras el intercambio entre el  
burro y la mula.  

 
Como tras el segundo movimiento:  

 
5

´ ´ ´ 4
7

OB
OB B M

OM

⎧ =⎪= = ⇒ ⎨
=⎪⎩  
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V. Diofanto:  
La mezcla de vinos 

 

 
Baco  

 (Caravaggio, Galeria de los Uffizi ) 
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LA MEZCLA DE VINOS 

(Aritmética, libro V, ejercicio 30) 
 

Un hombre que en un barco viajaba, 
para agasajar a sus compañeros,  

una mezcla de vinos compró. 
Garrafas de dos calidades mezcló: 

de ocho dracmas la unidad del mejor 
y de cinco la del habitual. 

Por todo un número cuadrado pagó,  
que, aumentado en sesenta, 

resulta ser otro cuadrado cuya raíz 
nos da la suma de las garrafas compradas.  

¿Cuántas garrafas de cada vino  
nuestro hombre adquirió? 

Eso es lo que debes averiguar.   
 
 

El ejercicio se incluye también en el apéndice que realizó 
Christian Friedrich Wilhelm Jacobs con nuevos 
epigramas en su edición de la Antología Griega.  
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Solución:  
59/12 del vino de ocho dracmas y 79/12 del de 5 
dracmas.  
 
Resolución algebraica:  
Llamamos x e y a las cantidades de cada vino de 8 y 5 
dracmas respectivamente.  
 
Con los datos del problema construimos las dos 
ecuaciones:  

2

2 2

8 5
60 ( )

x y n
n x y
⎧ + =
⎨

+ = +⎩  

Operando: 
28 5 ( ) 60x y x y+ = + −  

Llamando m a (x+y), tenemos:  
2

2
2

60 5
60 5 3 8 3

60 8
m m

m m x m y
m m
⎧ − >

− = + = − ⇒ ⎨
− <⎩  

Resolviendo las inecuaciones anteriores encontramos 
que m está comprendido aproximadamente entre 11 y 
12. O más exactamente:  
10,64 12,72m< <  
Como m2 es cuadrado perfecto, podemos escribir:  

2
2 2 6060 ( )

2
pm p m m

p
+

− = − ⇒ =  

Con lo que obtenemos que  18 22p≤ ≤  
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Diofanto toma el valor p=20, entonces:  

 
2

1 120; 11 ; 8
2 2
111 59
2 12
1 798 5 (8 ) 122

p m n

x y x

yx y

= = = ⇒

⎧ ⎫+ = ⎧ =⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪⇒ ⇒⎨ ⎬ ⎨
=⎪ ⎪ ⎪+ = ⎩⎪⎪ ⎭⎩
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VI. Sócrates: 
Varia 

 

 
Las tres gracias 

(Fresco de Pompeya) 
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LOS ESTABLOS DE AUGIAS 
 

Al ser preguntado por Alcides, el del brazo fuerte, 
sobre el número de sus bueyes, Augias respondió: 

<Cerca del río Alfeo tengo la mitad; 
una octava parte rumía en las laderas del Cronios; 
alejados del Taraxippos, una doceava se mantiene 

próxima al sagrado recinto; en la Elide divina 
pastan una veintava; en la Arcadia, ¡por fin!, 

he dejado la treintava parte. Y aquí puedes ver 
el resto de mi rebaño: cincuenta cabezas> 

 
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Augias es un rey legendario de Elide. Sus establos 
contenían 3000 bueyes (en el problema no hay tantos). 
Como no los limpiaba, Heracles -el héroe que 
personifica la fuerza- se comprometió por un diezmo a 
desviar el río Alfeo para hacerlo pasar por los establos y 
llevarse la suciedad. Augías no cumple lo pactado, 
entonces Heracles lo mata y saquea su ciudad. 
 
El Alfeo es un río del Peloponeso, formado por un 
antiguo dios que enamorado de la ninfa Aretusa es 
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convertido en río por Artemisa, y la ninfa pasa a ser su 
fuente. 
 
Del Taraxippos tenían que alejarse los caballos, los 
jinetes podían ser heridos. La proximidad producía 
terror. 
 
La Arcadia es una región montañosa del centro del 
Peloponeso. Para los poetas es el lugar de la felicidad 
pastoril.   
 
Solución: 240 bueyes. 
 
La suma de las fracciones 1/2, 1/8, 1/12, 1/20 y 1/30 es 
95/120, y su diferencia a la unidad da 25/120. Como 
quedan 50 por contabilizar, el número total es 120 por 
50/25, o sea 240. 
No se hubiera necesitado usar fracciones si hubiéramos 
partido –como suposición- del mínimo común múltiplo 
(m. c. m.) de 2, 8, 12, 20 y 30 que es 120. Restando las 
fracciones quedarían 25 con la posición, y como hay 50 
tendríamos que haber partido de 240, solución real.  
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LA ESCUELA PITAGÓRICA 
 

 
Pitágoras afortunado, vástago de las Musas del Helicon, 

dime cuántos en tu morada se dedican gozosamente 
a la ciencia practicar 

-Te responderé Polícrates: por la belleza matemática 
la mitad se interesa; sobre la naturaleza inmortal 

una cuarta parte se vuelca; en total silencio 
una séptima se dedica a las voces eternas del alma; 

hay tres mujeres, Teano la mejor. 
De las Pieridas son las palabras que yo pronuncio. 

 
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Las Musas son hijas de Zeus. Mencionadas por Homero, 
será Hesiodo quien les da el carácter de inspiradoras de 
las artes. Las Musas de cada disciplina son: Clio 
(historia), Euterpe (música), Talia (comedia), 
Melpómene (tragedia), Terpsícore (danza), Erato (poesía 
erótica, anacreóntica), Caliope (elocuencia), Polimnia 
(lírica), y Urania (astronomía). 
El Helicón es el monte griego donde vivían las Musas. 
Pieridas es un sinónimo de Musas.  
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Policrates fue tirano de Samos, lugar de procedencia de 
Pitágoras. 
Pitágoras es un personaje histórico y una figura mítica. 
En el siglo V (a.C.) fue fundador de una escuela-secta 
que contó con el apoyo de algunos tiranos de la Magna 
Grecia. La formación iniciática se atribuye a los egipcios. 
Para los pitagóricos “todo es número”, creen en la 
trasmigración de las almas, y atribuyen todos sus logros 
al maestro. La escuela ejerce una gran influencia en 
Platón. Pitágoras esta asociado a su famoso teorema 
sobre el triángulo rectángulo, a la música y a los 
términos filosofía y matemáticas. 
Teano estuvo casada con Pitágoras en su vejez. Pese al 
carácter aristocrático y mistérico de la escuela 
pitagórica, en ella no había discriminación de sexo tal 
como pone de manifiesto el epigrama. Teano será la 
primera mujer en la ciencia  con nombre propio. 
 
