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RESUMEN: En el siglo XVI se constata el desarrollo de la matemática, que fue conquistando importantes
posiciones en el conjunto del saber científico. Tras esta centuria, sin embargo, se produce un
estancamiento en la producción científica española ocasionada por distintos condicionamientos. Ahora
bien, el Colegio Imperial de Madrid, desaparecida la Academia Matemática, acoge el desempeño de las
actividades matemáticas en colaboración con otros matemáticos no jesuitas, como evidencian los
manuscritos e impresos procedentes de esta institución. La recopilación y estudio de estas y otras fuentes
permitirá un acercamiento al léxico matemático de una época necesitada de trabajos sobre esta materia.
En fin, en esta propuesta de investigación describimos los objetivos y la metodología que se pretende
desarrollar para su consecución, a la vez que ofreceremos los primeros resultados de nuestra incursión en
esta parcela obtenidos del análisis del opúsculo Nueba imbención y demonstración de la cuadratura del
círculo (Amberes, 1646).
Palabras clave: Historia de la lengua, edición de textos, historia de la ciencia, matemáticas, siglo XVII.
ABSTRACT: The development of mathematics, a field that was making important gains in overall
scientific knowledge, can be placed in the 16th century. Following this century, nevertheless, there
occured a stagnation in Spanish scientific production for various reasons. However, due to the
disappearance of the Royal Academy of Mathematics, the Imperial College of London fomented the
development of mathematical activities in collaboration with other non-Jesuit mathematicians, as is
evidenced by manuscripts and writings edited by this institution. The collection and study of these and
other sources will allow us to approach the mathematical lexicon of this century, a period of time lacking
studies on this topic. In summary, in this research proposal the objectives and methodology which will be
developed to achieve this end are described, while at the same time preliminary results from our foray
into this investigation, obtained from the analysis of the book Nueba imbención y demonstración de la
cuadratura del círculo (Antwerp, 1646), are discussed.
Keywords: History of the Spanish language, Text editing, History of Science, Mathematics, 17th Century.

