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Particiones, probabilidad y combinaciones en
Sopra le scoperti dei dadi
de Galileo Galilei

César Guevara Bravo*
Abel García Gutiérrez

Introducción
El objetivo es presentar el trabajo de Galileo Galilei Sopra le scoperti
dei dadi1 en una versión facsimilar junto con su traducción al español.
Para poner en contexto la aportación de Galileo se exponen dos trabajos
previos, uno del siglo XIII y otro del XVI.
Antecedentes
No es extraño encontrar que algunos paradigmas de la ciencia hayan
tenido su punto de partida sobre terrenos totalmente especulativos,
azarosos o filosóficos, y que al agregarles elementos extraídos de lo
experimental pueden transformarse en representaciones más cercanas
de lo que concebimos como un modelo científico.
Una disciplina que emergió con estas características es la teoría de
la probabilidad, y junto con ella se generó la necesidad de crear formas de
conteo y de representación de enteros positivos como suma de otros enteros positivos, esto es, las particiones. Así, estas áreas se vinculan en tanto
sus características inherentes son similares, pues todas conciernen a conjuntos de enteros que se interrelacionan. Las particiones y la teoría del
azar tomarían posteriormente su propio perfil dentro de la matemática.

* Agradecemos a Víctor M. Martínez Zavaleta sus valiosas sugerencias para el texto preliminar.
1. Que significa: Concerniente a una investigación sobre dados.
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Respecto al origen de los juegos de azar existen registros de datos
Egipcios que datan del año 1500 años a. C.; así mismo, la cultura hindú
ha aportado la historia de Nala sobre la cosmovisión de esta sociedad;
desde alguna de las islas griegas, Homero (o la construcción cultural
conocida como Homero1) describe en la Iliada el destino del hijo de
Anfidamante a consecuencia del juego de dados;2 las obras escritas de
la cultura romana muestran la gran afición del emperador Claudio por
los juegos, pasión que lo llevó a escribir Tabula.
Fue hasta el siglo XIII cuando aparece citada una obra titulada De
Vetula, que se caracterizó en tratar el tema de los dados de una manera
más esquemática y con tendencia a una posible modelación matemática.
No se sabe si su autor fue Ovidio o un seguidor suyo; así, al padre de
esta obra se le conoce como seudo-Ovidio [1662]. El libro ofrece un
modo de clasificar las particiones que generan los dados, con éstas, se
puede saber de manera ordenada qué números tienen más posibilidades
de aparecer cuando se juega. Posteriormente se conocieron el Liber de
Ludo Aleae y el Sopra le Scoperti dei Dadi, cuyos autores son Cardano
[1966] y Galileo [1746], respectivamente.
De Vetula3
La obra está estructurada a manera de poema y forma parte de una biografía de Ovidio. Como ya se mencionó, la autoría de la obra no ha quedado bien definida, dentro de las posibilidades que existen está la de que
el autor sea Richard de Fournival, lo que la ubicaría en el siglo XIII.4
El juego de dados fue abordado en la obra de manera marginal, toda
vez que los temas centrales son de corte moral. En ésta se muestra la manera como Ovidio transformó su vida al pasar de los placeres mundanos a la
aceptación de la fe cristiana: en la primera parte se describe la juventud de
Ovidio, sus amores y algunos de sus pasatiempos; en la segunda parte el
lector puede atestiguar la desilusión de Ovidio por los placeres del amor y

1. Es conocida la llamada ‘cuestión homérica’ que refuta la existencia de Homero o, si se
quiere, su autoría respecto a estos dos poemas épicos. En todo caso, no hay registros lo
suficientemente sólidos en alguno de los dos sentidos.
2. “[…] juntos [el alma de Patroclo le dice a Aquiles] nos hemos criado en tu palacio,
desde que Menecio me llevó de Opunte a vuestra casa por un deplorable homicidio —
cuando encolerizándome en el juego de la taba maté involuntariamente al hijo de Anfidamante—, y el caballero Peleo me acogió en su morada, me crió con regalo y me
nombró tu escudero […]” Homero (aproximadamente siglo VI a. C.) la Ilíada.