Solución: La escuela está formada por 28 personas. 
La suma de 1/2, 1/4 y 1/7 es 25/28. La diferencia a 1 da 
3/28 que es la fracción de mujeres. Como hay 3, el total 
de pitagóricos es 28. 
No se necesita usar fracciones si partimos del m. c. m.  
La Escuela se componía, entonces, por 14 matemáticos, 
7 físicos, 4 místicos y 3 sabias. 
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LOS GEMELOS ZETO Y ANFIÓN 
 
 

Entre mi hermano y yo, Zeto, 
pesamos veinte minas. 

Si tomas la tercera parte  de mi peso, 
y la cuarta de Anfión, juntándolos 
el peso de nuestra madre tendrás, 

seis minas en total . 
  
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Zeto y Anfión fueron  hermanos gemelos hijos de Zeus 
y Antiope. 
Al ser repudiada la madre por su marido Lico –rey de 
Tebas- los hermanos conquistaron la ciudad. 
La reconstrucción de Tebas la realiza Zeto al ritmo 
marcado por la flauta de Anfión. 
Tebas es la ciudad clave de la mitología griega. 
 
 
Solución: Zeto pesa 12 minas y Anfión 8. 
 
Hoy es un clásico ejercicio de solución algebraica. 
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  X es el peso de Zeto, por ello el de Anfión es 20-X 
Y como 1/3 x + 1/4 (20-x) = 6, se obtiene que  
 (1/3 - 1/4) x = 1, y restando fracciones  1/3 – 1/4 = 1/12  
=> x = 12 
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LAS GRACIAS 
 
 

Las Gracias cargaban cestas con manzanas. 
Las tres llevaban igual número de fruta. 

Una tras otra se encontraron con las nueve musas 
y se repartieron el peso. 

Al final, todas -Musas y Gracias- 
terminan con la misma cantidad. 

Di cómo pudo ser. 
  
  
Contexto histórico y mitológico:  
 
Las Gracias eran hijas de Zeus y de  Eurínome. 
Aglae, Eufrosina y Talía representan la belleza y la 
armonía física y espiritual. 
Las Gracias vivían en el Olimpo, donde también 
habitaban las Musas. 
 
 
Solución: Estamos ante lo que hoy conocemos como 
ecuación diofántica. Por ello hay infinitas soluciones. La 
más sencilla es que cada Gracia empieza con doce  
manzanas y termina con tres. 
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Pero de igual forma pueden empezar con 24 y terminar 
con 6 manzanas, o empezar con 36 y terminar con 9, y 
así hasta una cantidad imposible de ser cargada. 
Se tiene que cumplir que la cantidad que tiene cada 
Gracia antes de repartir con las Musas -x- como mínimo 
9 –para poder dar  una a cada Musa más la cantidad 
final –y- de todas. 
En forma algebraica: 3 x = 12 y  
                                     x = 9 k + y         =>  
   y = 3 k 
   x = 12 k 
Siendo k un factor entero mayor que 1, y que nos da 
todas las soluciones. 
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LA CORONA 
 
 

Una corona me harás, 
de oro y de bronce, 

de estaño y de resistente hierro. 
Sesenta minas el peso  ha de ser. 

El oro y el bronce los dos tercios deben hacer; 
el estaño con el oro, las tres cuartas partes deben ser; 

Y el oro con el hierro  tres quintas harán. 
Dime entonces  cuánto oro y 

cuánto bronce aleados  pondrás. 
Di también con cuánto estaño, 

y con cuanto hierro mi corona acabaras. 
 

 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Las aleaciones para cambiar las propiedades de los 
metales son usadas desde la edad del bronce. En la época 
clásica griega ya es general el uso del hierro, que 
precisamente hace su primera aparición en Anatolia en 
el segundo milenio antes de nuestra era. 
Las aleaciones para joyas también eran corrientes, en 
especial  el oro necesita endurecerse. ¿Pero donde acaba 
la necesidad y empieza el fraude? 
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El problema de conocer la composición una vez aleados 
los metales era complejo. Su resolución nos lleva a una 
de las más celebres anécdotas de la historia de la ciencia: 
Arquímedes corriendo desnudo gritando eureka (¡lo 
encontré ¡). El principal sabio de la antigüedad encontró 
la respuesta bañándose al ver como se derramaba el 
agua. 
 
 
Solución: El peso de oro será 61/2 minas, 19/2 minas de 
bronce, 29/2 de estaño y 11/2 minas de hierro.  
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LA FUNDICIÓN 
 
 

Orfebre, después del tercio, pon también 
un cuarto de esta copa, 

júntalos y añádeles la doceava, 
Arrójalo todo a la retorta y somételo al fuego. 

Una mina tiene el lingote. 
 
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Como el anterior. Los productos de metal requerían 
dominio de técnicas que hacían de los herreros unas 
figuras significativas en el mundo antiguo. Prometeo 
roba el fuego de Zeus para los mortales. El herrero le 
sacará todo el partido. 
 
 
Solución: La copa pesaba 3/2 minas. 
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VII. Metrodoro: 
Varia 

 

 
Palas Atenea y el centauro (Botticelli) 
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LA ESTATUILLA DE ORO 

(Primer problema de Metrodoro) 
 
 

Soy una Palas de oro al martillo moldeada; 
el noble metal es ofrenda de poetas de profundo talento. 

Carisos ha proporcionado la mitad del oro, 
un octavo Terpis, y Solón un décimo; 

Temisón, un veintavo. Faltan nueve talentos, 
y el trabajo, ambos donados por Aristodicos. 

 
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Palas era un hijo de gigantes que muere en Atenas en la 
última batalla entre los dioses y los gigantes. La diosa 
Atenea se hace una coraza con su piel. En ese momento 
Palas es también uno de los nombres de la hija de Zeus, 
por eso se ha puesto en femenino. Atenea es la diosa de 
la sabiduría, pero también guerrera, pero no por su 
fuerza, pues para vencer utiliza la inteligencia. Los 
templos de la diosa se llamaban ateneos, allí poetas y 
oradores le rendían homenaje. 
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Carisos, Terpis, Solón, Temisón y Aristodicos son 
poetas pre-clásicos. Los mas citados son Terpis, siglo VI 
aC, a quien se atribuye la primera tragedia, y Solón, siglo 
VII aC, ateniense elegante y moralizador. 
 
El talento es una moneda de 60 minas que se conservará  
bajo el imperio romano y la edad media europea. 
 
 
Solución: 40 talentos. 
La suma de 1/2, 1/8, 1/10 y 1/20 es 31/40. La diferencia a 
la unidad da 9/40. 
Como faltan 9, el total es 40. 
 
Carisos aporta 20 talentos, Terpis 5, Solón 4, Temisón 2 
y Aristodicos los 9 restantes. 
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AMOR ESTÁ TRISTE 
(Número 5 de la colección de Metrodoro) 

 
 

Tan triste se encontraba Amor, que Afrodita le preguntó: 
<¿Qué pena, niño, te ensombrece> Y el respondió: 

<De mis brazos, una tras otras, las Musas han cogido 
las manzanas que yo traía del Helicón. 

