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Presentación y objetivos 
René Taton, Historia general de las ciencias (1988), siglo XVIII: 
modificación de las condiciones del trabajo científico. 
Renovación de la ciencia contemporánea > desarrollo de la 
matemática e influencia sobre las técnicas en el s. XIX 

Mariano Hormigón (1994): lugar destacado para el 
pensamiento matemático 

En España: retraso de las novedades en matemáticas como en 
otras disciplinas científicas. Difusión “a través 
fundamentalmente de traducciones, después del intento 
truncado, en los últimos decenios del siglo XVIII, de acercar el 
nivel de las matemáticas al europeo” (Vidal, Gutiérrez 
Cuadrado y Garriga Escribano 2012: 154).  



Presentación y objetivos 
En España: Elementos de Matemáticas de Benito Bails, concluidos 
en 1783, cuya fuente primordial es el Curso de matemáticas que 
Bézout había escrito para la instrucción des Gardes du Pavillon et 
de la Marine.  

Vínculos matemáticas y enseñanza militar (Sánchez Ron 1992).  

Bancos de datos consultados: documentación en Benito Bails 
de los tecnicismos matemáticos recopilados por Picatoste. 

Objetivo: estudio lexicológico de la lengua matemática del s. 
XIX y su repercusión lexicográfica. 

Recurso al diccionario y las fuentes documentales: Vocabulario 
matemático-etimológico, 1862, y El tecnicismo matemático, 1873.  



Presentación y objetivos 
DRAE: 1869, 1884 y 1899  

Vocabulario matemático-etimológico, 1862: notario de las voces 
heredadas de la tradición, pero excluidas de los diccionarios 
generales de la lengua, así como de las acepciones y usos neológicos 
acuñados en la centuria decimonónica.  

51 términos: aditivo, almucábala, bisecar, bisector, bisectriz, broqueas, 
ciligonia, coincidencia, construcción, derivada, determinado, determinar, 
digital, discusión, elemento, eliptoides, eminencial, equiangulación, 
equiangular, equinomias, exégesis, fluente, grupo, helmuarife, helmuayo, 
hoja, homogéneo, icnografía, incremento, interpolar, irregular, isógono, 
kiliada, ley, lugar geométrico, medial, orden, ordenatriz, porisma, punto y dos 
puntos, radial, recurrente, reducida, resecta, sumatorio, superficie lateral, 
superposición, tractriz, transposición y zetema.  

 



Avales para la atención al 
tecnicismo matemático  

Tesis y argumentos del matemático sobre el tratamiento de los 
tecnicismos matemáticos en la obra lexicográfica de la RAE: 
antigüedad y difusión (cf. Sánchez Martín  2011)  

Aparición en manuales elementales de matemáticas o voces 
propias de obras antiguas, y por ende necesarias para la lectura 
y comprensión de textos matemáticos del pasado (vid. Garriga 
Escribano y Vidal 2013).   

Preocupación de Picatoste por la gestión de los neologismos en 
el diccionario que era compartida, pero no solo en su tiempo. 
Por ej., Durán y Lóriga (1908) recomienda a la Academia la 
gestión de los neologismos que se formen o “las que estando ya 
en uso no hayan recibido todavía sanción de tan respetable 
Corporación”.   

 



Antigüedad 

Antigüedad: términos marcados como anticuados por 
Picatoste (1862) y sin testimonio documental alguno:  

eminencial (Llamábanse así las ecuaciones exponenciales que 
contenían en sus términos una exponencial función de otra),  

equinomias (Dícese de las partes homólogas de dos figuras 
semejantes),  

resecta (La parte del eje de abscisas comprendida entre el vértice 
de la curva y el pie de la tangente sobre el eje).  

equiangulación (Medición o rectificación de ángulos iguales. 
Hoy se aplica mucho esta construcción en geometría práctica y 
se llama construcción por semejanza).  