0. INTRODUCCIÓN. LA CIENCIA MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA EN EL SIGLO XVII
En el campo de las matemáticas tenemos que referirnos a los avances que durante el
Renacimiento consiguieron tanto la aritmética mercantil, gracias al desarrollo de las actividades
comerciales, como la geometría aplicada a las distintas técnicas. La geometría, de acuerdo con
Esteban Piñeiro y Salavert Fabiani (2002: 234), “era no sólo la base teórica sino también el
constituyente esencial de la mayor parte de los saberes, artes y técnicas del siglo XVI”, por lo que
ocupó un lugar preferente en las enseñanzas impartidas en las universidades y en instituciones como
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la Casa de Contratación o la Academia Real Matemática, además de las diversas Escuelas de
Artillería.
La fundación en Madrid de la Academia Real Matemática (1582) supuso el establecimiento
de los estudios de matemáticas en la corte filipina, con el objetivo de incentivar la actividad
científica, al tiempo que velar por la formación técnica de los oficiales; de ahí el especial interés del
monarca por la producción de manuales como medio para lograr tales fines (Sánchez Martín, 2009:
35).
En la centuria siguiente, entre los oficios de palacio que instituyó Felipe III se hallaba la
Cátedra de matemáticas y fortificación, dependiente del Consejo de Guerra, que se concedió a Julio
César Ferrufino en abril de 1605, con la misión de que ingenieros militares y artilleros contaran con
una formación matemática y técnica suficientes. Ferrufino desarrolló su actividad hasta 1650, año
en que la titularidad de la cátedra fue asumida por Luis Carducho. El último titular, el teniente de
campo general Julio Bamphi la desempeñó desde 1683 hasta 1697, cuando un informe sobre la
inutilidad de dicha cátedra puso fin a sus enseñanzas (Vicente Maroto y Esteban Piñeiro, 2006:
178-180).
La existencia de esta cátedra independiente ha provocado múltiples confusiones con el
funcionamiento de la Cátedra de cosmografía y matemáticas de la Academia Real Matemática1 ,
según Vicente Maroto y Esteban Piñeiro (2006). La razón de este equívoco procede de la nueva
orientación que imprimió a sus enseñanzas el jurista y matemático italiano Julián Ferrufino, quien
se ocupó de la misma desde su nombramiento en 1595 hasta 1604, al impartir materias
complementarias a las matemáticas que orientaban la formación hacia lo militar. A su muerte no le
sucedió su hijo, que había sido llamado ya para desempeñar la citada Cátedra de matemáticas y
fortificación merced a su pericia en artillería y fortificación, sino García de Céspedes. Tanto con
este último como con el toledano Juan Cedillo Díaz las actividades docentes de la cátedra volvieron
a tener un carácter estrictamente cosmográfico y náutico. Con la muerte de Cedillo en 1625 la
cátedra quedó vacante, lo que posibilitó que fueran los jesuitas del reciente Colegio Imperial de
Madrid quienes, por mandato de Felipe IV, se encargaran hasta su expulsión de estas enseñanzas
(Vicente Maroto y Esteban Piñeiro, 2006: 154-167)2.
Los jesuitas abrieron su casa en Madrid en 1560, pero no fue hasta 1572 cuando la institución
se convierte en Colegio Real. En 1625 se promulgó el decreto con la fundación de los Estudios
generales en el Colegio Imperial. Efectivamente, el plan fundacional de los nuevos Estudios Reales
detalla los contenidos que debían impartise en las dos cátedras de matemáticas: “IX. De matemática
donde un maestro por la mañana leerá la esfera, astrología, astronomía, astrolabio, perspectiva y
pronósticos. X. De matemática donde otro maestro diferente leerá por la tarde la geometría,
geografía, hidrografía y de relojes” (Dou, 1997: 306).
La finalidad de los estudios del Colegio era educar a los jóvenes cortesanos llamados a ser los
maestres de campo general, alféreces y sargentos mayores de las tropas reales. La fortificación y la
arquitectura militar, como ramas de las matemáticas aplicadas, fueron materias impartidas por los
religiosos jesuitas3.
1

La Academia madrileña fue extinguida definitivamente por Carlos III en 1783.

2

También asumieron el cargo de Cosmógrafo mayor, tradicionalmente asociado a esta cátedra, de modo que “la
Compañía había conseguido [...] tener, en la práctica, el monopolio de las enseñanzas dirigidas a los nobles y
cortesanos” (Vicente Maroto y Esteban Piñeiro, 2006: 172).
3