3. Una traducción del título sería ‘la anciana’ o ‘la viuda’. La obra fue conocida desde el
siglo XIII, algunas de las primeras referencias las podemos encontrar en el Opus Maius
de Roger Bacon, escrita entre 1266 y 1269 (ver [Robathan, 1968] y [Westacott, 1953]).
4. Véase el artículo de Bellhouse [2000], además del estudio histórico, ahí se encuentra
una traducción al inglés de la mencionada sección del juego de dados.
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su incursión en actividades filosóficas; la tercera y última parte muestra
su fascinación y posterior conversión al cristianismo.
La reducida sección que corresponde al juego de dados no es mayor
a sesenta renglones de texto, junto con tres tablas que esquematizan la
información. Ésta quedó como parte de una reflexión sobre los vicios,
juegos y el regreso a la actividad filosófica. Desde estas directrices se
puede entender que el autor no haya tenido la idea de ahondar más en el
aspecto matemático.
Por sus características, lo común fue ver en De Vetula sólo su perfil
humanista, inclinado a los temas morales; lo que refiere a los elementos
vinculados a la combinatoria, particiones y probabilidad fueron apreciados por los historiadores de la ciencia hasta después del siglo XIX.1
La sección del juego de dados se podría dividir en tres partes: i)
listar todas las particiones que se puedan lograr con los tres dados (sin
considerar las permutaciones de cada una); ii) reordenar los resultados
anteriores en las siguientes categorías:
I) Las tres caras iguales.
II) Dos iguales y una distinta.
III) Todas distintas continuas.
IV) Todas distintas discontinuas.
V) Todas distintas con dos continuas y una discontinua.
Con esta clasificación se tienen
cincuenta y seis casos posibles (ver
figura [que es la tabla II del original]); iii) se cuentan todos los
casos, donde ya se considera el
orden, por ejemplo 6+6+5, 6+5+6 y
5+6+6 se toman como casos distintos. Entonces, de los cincuenta y seis casos
que se tenían originalmente para las particiones de los números del 3 al 18,
ahora se tienen doscientos diez y seis en total para los mismos números.
Liber de Ludo Aleae (El libro de los juegos de azar)
Girolamo Cardano (1501-1576) era un conocedor de los juegos de azar;
lo fue desde la posición de un observador que analiza las posibilidades
de cada contendiente, hasta la de ser víctima de las pasiones que despierta el juego. Conoció las trampas y desigualdades que esto encerra1. A finales del siglo XIX Guerry [1864] publicó uno de los primeros trabajos en el que
se mostraba que De Vetula sí era un texto que podría aportar elementos al cálculo combinatorio y probabilístico. En la misma dirección se puede consultar a: Todhunter
[1865], Kendall [1956] y David F. N. [1962].
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ba, seguramente también las padeció. En su obra Mi Vida [1991, p.149]
escribe lo siguiente:
Durante años he estado jugando a esos juegos —más de cuarenta años
al ajedrez y alrededor de veinticinco a los dados— y en esos años cada
uno de esos días, ¡vergüenza me da decirlo! Así pues he estado haciendo desperdicio de mi honra, de mi hacienda y de mi tiempo.
Tales son las razones de aquella infame holganza. Prueba de ello fue que
en cuanto pude llevar una vida digna, dejé el vicio. Por tanto no fue afición al juego la mía ni ansias de dinero, sino amargura y escapatoria.

Aunque contaba con plenas capacidades para hacer un análisis más
profundo sobre las particiones y las posibilidades que se tenían para
cada número en el juego de dados no lo hizo. Su interés al abordar estos
asuntos fueron principalmente canalizados a la reflexión sobre la igualdad de oportunidades en cualquier juego de azar y, por tanto, en la
justicia para todos los jugadores. En el liber de ludo aleae señala la
diferencia entre los juegos de azar y aquéllos en los que interfieren
otros elementos; un ejemplo de lo anterior es el juego de dados que se
practica de manera abierta (en el juego de cartas éstas no son visibles a
los otros jugadores) y el éxito sólo depende de los futuros aciertos, fortuitos, del jugador (en las cartas, amén del factor azar al repartirlas, sólo se
requiere tomar decisiones sobre las que tiene el jugador). En consecuencia, el juego de cartas no depende sólo del azar, sino que también contará la habilidad y la mesura de las decisiones del jugador, espacio
donde se llegan a dar las trampas o abusos.