Clio una quinta parte y Euterpe una doceava 
me arrebataron; Talía me quitó una octava; 

Melpómene, una veintava, y una cuarta Terpsícore; 
a las manos de Erato se ha ido una séptima. 

Por su parte, Polimnia treinta manzanas 
se ha guardado; Urania posee ciento veinte 

y Caliope cargo con un canasto de trescientas. 
Así, he llegado ante ti bien ligero de brazos: 

con cincuenta manzanas. ¡Esto me han dejado!> 
 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Amor tiene diferentes tradiciones en la mitología. De 
Eros, dios primigenio, al hijo de Afrodita y Zeus. Este 
último pervive en Cupido como hijo de Venus y Júpiter. 
Fue Praxíteles el primero en representarle como joven  
impúber. 
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Afrodita es la diosa del amor, proviene de la divinidad 
siria Astarte, pero en Grecia se va  debilitando la relación 
con la fecundidad y reforzándose la pasión amorosa.  
 
Las caprichosas Musas y el Helicón se describen en el 
primer problema de Sócrates.  
 
 
Solución: 3360 manzanas. 
 
Si sumamos la fracciones 1/5, 1/12, 1/8, 1/20, 1/4 y 1/7 
obtenemos  715/840 que simplificada es 143/168. La 
diferencia a la unidad, que es la fracción restante da 
25/168. Las manzanas contabilizadas son la suma de 30, 
120, 300 y 50, en total 500 manzanas que son 25/168 del 
total. Hay que multiplicar 168 por 500/25 que resulta 
3360 frutas. 
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UN RELOJ SIN IGUAL 
(28 en la colección de Metrodoro y el 6 de la Palatina)  

 
 

Dinos  reloj sin igual, 
qué parte del día ha huido ya, 

si lo que queda es dos veces dos tercios 
de lo que pasó 

 
 

 
Contexto histórico y mitológico:  
 
Los relojes de la época eran solares, de agua (clepsidras), 
de arena, de vela... 
En el periodo alejandrino tardío, en especial con el 
ingeniero Heron, la cultura griega estuvo muy cerca de 
la maquina de vapor y de la utilización sistemática de 
engranajes. 
El primer reloj mecánico documentado data de la China 
clásica. 
La división del día en doce horas ya era usada en el 
imperio romano, pero con horas de diferente duración 
según la estación del año. 
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Solución: Ha huido 3/7 del día. 
 
El doble de 2/3 es 4/3 que sumado a 1 da 7/3. El día 
completo es 7/3 de lo que ha transcurrido. Por tanto lo 
que ha huido es la fracción inversa: 3/7. 
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EL LEÓN DE BRONCE 
(19 en la colección de Metrodoro y 7 de la Palatina) 

 
 

Soy el León de bronce. Mis dos ojos, mi hocico, 
... y hasta mi pie derecho son fuentes. 

Para llenar el estanque mi ojo derecho dos días necesita, 
el izquierdo requiere tres, y mi pie tarda cuatro. 

Seis horas le bastan a mi hocico para completar el aljibe. 
¿Cuánto tiempo se necesita para colmar el estanque 

si pongo mis cuatro fuentes a manar 
 

 
Contexto histórico y mitológico:  
 
La escultura griega en bronce fue la admiración de la 
Europa medieval, hasta el punto que un reto 
renacentista fue conseguir la misma perfección. 
 
El problema sigue siendo hoy un gran clásico. 
Generaciones tras generaciones han ido chocando con 
este ejercicio de grifos. Considerado como “problema 
para nota”, conserva el encanto de su espléndido pasado.  
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Solución: Se llenará el estanque en 12/61 de día 
(aproximadamente en  4h 43m) 
 
Para resolver el ejercicio se calcula que fracción de 
estanque que llena cada fuente en un día. El ojo derecho 
llena medio (1/2) aljibe al día, el izquierdo 1/3, el pie 1/4, 
y el hocico llena 4 estanques en un día. Si manan los 
cuatro se suman 1/2+1/3+1/4+4 resultando 61/12. Las 
cuatro fuentes arrojan 61/12 del estanque en un día. El 
tiempo buscado es la fracción inversa: 12/61. 
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LAS NUECES 
(116 en la Antología Palatina y 2 en la de Metrodoro) 

 
 

¿Porqué  pelearme, madre, por culpa de unas nueces? 
Unas chicas muy bonitas se las han repartido todas. 

Dos séptimos Melisa me ha cogido. 
Un doceavo se llevo Titania... 

Astioque y Filina -a las que tanto gusta jugar- 
 un tercio y un sexto han tomado. 

Tetis me ha robado veinte nueces, y Tisbe, doce. 
Glauca se reía de su gran fuerza  

por tener once en sus manos. 
¡Solo una me han dejado! 

 
 
Contexto histórico y mitológico: 
 
Los nombres se corresponden con diosas menores como 
las nereidas (hijas de Nereo, dios del mar, y de Doris, hija 
de Océano). En particular, Tetis fue la madre de Aquiles. 
Tisbe es una heroína de Babilonia que protagoniza, con 
su enamorado Píramo, una bella historia. Píramo que 
encuentra un velo manchado de sangre, piensa que 
Tisbe ha sido devorada y pone fin a su vida, y Tisbe al 
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descubrirlo también se mata. La trágica historia de los 
amantes servirá a Shakespeare casi de telón bufo a su 
mágica comedia Sueño de una noche de verano. 
 
 
Solución: El triste joven despojado tenía 336 nueces.  
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LA NOGUERA DESPOSEIDA 
(120 en la Antología Palatina y el 7 en la de Metrodoro) 

 
 
 

Este nogal tiene pesada carga de nueces, 
¡y que pronto la ha perdido! 

Escucha lo que el árbol cuenta: 
<<Partenopé me ha despojado de un quinto, 

Filina cargó con un octavo de las nueces, 
Aganipé un cuarto y Oritia está feliz con un séptimo. 

Eurinomé ha recolectado el sexto de las nueces. 
Las tres Gracias se han repartido cientoseis, 

y las Musas nueve veces nueve lograron. 
Siete en lejanas ramas me dejaron>> 

 
 
Contexto histórico y mitológico: 
 
Las Gracias, las Musas y las Ninfas nos vuelven a 
aparecer. 
 
 
Solución: 1680 nueces tenía el nogal. 
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DE CADIZ A ROMA 
(121 en la Antología Palatina y 8 en la de Metrodoro) 

 
 
 

Salimos de Gades hacia la ciudad con siete colinas. 
Un sexto del trayecto nos llevó al borde del Betis 

que mueve sus ondas. Otro quinto conduce al país Foceo 
de Pilade en Taurica, la tierra de los bueyes, 
de ahí el nombre. Desde allí a los abruptos 

Pirineos un octavo mas el doceavo de un décimo. 
Entre los Pirineos y los Alpes de frente altiva 

un cuarto hicimos. Un doceavo, y llegamos a Ausonia, 
en el Eridan moteado de ámbar. 