Navarro Loidi (2006: 155) asevera que durante este tiempo “no existió ningún colegio regentado por otras órdenes
religiosas que ofrecieran cursos de formación militar, o de matemáticas aplicables a la fortificación”. Además, los
profesores de la congregación intervinieron en las labores de asesoramiento militar, como Jean Charles della Faille a
Felipe IV (Navarro Loidi, 2006: 169).
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Por otra parte, con respecto a la educación universitaria, a lo largo del siglo XVI las distintas
universidades establecieron en sus estudios unas cátedras de matemáticas. Como contrapunto al
esplendor de que gozaron, cabe apreciar que durante el siglo XVII, a excepción de Salamanca y
Valencia, en los centros docentes superiores estas cátedras se mantuvieron vacantes, lo que le
permite a Flórez Miguel (2006) apuntar un estancamiento de las ciencias físico-matemáticas en las
cuatro décadas centrales del siglo XVII (1630-1670) en este ámbito.
A la vez, fuera de los círculos universitarios, los jesuitas se erigen definitivamente en
transmisores del saber científico matemático, por lo que convendría matizar la opinión pesimista de
Rey Pastor (1926: 143-148) sobre las matemáticas en los dos primeros tercios del siglo XVII. La
misma comparte Navarro Brotóns (1994: 135), quien subraya la escasa participación de España en
“las realizaciones y avances de la ciencia europea del siglo XVII”. Ahora bien, apostilla que el
aislamiento no fue total, de modo que su investigación sobre la producción realizada por los
científicos españoles de esta centuria, especialmente en lo relativo a las matemáticas, le permite
sostener “la enorme importancia de los jesuitas y de algunos autores no jesuitas, pero en estrecha
relación con estos, en la transmisión a España de la ciencia moderna” (Navarro Brotóns, 1994:
136).
En efecto, los científicos de la Compañía desarrollaron una notable actividad que estuvo
acompañada de la preparación de manuales para sus labores docentes, de ahí que los primeros
materiales los conformen las lecciones impartidas por jesuitas extranjeros 4 (algunos de ascendencia
española) venidos a Madrid con el fin de prestigiar los Estudios Reales recién inaugurados 5.
Dejando de lado la vasta producción en latín, junto a cursos completos de matemáticas redactados
en español, como el Méthodo de la geometría (compuesto por el P. Juan Carlos de la Faille de la
Compañía de Jesús, año de 1640) o las distintas versiones castellanas de los Elementos de
Euclides 6, que atestiguan la gran atención que se prestó a la geometría clásica, sobresalen los textos
relativos a las disciplinas de carácter aplicado, según evidencia el Tratado de la Architectura (por el
Reverendo Juan Carlos de la Falle de la Compañía de I.H.S. en el Colegio Imperial de Madrid. A
los 10 de mayo año de 1636).
1. LAS OBRAS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS: PROPUESTA DE ESTUDIO
En los últimos años algunos especialistas vienen manifestando una sincera preocupación por
el desconocimiento de la producción científica española y la falta de trabajos, desde los distintos
planteamientos, sobre su contenido. Así, Esteban Piñeiro y Salavert Fabiani (2002: 243) afirman:
Todavía se desconocen en gran medida las aportaciones originales de muchos de los geómetras castellanos de
la época, y la mayor parte de la poca información que se posee se ha obtenido por historiadores de esas
ciencias y técnicas a las que sirvió y sustentó, pero muy pocos investigadores han centrado sus análisis en los
propios contenidos geométricos de las obras que se han conservado. El estudio de los impresos y, sobre todo,

4

Las matemáticas desempeñaron, desde el primer momento, un papel decisivo en el currículum de los jesuitas educados
en el Colegio Romano (Dou, 1997: 300).
5

En Navarro Brotóns (1996) se proporciona una rigurosa información sobre los conocimientos y las enseñanzas de las
figuras más señeras de la congregación. No obstante, conviene recordar que en el siglo XVI, “los jesuitas llegados de
España renovaron la enseñanza, y la Universidad de Lovaina acogió a profesores españoles, entre ellos al filósofo Juan
Luis Vives, amigo de Erasmo” (Vidos, 1972: 235).
6

Como las realizadas por Luis Carduchi (Alcalá, por Antono Duplaste, 1637), Sebastián Fernández de Medrano
(Brusselas, en casa de Lamberto Marchant, 1688) o Jacobo Kresa (Brusselas, por Francisco Foppens, 1689). La labor de
Kresa y de otros (José Cassani, Bartolomé Alcázar o Pedro de Ulloa) se extiende más allá del siglo XVII, por lo que
pensamos que corresponderá al periodo siguiente la valoración de sus enseñanzas y la repercusión de la mayor parte de
sus obras.
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del elevado número de manuscritos […] creemos que es indispensable para conocer la verdadera imagen
científica de la España del siglo XVI y su papel en el progreso de la ciencia europea.