Ahora, se comprende que los cálculos que realizó Cardano para
conocer las particiones de cada número llevaban como principal finalidad contribuir a que se conocieran las posibilidades que se tenían al
jugar, y con ello poder tener un mayor grado de igualdad y justicia.
De manera explícita, Cardano se alineó al pensamiento aristotélico
cuando reflexionó sobre lo fundamental que es la equidad en los juegos.
Escribió [ver Bellhouse 2005, 188]:
Otras preguntas deberán ser consideradas más sutilmente, ya que los
matemáticos también pueden ser engañados, pero de forma distinta. Yo
he deseado que este asunto no quede oculto, ya que mucha gente, al no
entender a Aristóteles,1 han sido engañados y con pérdidas. Así que hay
una regla general, a decir, que debemos considerar al circuito completo,
1. Aristóteles en la Etica (Libro V, Capítulo III, De la justicia que consiste en los repartimientos) define lo que es injusto como aquello que es desigual y lo justo como lo que es igual:
“[…] un acto justo involucra necesariamente al menos cuatro condiciones: dos personas para
los que es de hecho justo, y dos partes a compartir en que su justicia está expuesta. Y habrá la
misma igualdad entre las partes como entre las personas, porque las partes a compartir tendrán
la misma proporción entre ellas, como entre las personas; pues si las personas no son iguales,
no tendrán entonces partes compartidas iguales; y es cuando personas iguales tienen, o se les
asigna, partes compartidas diferentes, o bien, cuando las personas que no son iguales, tienen
iguales partes compartidas, es entonces que se suscitan discusiones y reclamos”.
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y al número de aquellos repartos que representan de cuántas maneras el
resultante favorable puede ocurrir, y comparar con tal número el resto
del circuito, y de acuerdo a tal proporción deberán ser las pagas correspondientes, para que uno compita en términos iguales.

Cardano pudo usar elementos más avanzados para el estudio del juego
de dados, por ejemplo, para calcular las particiones de los dados con
caras diferentes pudo usar el triángulo aritmético de Tartaglia [1556] —
que seguramente conocía—, pero no lo hizo porque su interés se centró
en la parte ética y moral.
Las dos obras comentadas, De vetula y Liber de ludo aleae tienen
finalmente muchos paralelismos, y en lo correspondiente al juego de
dados la principal diferencia entre ellas se encuentra, primordialmente,
en cómo se expone en cada una el tema. El autor de De Vetula proporciona una tabla para mostrar cada una de las diferentes sumas que proveen las caras. Por su parte, Cardano es menos explícito en su manera
de presentar los datos de las sumas.
Para terminar, cabe recordar que el juego de dados no fue la parte
central en ninguna de las dos obras; por ello, no sería justo pensar que
De Vetula es una obra superior a la de Cardano sólo por la presentación
de los datos. A las dos obras se les debe ver como complementarias,
porque ambas atienden a épocas y paradigmas diferentes; son, en ese
sentido, un par de eslabones en el conocimiento matemático.
Sopra le Scoperti dei Dadi
(Concerniente a una Investigación sobre Dados)
El año de 1654 es frecuente encontrarlo como fecha significativa para
situar los inicios de la teoría de la probabilidad, fue entonces cuando
inició la correspondencia entre Fermat y Pascal respecto al cálculo de
las posibilidades que se tenían en determinados juegos de azar. Este
intercambio terminó aproximadamente en 1660.
Entre las primeras cartas se mencionan los problemas de Chevalier
de Méré asociados con los juegos de azar; uno de ellos versa sobre
todos los casos posibles del juego de dados (tres generalmente); y el
otro sobre la repartición de las apuestas cuando el juego se interrumpe
prematuramente.