Antigüedad 

Términos marcados como anticuados por Picatoste (1862) y sin 
testimonio lexicográfico:  

Arabismos geométricos helmuarife ‘cuadrilátero irregular’ y helmuayo 
‘rombo’ (Picatoste 1873: 35) 

• Sánchez Martín (2009: 143-144): helmuaym es un calco de “al-
mu‘ayyin” y helmuarif de “al-munḥarif”  

• En corpus DICTER: Juan Pérez de Moya, Arithmética práctica y 
speculativa (Salamanca, 1562) y ón en geometría práctica y se llama 
construcción por semejanza).  

Álgebra < almucábala : 1584, Herrera, Institución de la Academia Real 
Matemática; álgebra 1593, Diego de Guadix, Vocabulario; 
[almucábula] 1669, Zaragoza, Aritmét.  



Antigüedad 

“La lengua de los textos matemáticos es, como la de cualquier 
otra ciencia, un producto histórico, y en ella se pueden rastrear 
las huellas inevitables de la historicidad” (Vidal, Gutiérrez 
Cuadrado y Garriga Escribano 2012: 156).  

Neologismos del Siglo de Oro no recogidos por los 
diccionarios: determinar, ciligonia, construcción, exégesis, icnografía, 
irregular, lateral, lugar geométrico, medial, orden, porisma y zetema.  

 Determinar: 1567, Pedro Núñez, Libro de Álgebra en Aritmética y Geometría 

 Icnografía: 1582, Miguel de Urrea, Traducción de la Arquitectura de Vitrubio 

 Geometría de Pérez de Moya (1573): figuras irregulares y superficies laterales 



Antigüedad 

De algunos de estos neologismos del Siglo de Oro solo 
contamos con su correlato latino, en el Lexicon mathematicum 
(1690) de Hieronymo Vitali no recogidos por los diccionarios: 
ciligonia, constructio mathematica, icnographiam, loci geometrici, 
porisma, superficies lateralibus y zetema.  

 “Rectem definit Vitruv. lib. 1.cap.2. quod sit Circini, regulae que modicem 
continens usus, ex qua capiuntur formarum in solis arearum descriptiones.” (Vitali 
1690: s.v. icnographiam). Icnografía: 1582, Miguel de Urrea, Traducción de la 
Arquitectura de Vitrubio 

 “Dicta est a Geometris, extima pars alicuius corporis, […] quaeque in se (ut 
eam describit Euclides) longitudinem, & latitudinem habet, minime vero 
profunditatem. […] & superficies extremum sit corporis solidi, quod una vel 
pluribus superficiebus circumambitur […] quae pluribus angulis planis & 
lateribus constant” (Vitali 1690: s.v. superficies lateralibus ).  



Antigüedad 

Las matemáticas y su terminología se adscriben a la tradición 
de la ciencia que se expresa en latín. Redacción en la lengua 
del Lacio de las obras matemáticas de Huygens, Leibniz y 
Newton 

Reconstrucción de los textos perdidos de Euclides, Apolonio, 
Proclo, Diádoco o Papus de Alejandría (Ausejo 1992). 
Traducciones de la Géométrie de Descartes,... 

Porisma (en Terr.). Picatoste (1862): “verdadero significado se perdió 
con la obra de Euclides que tenía el mismo título. Papo dice que el 
porisma no es un teorema ni un problema, sino una invención. 
Wronski ha propuesto llamar porismas a las proposiciones técnicas 
cuyo objeto es necesario, y problema a las que tienen un objeto 
posible”.  



Antigüedad 

Tractriz en Terreros: “la línea que forma una cuerda con que se 
mueve, o de que pende algún peso”. Sin documentación hasta 
Picatoste (1862), pero algunas curvas como la tractriz y la 
catenaria figuran en Horologium oscilatorium (1673) de 
Christian Huygens, discípulo de Van Schooten contribuyó “a la 
fiebre de la cicloide que invade el siglo XVII” (Ausejo 1992: 19).  