Este panorama puede generalizarse a las obras matemáticas del siglo XVII, por eso creemos
necesario acercarnos al análisis de las mismas, con la intención modesta de contribuir desde nuestra
parcela investigadora a su difusión.
Por lo que respecta a esta centuria, la tarea de la recopilación y del estudio científico de las
fuentes con contenido físico-matemático ha sido ejecutada por Navarro Brotóns (1996). De acuerdo
con sus resultados, sobre el cómputo total de escritos, las obras de matemáticas ocupan la tercera
posición; de ellas las de aritmética y álgebra representan un 32%, los textos de geometría general o
aplicada suman un 27% y un 13% los que tratan problemas geométricos clásicos. Aparte de una
serie de obras sobre trigonometría y logaritmos, así como cursos de matemáticas generales, se
puede concluir con Dou (1990: 154) que este es “eminentemente un periodo geométrico”.
Hemos decidido centrar nuestra atención en las obras que tratan sobre operaciones
geométricas o sobre la resolución de problemas geométricos, para lo que hemos realizado una
consulta en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español que arroja, sobre esta
temática, los tratados que se enumeran: 1) Problemas geométricos del P. Gabriel de Párraga
[Manuscrito]; 2) Operación geométrica synóptica y universal para dividir qualquier ángulo
rectilíneo en las partes iguales o proporcionales que se pidieren de Ignacio Muñoz [Manuscrito]; 3)
Tratado de división de superficies [Manuscrito]; 4) Nueba ynvención y método de la quadratura del
círculo allada por el alferes d. Sebastián Fernández de Medrano (Brusselas, de la emprenta de Juan
Dandijn, 1676); 5) Llave geométrica de la resuelta y demostrada operación de la trisección del
ángulo por medio de las líneas comensuratrices del quadrante del doctor don Nicolás Coppola
(Madrid, por Juan García Infanzón, 1693); 6) Formación exacta del heptágono: geométricamente
hallada por medio de la línea commensuratriz del quadrante por el doctor A. Nicolás Coppola
(Madrid, [s.n.], à 3 de Diziembre de 1693).
A ellas habría que añadir el opúsculo propuesto para examen en esta ocasión: Nueba
imbención y demonstración de la cuadratura del círculo, allada por el alférez don Diego Arias
Tavoada (Amberes, a 15 de deciembre 1646).
El plan de trabajo consiste en un análisis exhaustivo de cada uno de los textos, tarea de calado
que exige tiento y que comprendería distintas fases: edición de los textos, extracción del léxico
científico y lematización en una base de datos, para proceder posteriormente a un estudio
terminológico conjunto.
2. NUEBA

IMBENCIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
ACCIONES Y RESULTADOS

(AMBERES, 1646):

La obra Nueba imbención y demonstración de la cuadratura del círculo, no registrada en la
Bibliographie compilada por Peeters-Fontainas (1965), se almacena en los fondos de la
Bibliothèque Royale (signatura WBS VB 5012 A 8 (RP) [M-RP]) en un volumen junto con estas
ocho obras que relacionamos. La presente aparece marcada con el número ocho en el margen
superior derecho de su portada:
1) Francisci à Schooten. Leydensis de Organica conicarum sectionum in plano
descriptione tractatus. Geometris, opticis, praesertim vero Gnomonicis & Mechanici
utilis. Lucd. Batavor. Ex officina Elzevioriorum. MDCXLVI.
2) Theses mathematicae, geometricae, arithmeticae, opticae, catoptricae, dioptricae,
musicae, architectonicae, stereo-staticae, hygro-staticae quas praeside Rever. P.
Guilielmo Boelmans. Societatis Iesu, Matheseos Professore. Demonstrabi ac defendet
Diálogo de la Lengua, 2012, IV, 1-23
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Philippus Iacobi. Lovanii. Apud Viduam Henrici Hastenii. Anno 1634.
Tractatus qui de veritate astronomie intitulatur Johannes de Brugis.
Repetitio Mestrua quam de geometricis, astronomicis, staticis, instituent. Illustrissimi
Domini D. Christophorus Rozdrazewski. Lovanni XXV Februarii Anno MDCXXXIX.
Algebrae Compendiosa facilisque descriptio qua depromuntur magna Arithmetices
miracula. Authore Ioanne Schenbelio Mathematicarum professore in academia
Tubingensi. Parisiis, apud Gulielmum Cavellat, in Pingui Gallina, ex adverso Collegii
Cameracensis. 1551.
Joh. Fabricii Phrysii De Maculis in Sole Observatis et apparente earum cum sole
conversione narratio cui adjecta est de modo eductionis specieruna visibilium dubitatio.
Witebergae. Typis Laurentii seuberlichii Imprensis Iohan Borneri Semioris & Elia Rehe.
Anno MDCXI.
Joannis Archiepiscopi Cantvariensis Perspectivae Communis libri tres. Iam postremo
correcti ac figuris illustratt Coloniae Agrippinae. Apud Haeredes Arnoldi Birkmanni.
Anno MDLXXX.
Inventio et proposition que Michel Florencio van Langrem, cosmographe &
Mathematicien de Sa Magesté a faict à Messieurs les Magistrats & Superintendent du
Canal de ceste Royalle Ville de Bruxelles. A Bruxelles, chez Jean Mommart, à
l’imprimerie. MDCXLIV.