Las cartas entre Fermat y Pascal pueden ser como un cimiento matemático de lo que sería el cálculo de la probabilidad, pero ello no significa que antes no existieron algunas reflexiones al respecto. Ya se mencionaron los trabajos del seudo-Ovidio y Cardano, que si bien no son
considerados unánimemente como los inicios de la probabilidad, sí lo
pueden ser del cálculo combinatorio y las particiones. Pero al que sí se
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le podría ver como uno de los iniciadores de la modelación matemática
de los juegos de azar es a Galileo Galilei (1564-1642).
Todo se originó cuando el Duque de Toscana, Fernando I de Medici
(1549-1609), le pidió a Galileo que le resolviera un problema sobre
juegos de azar. Se trataba del juego de dados llamado Pasadiez, que
consistía en lanzar tres dados y que la tirada ganadora era aquella cuya
suma de los puntos fuese mayor a diez y la perdedora el caso contrario.
La interrogante que tenía el Duque iba en el sentido de por qué al arrojar esos tres dados resulta que, desde un punto de vista experimental, el
número once aparecía con más frecuencia que el doce, y el diez con
más frecuencia que el nueve, lo cual sucedía a pesar de que cada uno de
estos cuatro números puede representarse con seis particiones, donde
cada una tiene tres sumandos.
La respuesta de Galileo se encuentra en el documento Sopra le
scoperti dei dadi, escrito posiblemente entre 1613 y 1623, y que no
sería conocido sino hasta la publicación de sus obras de 1718, donde
tenía como título Considerazioni sopra il giuoco dei dadi. Galileo seguramente le informó al Duque sus reflexiones sobre su encargo, pero éste
no vio ninguna de las dos versiones escritas pues murió en 1609.
Galileo [1746, p. 436] trató de escribir no sólo para responder el
encargo del Duque “[…] sino también para abrir el camino de poder
divisar precisamente las razones por las cuales todas las posibilidades
del juego han sido con gran cuidado y juicio repartidas por igual”.
Ahora, respecto a la interrogante inicial, Galileo manifestó que si bien
la observación es correcta (el número once sale con más frecuencia que
el doce, y el diez con más frecuencia que el nueve), no así el razonamiento del mismo (a pesar de que cada uno de estos cuatro números
pueden obtenerse como la suma de seis tercias distintas) que da lugar al
problema que se le plantea. Galileo [1746, p. 436] advierte entonces
que “Que en el juego de los dados algunos números son más ventajosos que otros […] depende de poderlos formar con más variedad de
números”. Al considerar el Duque sólo las seis particiones omitió la
variedad de casos que cada tercia puede generar.1
Galileo inició con las siguientes consideraciones: cuando se tienen
uno, dos o tres dados, se pueden lograr 6, 62, 63 tiradas diferentes, respectivamente. Para el caso de los tres dados Galileo sabe que de entre
las doscientos cincuenta y seis particiones los números que pueden
1. Tal omisión es frecuente en el cálculo combinatorio, y le sucedió incluso a Leibniz
(1646-1716), al no considerar el orden en la observación de cada uno de los casos. Por
ejemplo, sin el cuidado adecuado se puede asumir que el orden no cuenta y llegar a
considerar que 3+2+1 es igual a 2+3+1, siendo que son particiones de orden diferente.
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aparecer son 3, 4, 5,…, 18, entonces le faltaría encontrar cuántos casos
corresponden a cada número de ellos. Menciona que le bastaría con
conocer lo que sucede del tres al diez, ya que “aquello que pertenezca a
uno de estos números también pertenecerá a su opuesto”, es decir, que
el comportamiento de las tiradas es simétrico.1
Galileo, a diferencia de Cardano y seudo-Ovidio, consideró desde
un inicio el orden de los sumandos de cada partición y procedió a analizar el número de permutaciones de cada una de las categorías de las
tiradas, a decir: cuando todas las caras son iguales, cuando dos son
iguales y una diferente, y cuando son todas diferentes.
