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Quando che'l cubo con le cose appresso 
se agguaglia a qualche numero discreto: 
trovan dui altri, diferente in esso. 
Dapoi terrai, questo per consueto, 
che'l loro produtto, sempre sia eguale 
al terzo cubo della cose neto; 
el residuo poi suo generale, 
delli lor lati cubi, ben sottratti 
varra la tua cosa principale. 
In el secondo, de cotesti atti; 
quando che’l cubo restasse lui solo, 
tu osserverai quest'altri contratti, 
del numer farai due tal part'a volo, 
che l’una, in l'altra, si produca schietto, 
el terzo cubo delle cose in stolo; 
delle quali poi, per commun precetto, 
torrai li lati cubi, insieme gionti, 
et co tal somma, sará ii tuo concetto; 
el terzio, poi de questi nostri cónti, 
se solve col segundo, se ben guardi 
che per natura son quasi congionti. 
Questi trovai, et non con pasi tardi 
nell mille cinquecent'e quatro e trenta; 
con fondamenti ben saldi, e gagliardi; 
nella cittá del mar'intorno centa 
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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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