Como puede constatarse son mayoría las redactadas en latín (su utilización podía augurar a
una edición reconocimiento internacional), a excepción de los opúsculos de Arias y de Michel
Florencio van Langrem, cosmógrafo real de los Países Bajos, cuya obra alterna el uso de francés y
español pese a consignarse el título en francés7.
Sobre los datos biográficos del autor (posiblemente ejerciera de maestro de matemáticas al
igual que otros oficiales 8) no tenemos referencias excepto las proporcionadas por él mismo: es
alférez al servicio del sargento mayor del tercio de infantería española Bernabé de Vargas-Machuca
y Muñoz9, quien asistía al tercer marqués de Caracena y tercer conde de Pinto, Luis de Benavides
Carrillo de Toledo (1608-1668)10 , bajo cuyo mando estaba el tercio, a su vez repartido en
compañías 11.
La temática planteada por este militar refleja su evidente preparación matemática, así como el
alto nivel de sus conocimientos pues, además del apego a Euclides, demuestra haber leído a
7

“La influencia española fue la más importante y duradera en la población flamenca de los Países Bajos y, de modo
especial, en Amberes las costumbres españolas dejaron profunda huella en los ambientes ricos y en la burguesía. En
Flandes, durante el siglo XVII, el dominio cultural del francés encontró en el castellano una viva competencia, llegando
a ser éste, junto al francés, la segunda lengua de la aristocracia flamenca” (Vidos, 1972: 235).
8

En la segunda mitad del XVII aparecen las obras del maestro de matemáticas en el ejército de los Países Bajos
Sebastián Fernández de Medrano, director de la Academia Militar de Matematicas de Bruselas; entre otras: Rudimentos
geometricos y militares que propone al estudio y aplicación de los professores de la Milicia (Bruselas, en casa de la
viuda Vleugart, 1677) y El ingeniero: segunda parte que trata de la geometrie practice, trigonometrie y uso de la regla
de proporcion (Brusselas, en casa de Lamberto Marchant, 1687) (apud. Sánchez Martín, 2010: 121).
9

Teniente de maestre de campo general (1634), Maestre de campo del tercio de infantería española en Flandes
(1640-1642) y gobernador de Dunkerque (1642-1646), de 1646 a 1653 mandó el tercio que lideró Jerónimo de Aragón
Tagliavia (cf. http://www.tercios.org/personajes/inf_espanola_2.html).
10

Maestre de campo y Consejero de guerra (1636), Capitán general de la caballería de Flandes (1644), Maestre de
campo general de los ejércitos de Flandes (1646), Gobernador y Capitán general del milanesado (1647), Gobernador
general de los Países Bajos y Borgoña (1659), Capitán general de las armadas y flotas de la carrera de Indias (1665),
Capitán general y gobernador de Extremadura (1665), Presidente del Consejo Supremo de Flandes (1668) (cf. http://
www.tercios.org/personajes/caracena.html).
11