De manera esquemática, él dará una clasificación de las diferentes
tiradas de los tres dados. Empezó por listar cada una de las combinaciones que generan a cada número del 3 al 10, las clasificó según la
suma de sus elementos y señaló el número de permutaciones de cada
una de ellas. Finalmente, sumó las cantidades para encontrar el número
buscado que nos dice de cuántas maneras diferentes se puede lograr tal
o cual número, considerando el orden.
Entonces, al igual que Cardano y seudo-Ovidio, obtuvo que hay –sin
tomar en cuenta las permutaciones de cada uno de ellos– a) seis diferentes tiros cuando las caras son iguales (por ejemplo (2, 2, 2)); b) treinta
tiros con dos caras iguales y una diferente (por ejemplo, (1, 1, 2)) y c)
veinte tiros con las tres caras diferentes (como (1, 4, 3)). Para el caso a)
muestra que no hay más permutaciones para cada tirada; en el caso b),
como tiene treinta formas diferentes de generar ternas con dos caras
iguales y una diferente; entonces, con cada una de ellas puede calcular
las permutaciones si considera que tiene dos elementos repetidos. Éste
es un caso particular de uno general que permite calcular las permutaciones de n elementos, donde hay grupos de r, s, t,…, k elementos repetidos entre los n.2
1. Una forma directa de comprender esto es que pensemos en las caras opuestas de las
tiradas resultantes. En un dado la suma de las caras opuestas es siempre 7; por ejemplo,
si el resultado fuese 1, 3, 5, con suma 9, las caras opuestas serían 6,4,2, con suma 12;
luego entonces, lo que se conozca de suma 9, será lo mismo de la suma 12. Y así en
todos los otros casos.
2. Así, se tiene que las permutaciones distintas de n elementos tomadas de n en n, en donde hay
un primer tipo de r objetos iguales entre sí, s objetos iguales entre sí de un segundo tipo, y así
sucesivamente hasta k objetos iguales entre sí, tienen la representación,
n!
r ! s !t !⋅ ⋅ ⋅ k !
y para nuestro caso particular, que son las permutaciones de tres elementos, con dos de
ellos repetidos, es 3!/2!
Este tipo de razonamientos no era nuevo para las épocas de Cardano y Galileo, pero
ninguno de los dos lo usó. En el caso de Galileo quizá fue por las características del
lector que le pidió la investigación.
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Para terminar el caso de las treinta formas diferentes que se tenían
para sumar dos caras iguales y una diferente, y considerando que cada
una se puede permutar de tres formas, entonces son noventa maneras de
generar estas sumas con los tres dados.
En el caso c), cuando los tres sumandos son diferentes se logran seis
maneras para cada una de las tiradas (sumas). En este caso, Galileo —al
igual que Cardano— está usando elementos del cálculo de combinaciones para poder encontrar las de tres elementos tomados de seis, que en
nuestra terminología actual sería:
6!
3!(6 − 3)!

= 5× 4

Seudo-Ovidio y Cardano no explican cómo enfrentaron el caso c), ellos
simplemente se hicieron a la tarea de contarlos y dar un resultado.
Así, teniendo las veinte combinaciones diferentes y multiplicándolas por las permutaciones obtiene las 20 × 3! = 120 formas de sumar las
caras con tres elementos diferentes.
Finalmente, de los casos a), b) y c) obtiene las 6 + 90 + 120 = 216
particiones diferentes para representar a los números entre el 3 y el 18,
como suma de tres enteros iguales o diferentes tomados de las caras de
los tres dados convencionales.
Galileo no presenta más sobre este análisis, pero es claro que no
sólo se limitó a responder las dudas del Duque, sino que trató de abrir
camino para entender cómo se dan las posibilidades en el juego.
Ahora se presenta el facsimilar y la traducción del trabajo Sopra le
scoperti dei dadi. La edición que se usó del año 1746 es la que pertenece a la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, sección
Biblioteca Histórica, y se pudo obtener gracias a los recursos electrónicos del catálogo Cisne.