¡Alegría! He cubierto aun dos millares y cinco centenas 
¡Tarpeya real, para verte! 

 
 

Contexto histórico y mitológico: 
 
Las distancias no se corresponden porque se esta 
escribiendo desde el otro lado del Mediterráneo. 
La primera etapa es el Guadalquivir (Betis), la segunda 
puede ser Ampurias (hija de Foceo), la tercera los 
Pirineos, la cuarta los Alpes, la quinta el río Po (Eridan 
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es el Po, y Ausonia es Italia), y por fin la anhelada Roma. 
 
El estadio mide entre 170 y 190 metros, y se 
corresponde con las medidas de los estadios. 
 
 
Solución: La distancia Cádiz-Roma es 15000 estadios 
(unos 2700 Km.) La distancia total no es muy 
desajustada, no son tan exactas las distintas etapas. 
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MALA FORTUNA 
 (122 en la Antología Palatina y 9 en la de Metrodoro) 

 
 

Justicia de ojo claro, para solo mirarte, 
tus santos velos he mancillado. 

Todopoderoso es el oro, ¡y no me queda nada! 
A mis amigos fueron cuatro decenas de talentos 

que habían sido míos.¡Perdidos! 
¡La suerte me fue contraria! 

La mitad, el sexto y el octavo de ese oro 
ya los veo -¡ironía del destino!- 

en manos de mi enemigo. 
 
 
Contexto histórico y mitológico: 
No sabemos si la fortuna adversa es la rueda de la vida o 
el juego. Si es este último no deja de ser fuente 
inagotable para las matemáticas. 
El talento equivale a 60 minas, y se conserva como 
moneda durante la Edad Media.  
 
Solución: El capital del desafortunado antes de su 
desgracia era de 960 talentos. Su enemigo se ha quedado 
con 920. 
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EL HILO DE LA VIDA. 
(124 en la Antología Palatina y 11 en la de Metrodoro) 

 
 
 

La Luna, el Sol , los caprichosos Astros del Zodiaco, 
los que giran en tu nacimiento, 

te han hilado este destino: un sexto de tu tiempo, 
huérfano vivirás cerca de una madre querida; 

un octavo, servirás oprimido en casa del enemigo; 
los dioses te concederán la libertad, una mujer, y pronto 
un hijo bien amado, que llenarán un tercio de tus días. 

Después las flechas escitas abatirán a tus seres queridos. 
Tras haber vertido sobre ellos amargas lágrimas, 

veras al cabo de veintisiete años la terminación de tu 
[vida. 

 
 
Contexto histórico y mitológico: 
 
La astrología occidental proviene de Mesopotamia, 
pasando por el filtro griego. Fue el propio Ptolomeo 
quien redacta el manual más usado, el Tetrabiblos. 
Durante buena parte de tiempo el término matemático y 
astrólogo han sido equivalentes. La  celebre condena de 
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San Agustín es en realidad un anatema contra la 
astrología. 
 
  
Solución: Vivirá 72 años. 
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LA EDAD DE DIOFANTO 
(126 en la Antología Palatina y 13en la de Metrodoro) 

 
 

Esta es la tumba que guarda 
las cenizas de Diofanto. 

Es verdaderamente maravillosa 
porque, gracias a un artificio aritmético, 

descubre toda su existencia. 
Dios le permitió ser niño 

durante un sexto de su vida; 
luego de un doceavo la barba pobló sus mejillas; 

después de un séptimo prendió en él 
la llama del matrimonio, del que tuvo un hijo 

a los cinco años; pero ese desgraciado niño, 
apasionadamente amado, murió apenas llegaba 

a la mitad de la existencia de su padre. 
Cuatro años más vivió Diofanto 

engañando su pena con investigaciones 
sobre la ciencia de los números. 

 
 
Contexto histórico y mitológico: 
 
El ejercicio más conocido de toda la antología. Quizás 
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porque ofrece datos de un matemático enigmático. No 
podemos situarle, es un caso raro. Su obra recoge la 
tradición babilónica con metodología griega. La 
matemática árabe seguirá esa estela, y Descartes 
cambiara definitivamente la jerarquía: la geometría 
pasara a segundo plano. 
En los márgenes de la Aritmética de Diofanto escribió 
Fermat su conjetura, hoy teorema. 
 
 
Solución: Diofanto según esta  fantasía vivió 84 años. 
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VIII. Al Yasamin: 
Poema de álgebra 

 

 
Alicatado de la Alhambra  
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POEMA DE ÁLGEBRA 
 

Alabo a Dios por bendecirnos  
           con sus enseñanzas y darnos inteligencia. 
Y rezo eternamente a Dios  
            por haber elegido a Mahoma como su profeta.  
Gracias debo a la luz que nos fuera enseñada  
            por el sabio maestro Mohamed ibn Qasim, 
que desveló lo que estaba oculto  
            y que hizo fácil lo complicado, 
bendígale Dios por ello,  
            y concédale su premio en el futuro                                                 
Quienes necesitan ayudan me han hecho una petición  
            que no puedo dejar de atender, 
me han solicitado que presente  
            el Álgebra en unos pocos versos,  
ordenados según la métrica rajz,  
             plena de significado y concisa. 
He hecho un esfuerzo para que me disculpéis,  
             pero ha sido en vano,  
 
Esto lo escribo para pedir perdón al lector  
             por los errores que encuentre.                                                      
 
El álgebra está formada por tres especies:  
             los cuadrados, las raíces y los números. 
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El cuadrado es la superficie, 
              y su raíz es cada uno de sus lados. 
Los números aislados no se relacionan       
             ni con raíces ni con los cuadrados3, ¿entendéis?  
Cosa y raíz lo mismo significan,  
             como las palabras padre y progenitor. 
Ellas pueden ser iguales a un número                             
             o pueden añadirse a otras especies.                                                   
Seis casos hay de ecuaciones bien ordenadas4,  
             compuestas son una mitad y simples la otra. 
La primera, según nuestra forma de hablar, 
              será contraponer cuadrados y raíces5. 
Cuando igualo cuadrados con números6 la siguiente 
               ecuación encuentro. ¿Entendéis lo que digo?  
Y al igualar raíces con números7, 
               consecutivamente la tercera ecuación encontrareis. 
Si lo encuentras, por el cuadrado has de dividir 
               y por la raíz si no está8.                                                                
Estas son ecuaciones simples, cuya solución 
               es la raíz, excepto en el caso intermedio.               