Difusión 

aditivo, definida como “todo lo que ha sumarse con otra u otras 
cantidades. Úsase casi siempre como sinónimo de positivo” 
(Picatoste 1862), y sobre la que señala que “no hay tratado de 
Álgebra en que no se use esta palabra aplicada a los términos 
positivos” (Picatoste 1873: 26). Neologismo documentado en 
los Elementos matemáticos de Lista (1824)   

Fluxión y fluente: en (1736) Methodus fluxionorum et serierum 
infinitorum de Newton (apud Ausejo 1992: 24). 1ª alusión al 
término fluxión en las Liciones de Matemática, o ́ Elementos 
Generales de Aritme ́tica y Álgebra (1816) de Tomás Cerdá, referida 
a la obtención de las tablas de logaritmos neperianos (apud 
Navarro Loidi 2008).  



Difusión: fondo común 

No solo términos altamente especializados: bisecar, bisector, broqueas, 
ciligonia, eliptoides etc.  

La terminología se nutre de voces del fondo común: coincidencia, 
derivada, determinar, determinado, grupo, hoja, homogéneo, incremento, 
irregular, punto o radial.  

Todas ellas son neologismos en su acepción matemática, datadas en 
Rey y Heredia, Teoría transcendental de las cantidades imaginarias (a. 
1861-1865) (apud CDH 2013).  

Picatoste (1873: 31) demandaba la incorporación al DRAE de 
determinado/determinar aplicadas al valor de las incógnitas y a los 
problemas y ecuaciones  “3. Álg. V. ecuación determinada. 5. Mat. 
V. cuestión determinada. 6. Mat. V. problema determinado.” 
(DRAE 1970: s.v. determinado, da).  



Difusión: fondo común 

Coincidencia: “Propiedad que tienen los puntos homólogos de las figuras 
iguales de caer uno sobre otro exactamente al superponer las figuras” 
(Picatoste 1873: 29).  

Grupo: “Parte de un polinomio que tiene una sola variación”. “Reunión de 
líneas que tienen una propiedad común” (Picatoste 1862). 

Hoja: “Llámase así cada una de las partes casi siempre indefinidas de que se 
compone un cuerpo de revolución. Las hojas están engendradas por las 
ramas de la curva generatriz” (Picatoste 1862).  

Homogéneo: “Polinomios homogéneos son los que tienen el mismo 
número de factores en todos sus términos; por ejemplo, 3x2y+4xyz+3y3 es un 
polinomio homogéneo de tercer grado, porque todos los términos tienen 
tres factores” (Picatoste 1862). 

Radial: “Todas las curvas cuyas coordenadas pueden partir de un punto, 
como sucede en la espiral, tomando por origen el centro” (Picatoste 1862). 



Difusión: fondo común 
irregular ‘lo que no es regular’: Pérez de Moya (1573) 

ley en su acepción logarítmica: ley o principio de continuidad 
formulado por Leibniz. 

punto y dos puntos: por 1ª vez en el Diccionario enciclopédico de 
Elías Zerolo en un cuadro con los principales signos de 
abreviación utilizados en matemáticas.  

A Leibniz le debemos la elección de notaciones de la 
simbología algebraica actual (la integral, por ej.), así como su 
invención, entre otros, del punto para la multiplicación, la 
representación de una proporción con dos puntos e igualdad o 
el término función (cf. Ausejo 1992: 26).  



Conclusión 

 Avances matemáticos: correlato en el plano de la 
expresión lingüística. 

 La terminología matemática del siglo XIX está 
conformada por elementos enraizados en la tradición y 
por lexemas y acepciones neológicos.   

 Las obras de Felipe Picatoste son esenciales para 
realizar un estudio histórico de la expresión 
matemática del español.  

 Así se desprende del análisis de las voces y las 
acepciones sin registro lexicográfico en el siglo XIX.  


