
Poema en el que Tartaglia da la fórmula para la 
resolución de las ecuaciones cúbicas 

 x3 +px=q , x3=px+q , x3+q=px  
 
 
 

Quando che’l cubo con le cose appresso 
se agguaglia a qualche numero discreto 

Trovan dui altri differnti in esso. 
 

Da poi terrai questo per consueto 
che il lor produtto sempre sia eguale 

al terzo cubo delle cose neto,  
 

El residuo poi suo generale  
delli lor lati cubi ben sottrani  
varrà la tua cosa principale.  

 
In el secondo de codesti tai  

quando che’l cubo restasse lui solo  
tu osserverai quast’altri contratti, 

 
Del numero farai due tal part’à volo 

che l’una in l’altra si produca schietto 
el terzo cubo delle cose in stolo 

 
Dalla qual poi, per común precetto  

Torrai li lati cubi insieme gionti 
et cotal somma sarà il tuo concetto.  

 
El terzo poi de questi nostri conti 

se solve col secondo se ben guardi 
che per natura son quasi congionti. 

 
Questi trovai, et non con passi tardi 

nel mille cinquecente, quatro e trenta 
con fondamenti ben saldi e gagliardi 

nella citta dal mare intorno centa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En aquellos casos en los que el cubo y la incógnita 
juntos igualen a algún número entero, conocido: 
calcular primero dos números que difieran en lo mismo; 
su producto entonces, como es bien sabido,  
será igual a un tercio, elevado al cubo, de la incógnita;  
cuando se calcula el resultado de sus raíces cúbicas,  
y se restan correctamente, darán a continuación 
el valor de la incógnita principal.  
 
En cuanto a la segunda cuestión de este tipo,  
cuando calcules sólo el cubo de un miembro 
se obtendrán los restantes términos consecuentemente: 
una vez que se han calculado dos números a partir de éste,  
multiplicados entre sí, veloces como un pájaro,  
dan un producto claro y sencillo, de un tercio 
del cubo de la incógnita; por regla general,  
los tomas sacándoles la raíz cúbica; súmalos, por favor,  
para alcanzar tu objetivo con facilidad, en su suma.  
 
El tercer caso, ahora que estamos con estas pequeñas sumas,  
se resuelve a partir del segundo; pues, sucede que,  
es del mismo tipo, ¡o eso digo yo! 
 
Esto descubrí –y no con paso tardo- 
en tres veces quinientos, cuatro y treinta más,  
de nuestro tiempo; la soberbia prueba en reserva,  
en la Ciudad rodeada por el Adriático. 

 