                                                 
3 Pasaje oscuro. Los números son los términos 
independientes y como tales hay que tratarlos. 
4 Los seis casos que establece Al-Juarismí. Cada uno 
tendrá su propia resolución en la matemática árabe.  
5 ax2 = bx 
6 ax2 = c 
7 bx = c 
8 Se refiere a los coeficientes 
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Para este la solución es un cuadrado   
               si el problema lo admite. 
Conscientes debemos ser, ¡Díos mío guíame!, de que el                        
[número 
               solo estará en la primera ecuación compuesta9. 
Mientras en la segunda, la aislada será la raíz10 
                y los cuadrados en la siguiente11. 
El cuadrado de la mitad de las cosas en todo caso realizarás 
                y esto con tino añadirás a los números.                                   
Extrae la raíz del resultado, substrae la mitad de la cosa, 
                y el secreto quedará desvelado. 
 Lo que queda es la raíz del cuadrado, 
                y este es –resuelto- el cuarto tipo. 
En el caso siguiente, el número quitaras del cuadrado 
[ejecutado, 
               la extracción de la raíz te será de utilidad, 
pues debes de ella restar o sumar  
               a la mitad de las cosas, como gustes. 
Un resultado es la raíz del cuadrado por sustracción 
                y el otro la raíz por adición.                                                       
Si lo elevado al cuadrado fuera igual al número 
                entonces la raíz es la mitad de las cosas, 
y si fuera menor que el número 

                                                 
9 ax2 + bx = c 
10 ax2 + c = bx 
11 ax2 = bx +  c 
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                deducimos que no habrá solución. 
Una vez resuelta la quinta ecuación,  
                 la sexta debemos explicar. 
Suma los números al cuadrado realizado 
                y extrae la raíz de dicha suma, 
añádelo a la mitad de las cosas que ya tenías 
                y obtendrás la raíz buscada.                                                       
Si hay varios cuadrados debes reducir, 
                y restaurar la fracción si son incompletos12.   
 para obtener un cuadrado entero13 
                y tenerlo en cuenta para el resto. 
Deberás multiplicar los números por los cuadrados 
                y aplicar lo precedente. 
La raíz obtenida deberás dividir por los cuadrados 
                para la solución final obtener. 
Si en una ecuación hay un término sustractivo14 
                añade su forma aditiva al otro término.                                   
Una vez hecha la restauración se hace la confrontación 
                 tomando los términos iguales correspondientes.           
Entonces debo tratarlos con su rango15, 
                en breves y comprensibles palabras: 
las raíces van primero, seguidas de los cuadrados, 

                                                 
12 Convertir ax2  en X2  
13 Terminología geométrica  
14 Negativo 
15 Grado 
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                después el cubo que es autónomo.  
En esto todo se basará 
                cualquiera que sea su rango, indefinidamente. 
Multiplicando, suma el rango de los factores 
                 y conoceréis el rango del producto.                                         
Por cada cubo repetido se cuentan tres, 
                 y dos por cada cuadrado. 
Por cada raíz , invariablemente uno contaréis, 
                 para los números el rango ignoraréis.  
Si multiplicáis un número por  especies16 
                 el resultado es sin dudar de la misma especie. 
En especies del mismo rango, el resultado de una división, 
                  sin dudarlo, es un número. 
El rango de la división de dos especies 
                   es una especie con el exceso de rango.                                   
 Si no hubiere exceso 
                   el resultado es la proposición inicial. 
La multiplicación de cualquier término aditivo o sustractivo 
                   por un término de la misma clase es aditivo para el 
[indagador, 
la multiplicación por un opuesto es sustractiva17. 
                   ¡Guiéos Dios y os haga entender! 
Sean la paz de Dios y las plegarias 
                    al profeta tan largas como la luz perviva.          

                                                 
16 Potencia 
17 Regla de los signos 
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IX.    Bhaskaracarya: 
Lilavati (selección) 

 

 
Lord Krishna 
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EL AVARO 
(Estrofa 34) 

 
 

¡Oh joven inteligente! Un avaro dio a un mendigo 
la mitad de los dos tercios de los tres cuartos del quinto 

del dieciseisavo de la cuarta parte de un dramma. 
Si mi querida niña bien calcula con fracciones, 
adivinará cuánta fue la generosidad del miserable. 

 
 
Ejemplo de fracciones de fracción:  
 
1 2 3 1 1 1 6 1
2 3 4 5 16 4 7680 1280
× × × × × = =  

 
Bhaskaracarya ridiculiza al tacaño: el avaro solo entrega 
1/1280 de dramma.   
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LA MANADA DE ELEFANTES 
(Estrofa 54) 

 
La mitad y un tercio de la mitad 

de una manada de elefantes 
en una cueva se refugió. 
A saciar su sed en el río 

un sexto y un séptimo de un sexto se desplazaron. 
Un octavo y un noveno de un octavo jugaban 

en una charca de lotos colmada. 
Solos se quedaron el enamorado 

rey elefante con tres bellas elefantas. 
Dinos niña sagaz cuán grade era la manada. 

 
 
Ejemplo de suposición:  
 
Para operar con fracciones se partiría de una manada de 
un elefante, y con ello se calcula qué fracción resulta. 
Sabiendo que quedan 4 (el rey y tres hembras) 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ( ) ( ) ( )
2 3 2 6 7 6 8 9 8 252
1 4 252 1008
14

252

x x

⎡ ⎤− + × − + × − + × =⎢ ⎥⎣ ⎦

= ⇒ = × =  
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La manada tenía 1008 elefantes. 
 
Hubiera sido mejor, para no operar con fracciones, 
partir del mínimo común múltiplo de 2, 3, 6, 7, 8 y 9 
 

(2,3,6,7,8,9) 504mcm =  
 

504 1 504 504 1 504 504 1 504504 ( ) ( ) ( ) 2
2 3 2 6 7 6 8 9 8

504 4 504 1008
4 2 2
x x

⎡ ⎤− + × − + × − + × =⎢ ⎥⎣ ⎦
×

= ⇒ = =  
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UN RAMO DE LOTOS 
(Estrofa 55) 

 
De un ramo de lotos, un tercio ofrecido fue al dios Siva, 
una quinta parte a Visnu, y para el Sol un sexto dimos. 

La cuarta parte  a la diosa Parvati se entregaron. 
Los seis restantes fueron para nuestro gran guru. 
Rápidamente dirás cuántos lotos tenía el ramo 

 
 
Ejemplo de suposición:  
 
Volvemos a suponer un ramo de un loto. 
 

1 1 1 1 57 19 11 ( ) 1 1
3 5 6 4 60 20 20
1 6 20 120
16
20

x x

⎡ ⎤− + + + = − = − =⎢ ⎥⎣ ⎦

= ⇒ = × =  

El ramo constaba de 120 lotos. 
 
Se hubiera resuelto mejor usando 60 lotos como 
suposición. 
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EL JUEGO DE LOS ENAMORADOS 
(Estrofa 56) 

 
Una pareja en pleno juego amoroso se encontraba 
cuando el collar de perlas de la joven se rompió. 
Un tercio de las perlas por el suelo se derramó, 

un quinto sobre el lecho quedó, 
La bella chica un sexto conservó, 

y su amado un décimo rescatar pudo. 
Seis perlas solas quedaron en el hilo de seda. 

¿Cuántas perlas formaban el collar? 
 