Para la organización del ejército de los Austrias, consúltese Navarro Loidi (2006: 39-48).
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Christoph Clavius 12. El problema matemático abordado se había tratado de resolver desde la
antigüedad (por primera vez en la época helénica por Anaxágoras e Hipócrates), y todavía en el
siglo XVIII persistían los intentos por desentrañarlo, según explica Terreros (1786-1793: s.v.
círculo): “La cuadratura del círculo, que es hacer un cuadrado, cuya superficie sea geométricamente
igual a la del círculo, es un problema que hasta ahora no se ha resuelto, y que muchos juzgan
imposible, por cuanto es necesario rectificar una curva para lo cual no se ha encontrado medio”.
Precisamente esta expresión ha permanecido en el lenguaje coloquial para referirse a una cuestión
de difícil o imposible resolución.
El trabajo de investigación efectuado con este impreso científico13 ha consistido, primero, en
una transcripción y edición del texto; y en un análisis lexicológico, en segundo lugar. De los
resultados obtenidos damos cuenta a continuación.
3. LA EDICIÓN DEL TEXTO
A propósito de las ediciones críticas de los textos del Siglo de Oro postulaba Pascual (1993: 40):
El punto de partida de una edición crítica no puede ser la decisión de conservar o modernizar el texto, sino de
seleccionar los elementos que aparecen en él, según unos determinados criterios. […] El problema de una edición crítica no consiste, pues, en modernizar o no modernizar, sino en actuar como sea necesario, en función de
unos determinados criterios que no pueden resumirse en la comodidad del lector.

Por consiguiente, basándonos en estas premisas hemos decidido actuar cuando ha sido preciso, pero siempre dejamos constancia en este apartado de nuestra actitud en cada caso, a la vez que
detallamos las normas o advertencias que han guiado la preparación del texto. Para nuestra tarea
nos hemos servido de los criterios de presentación planteados en Sánchez-Prieto Borja (1998)14.
3.1. Abreviaturas. En primer lugar, con respecto a las abreviaturas se han desarrollado las
referidas a las fórmulas de tratamiento: V. E. > vuestra excelencia, Exmo. > excelentísimo, D. > don,
&c. > etcétera. Además, la tilde (~) que suple la nasal se resuelve por n, como ocurre en mõstrara,
segmẽto y triãgulo.
Hemos empleado los corchetes para las enmiendas o reconstrucciones: recti[líneos],
ygual[es], dos triángulos rectilinios FAO L[B]I, etc.
3.2. Mayúsculas. En relación con las mayúsculas y minúsculas, su uso distintivo es una convención gráfica cuyas normas no son inamovibles y están sujetas a cambio. Por ello, en la presentación del texto seguimos las reglas de aplicación de la mayúscula y minúscula establecidas en la ortografía vigente, de carácter prescriptivo éstas, si bien “existen casos en los que no pueden pasar de
ser meras recomendaciones”, como admite la propia institución (Real Academia Española, 2010:
446).
De manera general se emplea mayúscula o minúscula para marcar la diferencia entre el nombre propio (antropónimos, topónimos) y el común. Atención especial merece la escritura de los
12

“Gracias a su inmensa autoridad como matemático profesional por sus relaciones con los matemáticos
contemporáneos y sobre todo por su magisterio tanto oral como escrito, el influjo de Clavius fue extraordinario en
duración y extensión por casi toda Europa” (Dou, 1997: 303).
13

No consta en él la casa impresora antuerpiense de donde salió. Como sabemos, “de ser un centro tipográfico regional
en sus orígenes, Amberes durante los siglos XVI y XVII se convertirá en la plaza con mayor actividad impresora a
escala europea y, por tanto, uno de los más importantes centros comerciales del libro español. Indudablemente la
posición que ocupó Amberes y sus impresores y libreros fue resultado de la coyuntura histórica” (Sánchez Martín,
2010: 108).
14

