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MATHESIS UNIVERSALIS. En las Regulae, IV, Descartes escribe que debe de haber «una 
ciencia general que explica todo lo que es posible explicar concerniente al orden medida, sin que 
sé asigne a ninguna materia en particular». Esta ciencia se llama «no con un nombre prestado 
(como ocurre con el álgebra, que procede del árabe), sino con un ya antiguo y admitido por el 
uso, la matemática universal (mathesis universalis), ya que contiene todo aquello en virtud de lo 
cual se dice de otras ciencias que son partes de la matemática». En su edición de las Regulae 
(Descartes, Oeuvres philosophiques, t. I pag. 98, nota 3), Ferdinand Alquié advierte que la idea 
de una matemática «común» o independiente de toda materia particular se hallai ya en 
Espeusipo (Dióg. Laer. IV, 2) y en varios pasajes de la Metafisica de Aristóteles, especialmente 
en E, 1026, a 26-27, así como en 1061 b 19. Alquié se refiere asimismo a una obra de Jámblico 
titulada Sobre la matemática común y a una obra más próxima en el tiempo a Descartes, titulada 
Universae Mathesis idea (1602) y debida a Adrianus Romalis, de Lovaina. 
Según Giovanni Crapulli (Mathesis universalis. Genesi di un ‘idea nel XVI secolo. 1969 [Lessieo 
intelletuale europeo, 2]), la idea cartesiana de mathesis universalis tiene una larga y compleja 
historia que arranca de los Segundos Analíticos, de Aristóteles, y de los Elementos, de Euclides, 
sigue con el Comentario de Proclo, se desarrolla en el Renacimiento en la época moderna en 
trabajos de autores paduanos (véase PADUA [ESCUELA DE]), y en Pierre de la Ramée y E. 
Pereira entre otros. Crapulli pone de relieve la relación entre la idea de mathesis universalis y los 
estudios de las reglas de proporcionalidad en aritmética, geometría, música y partes de la 
mecánica, es decir, en ciencias donde se trata de proporciones y medidas. Se refiere asimismo 
al autor citado por Alquié (supra), Adrianus Romanus, precisando que su nombre nativo era A. 
van Roomen, sus fechas 1561-1615, y que presentó la idea de la mathesis universalis en una 
obra titulada Apologia pro Archimede. Adrianus Romanos llamó asimismo a la mathesis 
universalis con el nombre de mathesis prima, por analogía con la expresión philosophia prima. 
La mathesis universalis puede entenderse por lo menos de tres maneras: 1) Como designación 
de una ciencia realmente universal, que abarque o fundamente todas las ciencias. Esto puede a 
so vez entenderse de dos modos: 1a) Como una ciencia que contenga los fundamentos de todas 
las demás, pero de la cual no se deriven proposiciones pertenecientes a estas ciencias, y 1b) 
Como una ciencia que, además de ser fundamento de otra, y aun de todas las otras, es de tal 
índole que las proposiciones de otras ciencias son derivables de aquélla. 2) Como designación 
de una «ciencia universal matemática» o de una ciencia que abarca todas las matemáticas (sea 
como fundamento, sea a modo de síntesis). 3) Como designación de una rama matemática que 
trata de la cantidad absoluta. 
El sentido que da a mathesis universalis Adrianus Romanos es 3), apoyándose para ello, corno 
indica Crapulli, en antecedentes antiguos, tales como el Comentario de Proelo a Euclides, los An. 
Post, 1,5, 74, a 14-13 y siguientes. El sentido que tiene la expresión en Descartes es a veces 1) 
y a veces 2) pero aun cuando es 1) lo más probable es que sea la) y no 1b). 
Para Leibniz, la mathesis universalis es la characteristica universalis, de la que ha hablado a 
menudo (véase CHARACTERISTIcA UNIVERSALIS), sea como equivalente a un ars 
combinatoria (VÉASE), sea como un instrumento auxiliar para dicha ars. Para el uso de la 
expresión mathesis universalis en Leibniz puede verse el breve escrito Idea libri cuí titulus erit 
Elementa nova Matheseos Universalis (Opuscules, ed. Couturat, pág. 348), donde el autor afirma 
que los elementos de mathesis universalis de que se propone tratar difieren de la speciosa, tanto 
como la speciosa de Viéte y Descartes difieren de la «simbólica» de los antiguos. 
No queda siempre en claro, en Leibniz, qué función desempeña la mathesis universalis con 
respecto no sólo al ars combinatoria (cfr. supra), sino también con respecto a la totalidad de las 
ciencias. Por un lado, se trata de una matemática o «calculatoria» fundamental, que precede 
lógicamente a todas las ramas de la matemática y que es como el sistema formal más general 
que subyace a todos los sistemas formales. Por otro lado, es un saber universal, que constituye 
el fundamento de todas las ciencias. Estos dos modos de entender mathesis universalis no son 
necesariamente incompatibles en Leibniz (ni, por lo demás, en Descartes). Por una parte, el 
«cálculo lógico», la «sintaxis lógica» y la «ciencia general» son métodos de descubrimiento, y no 
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de mesa exposición. Por otra parte, el examen de los fundamentos «formales» de las ciencias 
equivale al estudio de los principios mismos de las ciencias. 
Para Husserl, hay una ontología formal que es una ciencia eidética del objeto en general (a  
diferencia de las ciencias eidéticas de regiones particulares del objeto). Se puede partir de esta 
ontología formal como «lógica pura» hasta alcanzar la mathesis universalis (Ideen, § 10), pero 
debe tenerse presente que la propia mathesis universalis se pone fenomenológicamente «entre 
paréntesis» en el acto de la «suspensión» o epojé (VÉASE). Además, la mathesis universalis  
leibniziana, como idea de una «analítica ampliada» (Formale und transzendentale Logik, § 23 b), 
constituye un paso en el proceso que va de la lógica formal a la lógica trascendental constitutiva 
como fenomenología trascendental (ibid., especialmente § § 98, 101, 104). 
 


