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Los libros de texto antiguos aportan información sobre los conocimientos matemáticos, su 

transmisión a lo largo de tiempo y también sobre la cultura y  las costumbres de la época en la que 

fueron escritos. Este hecho ha motivado un gran número de investigaciones relacionadas con ellos, 

como las de Schubring (1987) y Maz y Rico (2009). 

Este trabajo se ha centrado en el siglo XVI porque diversos factores como el desarrollo de la 

imprenta, que impulsó la difusión del conocimiento en castellano, o el aumento del intercambio de 

mercancías con América, que hizo necesario que un mayor número de comerciantes necesitaran 

conocimientos matemáticos; favorecieron la aparición a lo largo de todo este siglo de libros de 

aritmética con contenidos matemáticos básicos  centrados en las aplicaciones prácticas de estos 

temas en el comercio. 

En ocasiones los autores de libros de textos no plasman sus aportaciones personales de tipo 

matemático, si no que siguen las de otros, seleccionando los contenidos y ejemplos que consideran 

más adecuados. Esto hace que en los libros no solo esté presente el autor, si no también todos 

aquellos de los que se han tomado ideas. El objetivo de este estudio es conocer cuáles fueron las 

principales influencias que recibieron los autores de aritméticas del siglo XVI a través de las citas 

presentes en sus libros. 

Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva de carácter histórico-matemático; se 

seleccionaron nueve libros de aritmética considerando que todos ellos fueran escritos en castellano 

y que su primera impresión se realizara en el siglo XVI. Como técnica de análisis se utilizó el 

análisis de contenido, utilizado en otros estudios  históricos similares (Maz y Rico, 2009).  

Los resultados muestran grandes diferencias en el número de citas incluidas en las distintas obras y 

variedad de autores citados. Se han encontrado más de 130 autores pero sólo 9 aparecen en 3 o más 

de ellos. Finalmente, es posible clasificar en dos grandes grupos a la gran mayoría de autores 

citados en los textos. Por un lado se presentan autores clásicos: griegos y romanos, cuyas épocas 

van desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V. En el otro gran grupo, se incluye a todos los autores de 

los siglos XV y XVI principalmente matemáticos, o con conocimientos de esta materia. 
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