“Nuestras reflexiones están centradas en la Edad Media. No obstante, no hemos renunciado a hacer incursiones en
textos del Siglo de Oro para obtener una visión histórica global de los problemas tratados, sobre todo en lo que
concierne a los usos gráficos” (Sánchez-Prieto Borja, 1998: 10).
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nombres de autoridades, instituciones o cargos, así como las fórmulas de tratamiento, a la hora de
editar textos antiguos y clásicos, según advierte Sánchez-Prieto Borja (1998: 172-174). De acuerdo
con la actual ortografía, los apelativos referidos a las fórmulas de tratamiento al igual que los sustantivos que designan títulos y cargos, habitualmente escritos (antes y hoy) con mayúsculas por razones de respeto, se escriben con minúscula15: don, señor, vuestra excelencia, excelentísimo, conde
y su magestad. También el nombre de las disciplinas, caso de la matemática, se escribirá con minúscula. Con mayúscula inicial, en cambio, el sustantivo Dios. Finalmente, con mayúscula se representan en geometría las letras que expresan puntos, rectas, ángulos o vértices.
3.3. Unión y separación de palabras. Intervenimos en aquellas secuencias que presentan
contactos vocálicos entre palabras. Como es costumbre, reservamos el signo (’) para indicar la
crasis: “los amadores desta sciencia” > “los amadores d’esta sciencia”, “cada uno dellos” > “cada
uno d’ellos”. A la vez unimos los numerosos casos de contracción de preposición más artículo (de el
> del).
Mantenemos junta la escritura de conque, conjunción ilativa usada para enunciar una consecuencia natural de lo que acaba de decirse: “El triángulo RHC es igual al triángulo OQD, conque
queda monstrado que cada uno de los dos triángulos EAN RHC es igual a la mitad del cuadrado
POQD” (fol. 5v).
En cambio separamos la escritura de la locución conjuntiva condicional sino: “[…] que la
diagonal FI corta la circunferencia del círculo APB es manifesto, porque si no él la passara tocando
la circunferencia en el punto P o bien por defuera de la circunferencia” (fol. 7r).
3.4. Acentuación y puntuación. Acentuamos de acuerdo con las reglas ortográficas actuales,
con el fin de facilitar la lectura y la comprensión del texto. De manera análoga se ha procedido con
la puntuación, aunque en este ámbito se ha aumentado el número de los signos de puntuación
porque los párrafos eran excesivamente largos y complejos en cuanto a la sintaxis. Además, hemos
respetado los incisos y la información parentética del original marcados mediante los paréntesis,
cuyo uso “se asienta gracias a la labor de los humanistas italianos y a la difusión de los textos
impresos” (RAE, 2010: 364)16 . En cambio, hemos decidido omitir el uso de los dos puntos que
preceden a las letras mayúsculas que representan gráficamente puntos, rectas, ángulos o vértices, así
como el punto incorporado tras ellas. Sirva el siguiente pasaje simultáneamente como ejemplo de
las modificaciones introducidas y de la fidelidad al impreso:

15

No obstante, es admisible la mayúscula si el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona a la que se
refiere (RAE, 2010: 470).
16

En textos del XVII encuentran Martínez Marín (1994) y Santiago (1998) precisamente la generalización de los
paréntesis, al lado del resto de signos, corrientes todos ellos en los libros impresos a lo largo de esta centuria.
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Imagen 1 - Pasaje de la obra Nueba imbención.
De lo monstrado en la precedente se colige que el triángulo ABH es igual a los dos complementos EO OC juntos. Porque siendo assí que el paralelogramo HM, o bien MB, es la mitad del cuadrado AH y el triángulo ABH
es, asimismo, mitad de dicho cuadrado AH (por la 34 propusición del primero de Euclides), es manifiesto que
dicho triángulo ABH es asimismo igual al paralelogramo HM (o bien al MB). Atento, son mitades del cuadrado AH (conforme la 7 común sentencia de dicho primero libro de Euclides). Mas los dos complementos EO
OC juntos, e monstrado en la precedente, son asimismo iguales a dicho paralelogramo HM, o bien al paralelogramo MB, y assí los dos complementos EO OC juntos también son iguales al triángulo ABH (por la primera
común sentencia de dicho libro) (fol.4v-5r).