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CONSIDERACIONES DE GALILEO GALILEI
SOBRE EL JUEGO DE DADOS
Que en el juego de los dados algunos números son más ventajosos que otros
tiene su explicación de manera clara, la cual se da en el sentido de que poder
encontrar unos números más fácilmente que otros, depende de poderlos formar
con más variedad de números: por eso el 3 y el 18, son números [puntos de los
dados] que se obtienen sólo de un modo usando tres números [determinados],
es decir, uno con el 6. 6. 6., y otro con 1.1.1., y de ningún otro modo. Estos [3 y
18], son más difíciles de obtener que por ejemplo el 6 ó el 7, los cuales pueden
ser obtenidos de más formas, esto es, el 6 con 1. 2. 3., con 2. 2. 2. y con 1. 1.
4.; y el 7 con 1. 1. 5. con 1. 2. 4. con 1. 3. 3. y 2. 2. 3. Sin embargo, el 9 y el 12
pueden ser obtenidos con la misma cantidad de maneras que 10 y el 11, por lo
que deben de ser considerados de uso equivalente. Se nota sin embargo, que la
extensa observación ha hecho considerar a los jugadores que el 10 y el 11 son
más ventajosos que el 9 y el 12.
El 9 y el 10 (y lo que se diga de ellos entiéndase también para 12 y 11) se
pueden obtener con una cantidad [semejante] de ternas, y lo afirmo ya que el 9
es obtenido por 1.2.6, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.5, 2.3.4, 3.3.3, que son seis ternas; el 10
con 1.3.6, 1.4.5, 2.2.6, 2.3.5, 2.4.4, 3.3.4, y de ninguna otra forma, que también
son seis combinaciones.
Ahora, por servir a quien me encargó desarrollar aquello que se me ocurra
acerca de tal problema, expondré mis ideas, [y lo haré] con la esperanza no sólo
de resolver tal duda, sino también para abrir el camino de poder divisar precisamente las razones por las cuales todas las posibilidades del juego han sido
con gran cuidado y juicio repartidas por igual.
Y para conducirme con la mayor claridad que me es posible para tal objetivo, comienzo por considerar un dado que tiene seis caras, donde cada una
cuando [el dado] es arrojado puede aparecer indistintamente. Seis tiradas pueden ser logradas, y no más, cada una diferente de la otra.
Pero si junto con el primer dado arrojamos un segundo, el cual también
tiene seis caras, entonces podremos lograr 36 tiradas diferentes entre ellas, y es
porque cada cara del primer dado puede combinarse con cada una del segundo,
donde es claro que tales combinaciones son 6 veces 6, i.e. 36. Si añadimos un
tercer dado, y ya que cada una de sus 6 caras puede ser combinada con cada una
de las 36 de los otros 2 dados, podremos encontrar que las tiradas de los 3
dados son 6 veces 36, i.e. 216, y todas diferentes entre ellas. Pero debido a que
los números [diferentes de las sumas de las ternas] al tirar los 3 dados no son
sino 16, esto es, 3, 4, 5, 6 ... hasta 18, y entre los cuales se repartirán las mencionadas 216 tiradas, entonces es necesario que muchas tiradas deban pertenecer a algunos [de estos números]; y si se encuentran cuántas [tiradas] pertenecen a cada uno, habremos preparado la manera para encontrar lo que queremos
saber, y bastará hacer tal investigación desde el 3 hasta el 10, porque aquello
que pertenezca a uno de estos números también pertenecerá a su opuesto.