Ejemplo de suposición:  
 
Suponemos una sola perla, y al final quedan 6 
 

1 1 1 1 2 4 4 11 ( ) 1 1
3 5 6 1 0 3 0 5 5

1 6 5 3 0
16
5

x x

⎡ ⎤− + + + = − = − =⎢ ⎥⎣ ⎦

= ⇒ = × =  

El collar enhebraba 30 perlas. 
 
Con el mcm hubiéramos partido de 30.  
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LA MUERTE DE KARNA 
(Estrofa 76) 

 
En el fragor de la batalla, el enfurecido Áryuna 
matará a Karna con un lote de afiladas flechas. 
Con la mitad destruye todas las de su enemigo. 

Los caballos del rival fenecen con la cuarta parte de su 
raíz, 

seis flechas necesita para que el auriga caiga, 
y con tres más de bandera, coraza, y casco es desarmado. 

Al fin, con la última flecha, Karna será degollado. 
¿Cuántas flechas han sido lanzadas en la lucha feroz? 
 
 
Ejemplo de ecuación de segundo grado:  
 
El ejercicio describe la batalla Kurukshetra en la que 
Áryuna se enfrenta a su medio hermano Karna. Áryuna 
es uno de los héroes del poema épico Majá Bharata, de 
la mitología hindú.  
 
La estrofa de La muerte de Karna es quizá la mejor 
expresión de poesía épica matemática 
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2
2

2

2 2

2

: 4 6 3 1 10
2

: 8 20

8 820 6 4 10
4 2 4 2

100; .

xLa ecuación x x

Operando x x

b bx c

y x Cien flechas utiliza Áryuna

− − = + + =

− =

= + + − = + + = + =

= =
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X.   Villedieu:  
Carmen de algorismo (extracto) 
 

 

Aritmétca (Ilustración de Las nupcias) 
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CARMEN DE ALGORISMO 

 

Algoritmo se llama este arte                                                               

por los indios creado con diez figuras18: 

O. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 

El primero19 significa uno: dos es en verdad el segundo: 

El tercero significa tres. Y así se sigue a la izquierda 

hasta el extremo final que cero se llama 

y que nada en sí significa pero ocupa un lugar 

pues este símbolo según su posición 

por diez multiplica el valor. 

En cada nueva posición que tu la pongas                                         

otras diez veces la figura ve aumentado  

su valor respecto al lugar anterior. 

Así cero -nada siendo-  a los otros si da  valor. 

 

                                                 
18 Dígitos 
19 Se lee al modo árabe: de derecha a izquierda 
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[tres tipos de números] 

Ahora brevemente las tres clases de números conocerás:  

los diferentes dígitos, los que artículos20 llamamos 

y también aquellos que compuestos son.  

En todo número siempre alguno de los diez dígitos encontrarás. 

A los dígitos los artículos decuplican. 

De  artículos y dígitos, los compuestos formados están. 

El propósito de la escritura por lo tanto debe ser:                            

el dígito sin más escribir pues solo es, 

cuando compuesto o artículo el número fuera 

el dígito de posición entonces a la izquierda escribir deberás.  

Con cero los artículos siempre han de terminar, 

y delante otras cifras escribirás.   

 

[par/impar] 
                                                 
20 Villadieu distingue los diez dígitos, de los artículos que 
son decenas, veintenas, treintenas,… centenas, millares 
que tenían su propio símbolo en los sistemas decimales no 
posiciónales. Los compuestos son los formados por más 
de un dígito y que no terminan en cero.  
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Todo número par será  

si el dígito primero de la derecha lo es, 

e impar resultará si esa cifra primera lo fuera.  

 

[operaciones] 

Siete, y no más, son las partes de este arte:             

sumar, restar, duplicar y demediar21;                                                

la sexta es dividir, pero la quinta es multiplicar; 

extraer raíces22 la septima viene a ser. 

 

Restar y sumar por la derecha harás, y también mediar, 

y por la izquierda duplicarás, dividirás y multiplicarás.  

Siempre la raíz por la  izquierda has de extraer. 

 

[la suma] 

                                                 
21 El Carmen sigue el modelo de las Aritméticas árabes de 
influencia egipcia: duplicar y demediar tienen rango de 
operación  
22 Incluye raíces cúbicas 
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Si un número a otro quieres sumar, un orden seguirás:         

Escribe primero el mayor, y debajo desde la derecha el menor. 

Primero sumarás los dos símbolos de la derecha. 

Al sumarlos dos condiciones se pueden dar, 

que la suma tenga una única cifra que debajo escribirás,                

pero si es compuesto escribe debajo el digito derecho 

y aumentas en uno la cifra siguiente de la izquierda. 

Si la suma fuera diez,  escribes cero debajo 

y también creces en uno la cifra de la posición delantera.  

 

(…) 

 

(Extracto de 44 vesos de 333)  

(Continua la descripción de las operaciones terminando con 

la extración de raíces cúbicas) 

(Ni un solo ejemplo numérico. Solo se describen las reglas) 

 

 

 



 150

 

 

XI.   Tartaglia: 
Resolución de la ecuación cúbica 
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ECUACIÓN CÚBICA 
 

Cuando el cubo con las cosas cerca, 
se iguala a cualquier número discreto, 
otros dos, diferentes en eso encuentra. 

Después por norma tendrás esto, 
que su producto sea siempre igual                                         

al cubo del  tercio de las cosas neto;     
después de su resultado  general,                               

de los lados del cubo, bien restados    

 verás tu cosa principal. 
 

En el segundo, de los casos en acto; 
  cuándo el cubo se queda solo,       
observarás este otro contrato, 

del número dos partes harás al vuelo,                                      
tal que multiplicando la una por la otra presto,     

    el tercio del cubo de la cosa resulte esto,       
    de las cuales después, por común precepto,       

    los lados del cubo tomarás, juntos envueltos, 
     y esa suma será tu segundo concepto. 

 
 El tercero, después de nuestras cuentas,     

se resuelve como el segundo, si bien vigila    
  pues son conjugados por naturaleza.      
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Esto encontré, y no con paso lento,       
en mil quinientos cuatro y treinta,       

   con fundamentos firmes, y  sólidos,     
en la ciudad que el mar rodea.           
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Conversión al algebra:                                      
Cuando el cubo con las cosas cerca,                 x3 + px 
se iguala a cualquier número discreto,               = q 
otros dos, diferentes en eso encuentra.             u - v = q 
Después por norma tendrás esto,   
que su producto sea siempre igual                    uv = 
al cubo del  tercio de las cosas neto;                 (p/3)3 
después de su resultado  general,                     se resuelve 

sistema de u, v 
de los lados del cubo, bien restados     3√{u}−3√{v}; 

lado es raíz 
cúbica 

verás tu cosa principal. = x 
  
En el segundo, de los casos en acto; Los 14 casos de 

Jayyán se 
quedan en 3 

cuándo el cubo se queda solo,                           x3 =  px + q 
observarás este otro contrato,  
del número dos partes harás al vuelo,               q = u +  v 
tal que multiplicando la una por la otra presto, uv = 
el tercio del cubo de la cosa resulte esto,  (p/3)3 
de las cuales después, por común precepto,   
los lados del cubo tomarás, juntos envueltos,    3√{u}+3√{v}; 
y esa suma será tu segundo concepto. = x 
  

El tercero, después de nuestras cuentas,          x3 + q = px 
se resuelve como el segundo, si bien vigila  
pues son conjugados por naturaleza.                opuestos 
  
Esto encontré, y no con paso lento,  
en mil quinientos cuatro y treinta,  
con fundamentos firmes, y  sólidos,  
en la ciudad que el mar rodea.          Venecia 
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XII.    Coleridge:  

Proposición I de Los elementos 
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UN PROBLEMA MATEMÁTICO 

 
 
Al Rev. George Coleridge 
 
Querido hermano, 
A menudo me ha sorprendido que la Matemática, la 
quintaesencia de la Verdad, encuentre tan pocos 
admiradores y tan lánguidos. A pesar de las frecuentes y 
detalladas reflexiones no se me ha revelado cuál pueda 
ser la causa; mientras la Razón es festejada, la 
Imaginación hambrienta muere; la Razón gira en la 
lujosa vida de su Paraíso, la Imaginación se desgasta 
caminando en aburrido desamparo.  Ayudar a la Razón 
mediante el estímulo de la Imaginación es el objeto de 
este ejercicio.  Mucho objetable puede encontrarse en su 
ejecución. La versificación (especialmente en la 
introducción de la oda) puede ser acusada de 
excesivamente  libre, pero por igual y homogéneamente 
me he tomado   libertades en lo concerniente a la 
exactitud de la disquisición Matemática y a la audacia 
del Pindárico23 atrevimiento. Tres fuertes argumentos 

                                                 
23 Píndaro, poeta lírico griego, fue muy apreciado por los 
románticos por sus libertades lingüísticas  
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tengo para defenderme de los ataques del Criticismo: la 
Novedad, la Dificultad y la Utilidad del trabajo. Puedo 
atribuirme con justicia ser el primero que ha sacado a la 
ninfa Mathesis de la cueva visionaria de las ideas 
abstractas y provocado su unión con Harmonía. El 
primer nacimiento de esta Unión es lo que ahora 
presento a vos; en realidad con un motivo interesado – 
pues espero recibir la más evaluable opinión de vuestra 
Musa. 
 
Siempre tuyo. 
Samuel 
Christ's Hospital, 31 de marzo de 1791. 
 
Esto es ahora - previamente esto fue,   
Proposición, la primera- problema, el primero24. 
 
I 
 
Sobre una línea finita dada 
que no puede estar inclinada; 
Se debe construir un Tri-                                                                             
-A, N, G, U, L, O 

                                                 
24 Primera proposición del libro I de Los elementos de 
Euclides. 
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equi-latero.                                                                                                     
Tomemos A y B 
sobre la línea dada 
que no puede estar inclinada;                                                                     
el gran Matemático 
hace este Requerimiento                                                                               
que construyamos un Tri- 
ángulo Equi- 
látero sobre ella.                                                                                           
¡Ayudadnos, Razón -ayudadnos, Ingenio! 
 
II 
 
Desde el centro A, con radio A.B.                                                                
dibujo la circunferencia B.C. D. 
a distancia B.A, desde B. como centro 
trazo el redondel A.C.E. para acometer tan audaz 
[aventura 
(véase tercer postulado) 
y desde el punto C.                                                                                        
en el cual los círculos se juntan 
cortándose y acuchillándose uno al otro, 
enseña las lineas rectas que van viajando 
C.A.C.B. cuyas líneas se mostrarán. 
A estos puntos, que con A. y B. se han calculado,                                    
y con el segundo postulado 
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con autoridad conocemos 
A. B. C. 
Triunfantes construiremos 
un triángulo equilátero,                                                                               
sin que Pedro Píndaro nos critique, sin que pueda 
[discutirnos Zoilo25. 
 
III 
 
Puesto que el punto A. es el centro 
del círculo B.C.D. 
Y puesto que el punto B es el centro 
del círculo A.C. E.                                                                                         
A.C. y A.B. tanto como B.C. y B.A. 
armoniosamente iguales permanecerán por siempre, 
entonces C.A. Y B.C. 
ambos extenderán su mano amable 
sobre la base A.B.                                                                                          
no ambiciosamente unidos por una Banda de Igualdad 
sin embargo, con las mismas fuerzas, cuando  las dos 
[fuerzas son iguales  
mi mente presagia la consecuencia;  
mi mente siente el celestial impulso de enseñar, 
e iguala cada una con cada una.                                                                
Entonces C.A. y  B.C. atacan en segura y misma alianza 
                                                 
25 Filósofo cínico griego y crítico lingüístico. 
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que C.A. y B.C. tenían antes con A.B; 
y en mutuo desposorio 
no intentan elevarse  
por encima de ninguno,                                                                                
los tres unánimes  
C.A. y B.C. y A.B. 
todos son iguales, cada uno a su hermano, 
preservando el equilibrio de tan verdadera potencia: 
¡Ah! ¡lo que le gustaría hacer a la arrogante Autócrata!                         
Imposiciones que no impedirían que tiemble Gran 
[Bretaña, 
ni que Prusia luche con su miedo a aparentar;  
ni que el Espíritu del naciente Mahoma  
el gran musulmán 
quisiera manchar su Divan                                                                         
con Orina la liquida hermana del Espanto. 
 
IV 
 
¡Más tomad las riendas de tan atrevido semental! 
¿Deben los imperios detener la científica línea?¿O correr 
locamente con el pelo despeinado 
para transportar la tarea acabada?                                                           
¡Realizada ha sido, el objetivo se ha intentado! 
y la proposición, gentil doncella, 
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que en verdad demandaba la ayuda de Demostración 
[rigurosa, 
 ha sido correctamente probada, y A.B.C.  
de tres Ángulos                                                                                               
se muestra de lados iguales; 
y ahora nuestro agotado corcel bien descansa,  
elevado por encima de la recta A.B, el segmento dado. 
 
1791 
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Anexo: Proposición 1 en versión de Francisco Vera26 
 
Proposición 1. Construir un triángulo equilátero sobre 
un segmento dado [en griego, recta limitada]. 

Sea AB el segmento dado. 
Haciendo centro en A y B, 
descríbanse los círculos BGD y 
AGE, y desde el punto G en que 
se cortan trácense hasta los 

puntos A y B los segmentos 
GA y GB. 
Puesto que el punto A es el centro del círculo BGD, el 
segmento AG es igual al AB, y por ser B el de GAE, es BG  
igual a BA, y como se demostró también que GA es igual 
a AB, los segmentos GA y GB son iguales al AB. Pero 
cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí; 
luego GA será igual a GB, y, por tanto, GA, AB y BG son 
iguales entre sí.; el triángulo ABG es equilátero y está, 
además, construido sobre el segmento AB, que es lo que 
se quería hacer. 
  