Tres particularidades deberán ser mencionadas para un claro entendimiento de
lo que procede: la primera es que [aquella suma de] los números de 3 dados, que
está compuesta de 3 números iguales, puede ser sólo lograda de una forma,
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esto es, al arrojar los dados el 3 no se puede obtener sin que las tres caras sean un as
[uno]; y el 6, debe estar formado con 3 [números] dos, y no puede obtenerse [con
tres caras iguales] si no es sólo de esta manera. La segunda, [corresponde] a la suma
que se forma de 3 números, en los cuales dos son iguales y el tercero diferente; éstas
pueden ser producidos por 3 tiradas; por ejemplo, el 4 que está formado de un 2 y de
los dos ases, puede ser obtenido por 3 diferentes tiradas, esto es, cuando el primer
dado muestra 2 y el segundo y el tercero muestran el as; cuando el segundo muestra
un 2 y el primero y el tercero el as; el tercero muestra un 2 y el primero y el segundo
un as. Otro ejemplo, el 8 cuando está formado por 3.3.2, puede también lograrse de
tres maneras: cuando se tiene el primer dado con un 2 y los otros un 3 cada uno;
cuando el segundo dado muestra al 2 y el primero y el tercero un 3; finalmente
cuando el tercero muestra un 2 y el primero y el segundo un 3. La tercera, que la
suma de los números está formada por tres números diferentes, puede ser lograda de
6 maneras; por ejemplo, el 8 que está formado por 1.3.4, puede ser [también] logrado con 6 tiradas distintas [usando los mismos números]: primero, cuando el primer
dado muestra al 1, el segundo 3 y el tercero 4; segundo, cuando el primer dado
muestra al 1, pero el segundo 4 y el tercero 3; tercero, cuando el segundo dado
muestra 1, el primero 3 y el tercero al 4; cuarto, cuando el segundo es 1, y el primero
4 y el tercero 3; quinto, cuando el tercero muestra 1, el primero muestra 3, y el
segundo 4; sexto, cuando el tercero muestra 1, que el primero sea 4 y el segundo 3.
Hemos expuesto aquí tres casos: el primero, que las ternas (esto es, la suma de
las tiradas de los 3 dados) que están formadas por tres números iguales pueden ser
obtenidas sólo de una forma; segundo, que las ternas que están formadas por dos
números iguales y el tercero diferente, son logradas de tres maneras; tercero, que
aquellas ternas que están formadas de tres números diferentes son obtenidas de 6
maneras. De estos casos fácilmente deducimos de cuántas maneras, o dicho de otro
modo, con cuántas tiradas diferentes pueden ser formados todos los números [que
son suma] de tres dados. Lo anterior puede ser fácilmente comprendido a partir de la
tabla siguiente: en la parte superior están indicados los números de las tiradas desde
el 10 hasta al 3, y debajo de ellos [se presentan] las diferentes ternas que pueden
resultar para cada uno [de los números entre 3 y 10]; al lado de ellos, se encuentra
indicado el número de maneras en que cada terna puede ser permutada y bajo ellos
está finalmente indicada la suma de todas las posibles formas de producir estas
tiradas. Por ejemplo,

en la primera columna tenemos al número 10, y debajo de él hay 6 ternas de números
con los cuales se puede formar [el 10], y son 6.3.1., 6.2.2., 5.4.1., 5.3.2., 4.4.2., 4.3.3.
Ahora, como la primera terna 6.3.1 está compuesta por tres números diferentes, entonces puede (como arriba se menciona) ser obtenida por seis tiradas diferentes de los
dados, y al lado de la terna 6.3.1 se encuentra el 6. La segundo terna es 6.2.2. que está
formado de 2 números iguales y otro diferente, y puede ser lograda únicamente mediante 3 tiradas diferentes, [por ello] al lado se escribe un 3. La tercera terna 5.4.1,
formada de tres números diferentes, puede ser lograda por 6 tiradas como
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se indica [en la columna de al lado] con un 6. Y así con todas las otras [ternas].
Para terminar, al final de la columna se encuentra la suma de todos los
números de las tiradas. Para el caso del número 10 se ve que puede ser obtenido
de 27 tiradas diferentes de los dados, pero el número 9 únicamente por 25, el 8
por 21, el 7 por 15, el 6 por 10, el 5 por 6, el 4 por 3 y, finalmente, el 3 por 1;
sumados todos juntos se obtiene el número 108. Y siendo de igual cantidad las
tiradas de los opuestos, esto es, para los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
se agrupa la suma de todas las posibles tiradas que pueden ser logradas con las
caras de los tres dados, y es 216. Y de esta tabla, cualquiera que entienda el
juego puede medir, con gran exactitud, todas las ventajas, por pequeñas que
puedan ser, del zare, del incontri, y de cualquier otra regla especial observada
en este juego.
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