 
 
                                                 
26 Científicos griegos. Ed Francisco Vera. Tomo I. pp 705-
706. Editorial Aguilar. Madrid, 1970.  
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XIII. Vitrey: 
Cuentos y  cuentas 

 
 

 
Newton visto por William Blake 
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LA EDAD  Y BIOGRAFÍA DE NEWTON Y DE 

DESCARTES 
(Poema 32.  Catalogado en operaciones) 

 
Newton descubrió la gravitación, 

explicó  los cielos, el correr de los planetas, 
el reflujo del mar, la elipse de los cometas;  

de un binomio famoso, suya fue la invención; 
por largo tiempo en Cambridge enseña óptica; 
bajo el sol de Albión los cielos gusto observar 

hasta que la muerte llegó para sus ojos cerrar. 
Miembro del parlamento, torpe en política, 

franco, leal y piadoso, digno de la antigua Roma, 
ciento nueve años después que Isabel27 nació, 

y en 1727 su carrera de la vida terminó.  
 

Descartes, conocido sobre todo por su Método, 
contra la ruda escolástica luchó. 

el pensamiento elevo a su más alto periodo, 
a Scoto, Ramus, Aristóteles y Abelardo28 destronó.  

                                                 
27 Se trata de la reina Elizabeth  I (1533-1603), la buena 
reina.  
28 Vitrey hace una curiosa mezcla de Aristóteles con 
Abelardo, anterior al aquinata, Scoto que no era tomista y 
Ramus, humanista antiaristotélico.  
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Cosmógrafo hábil y profundo geómetra,  
en los divinos secretos su ciencia penetra; 

pero ante la fe en Cristo siempre se inclina. 
El odio de los que contra él se ceban 

en Holanda le exilian, en Deventer, en Leiden. 
Sus días terminarán cerca de los lagos de Suecia; 

sus restos en Estocolmo se enterraron, 
para,  trascurridos diecisiete años, volver a nosotros.   

 
Ya hace mucho tiempo que leí en viejos escritos, 

que provenían de antiguos conventos, 
que las edades de Newton y la de Descartes 

juntas hacían un total de 139 años. 
Pero el gran astrónomo, honor de Inglaterra, 

vivió 32 años más que su cofrade.  
Explíquenme, señores, sin gran esfuerzo, 

cuáles fueron las edades de Newton y el otro filósofo, 
en ese último momento, catástrofe  fatal, 

cuando  la guadaña de la muerte siega las vidas 
del ignorante, del erudito, del débil y del fuerte. 

 
Solución: Newton tenía 85 años y medio y Descartes 53 
y medio.  
 
Resolución:  
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Aunque hoy lo planteamos como sistema de ecuaciones, 
en la aritmética tradicional el ejercicio se resolvía por 
consideraciones especulativas:  
 
Si la suma de edades es 139, su mitad es la media de 
dichas edades, 139/2 = 69, 5. años.  
Como se llevaban 32 años, cada uno dista de la media 
32/2 = 16 años.  
El resultado se obtiene sumando y restando 16 a 69,5.  
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LA SOMBRA 
(Poema 53.  Catalogado en regla de tres) 

 
 

Al gran sol he expuesto 
la lanza de mi estandarte 

cuya longitud vale tres veces un metro; 
Su sombra son cinco metros y cuarto. 

¡Pues bien! La torre de esta iglesia 
por su sombra nos marca ciento. 

Dinos la altura precisa 
de ese sonoro campanario. 

 
Solución: La altura mide 57,1428 metros.  
 
Resolución:  
Establecemos las proporciones directas,  

15 100 3 1004 57,14286
3 5, 25

x
x

×
= ⇒ = ≈  
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LA BURRITA Y EL MULO 
(Poema 112. Catalogado en falsa posición) 

 
 

En los tiempos que los animales hablaban, 
un mulo y una asna juntos caminaban. 

Bajo su pesada carga, la gris burrita tanto suspiraba 
que los oídos de su orgulloso compañero agotaba. 
Así, el mulo tan harto estaba que dijo sin reparo: 

 
“¿Porqué te quejas tanto vieja gruñona? 

Sólo con un fardo que me des 
doble carga que tú llevaré. 

Yo también prefiero un empleo más glorioso, 
pero a mi destino me someto y mi carga aguanto. 

Si uno de mis muchos sacos sobre tu dorso depositará 
mi carga y la tuya se igualarían. 

Pero no quiero ser mal hijo, 
y vuelvo a mi primera propuesta: 

dame presto uno de tus fardos. 
No por ello dejaré de estar feliz y contento” 

 
Era con esa arrogancia, 

con esa palabrería, 
que el mulo consolaba, 

o más bien ridiculizaba, 
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el hondo sufrimiento de su madre. 
 

“¡Hijo cruel, malo de corazón, muy feo me parece 
que no me libres de tus innecesarias palabras. 

Déjate de sentencias morales y guárdate tus consejos!” 
 

¿Cuántos sacos llevaban la vieja burrita y el mulo? 
 
 
El poema es una interesante recreación literaria del 
ejercicio de La mula y el burro de la Palatina.  
 
Solución: La vieja burrita lleva 5 fardos y el mulo lleva 7.  
 
La resolución detallada se ha expuesto en el ejercicio del 
Pseudo-Euclides.  
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APOLOGIA DE LOS PROBLEMAS EN VERSO 
(Poema 102. Dedicado a Lamartine) 

(Tres estrofas de las once: primera, quinta y undécima) 
 
 

Gustan a los sabios pero las cifras no son divertidas; 
su lengua es el griego de la alegre musa; 

para inspirar a un bardo nunca tuvieron encanto. 
Si trato de llenar un jarro, nada de miel se derrama; 

cuando las transformo en lira, solo queda una cuerda; 
las cifras están condenadas a no entonar su dulce canto. 

… 
Sabios, para poner en verso tantos oscuros teoremas, 

tantas operaciones, de fórmulas, de lemas, 
los autores más grandes han sido impotentes. 

El problema del menos, brillante pintura, 
Proteo de mil caras, errante en su aventura, 

¿No es acaso menos rebelde y más interesante? 
… 

Quisiera ser puro, ágil, sin negligencia, 
exhalar con gracia un perfume de elegancia, 

y triunfar siempre en la dificultad. 
Si no puedo alcanzar la fortuna que desearía, 

más de un lector me ha dicho en intima confidencia 
que mi obra tiene al menos aires de novedad. 
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Final  
 
Hemos reservado este ejemplo para terminar nuestra 
andadura, como despedida. Vitrey se equivoca, como 
antes le pasó a Coleridge. La matemática en verso no es 
nada novedoso pues tiene profundas raíces y, aunque 
parezca que desaparece, siempre resurge fiel a sí misma 
como Ave Fénix o, mejor, como la espiral de  Jacob 
Bernouilli.  

 
 
 

 
 
 