3.5. Grafías. No es nuestro propósito elaborar un estudio sobre las grafías empleadas para
representar el sistema fonológico del español del siglo XVII17 , dado lo exiguo de la muestra que
manejamos, pero sí se ha querido dar cuenta de los usos gráficos del impreso y describir los
fenómenos lingüísticos atestiguados.
3.5.1. Grafías vocálicas. Por lo que se refiere a i e y, el texto refleja la variación, que
regularizamos, existente en su empleo con valor vocálico: ymbención/imbençión, ygual,
ynscrivir, ymboco, inposible; también en contextos semivocálicos y semiconsonánticos (oydo, oy,
haviendo), si bien predomina “y” en posición final de palabra: my, muy, aunque hallamos doi18 .
Además, la grafía “i” aparece con valor consonántico palatal19: /ʒ/ en iuzgo (fols. 1v, 2r) y /ʝ/ en
adiaçentes (fol. 5r).
Es exclusivo el uso de y para el valor consonántico /ʝ/ como apreciamos en mayor, suyo y
disminuya, excepto en adiaçentes.
Además de para el sonido vocálico, en el impreso también se emplea el grafema u con valor
consonántico: sauer, seruicio, hauiendo, fauor, arriua, ynscriuir, etc. En esta ocasión decidimos
uniformar todos los casos en favor del grafema v. A la inversa actuamos con el alógrafo v (> u) con
valor vocálico, que observamos en las siguientes voces presentes tanto en el título como en los
epígrafes de la obra: nveba, qvadratura, circvlo, marqves, vna, propvsicion. Quizá deban
interpretarse como un resto de la letra capital romana característica de los impresos en estos
contextos.
Observamos igualmente la oscilación en el timbre de las vocales átonas: conviniente, serbir/
sirbirán, propusiçión, linia/línea, rozón/razón, desminuyendo, pussible, consicutivamente, trepeçia,
refirido, coligir o arie (por área).
Por último, registramos la alternancia en las dos variantes alomórficas del sufijo derivado del
lat. -mentum20: consentimento (fol. 7r)/consentimiento (fol. 7r), seguimento (fol. 8r)/seguimiento
(fol. 11r), conosçimento (fol. 11v) y encarecimiento (fol. 2v).

17

Para los cambios generales del español áureo véase Lapesa (1981:367-417).

18

Barroso Castro y Sánchez de Bustos (1993: 175) constatan la alternacia de estos grafemas en la representación del
fonema vocálico desde los siglos XV al XVII. Ya en el siglo XVIII, la Academia, en 1741, preceptuó que se escribiera
con y la semiconsonante que forma parte de los diptongos decrecientes ai, ei, oi, y la semivocal del creciente wi; en
1754 formuló excepciones a esta regla general; y en 1815 especificó el uso de la y para representar el segundo o tercer
elemento átono de un diptongo o triptongo, respectivamente, en posición final de palabra (apud. Esteve Serrano, 1982:
129-137).
19

Para los usos gráficos en la Gramática de Nebrija, consúltese Díez de Revenga Torres (1994).

20

El sufijo popular -miento se convierte en uno de los más productivos ya desde el siglo XIII, algo perceptible en las
obras alfonsíes (Sánchez González de Herrero, 2005), y continúa siéndolo durante el siglo XVI (Sánchez Martín, 2009),
aunque Pharies (2002: -miento) apunta una fuerte regresión de este afijo derivativo en el español contemporáneo.
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3.5.2. Grafías consonánticas.
3.5.2.1. b/v. Constatamos, igualmente, la reinante confusión gráfica entre b/u que se produce
tanto en posición inicial: bista, berdadero, bien, be ‘ver’, como en posición interior: adbierto,
serbir, salbará, ebidente, nueba, ubo, hauiendo, diuiden, prueua, arriua. O ambas soluciones
simultáneamente: beçes/ueçes, saber/sauer y fabor/fauor.
3.5.2.2. f/h21. Puede comprobarse la coexistencia de soluciones gráficas procedentes tanto de
la F- inicial latina como de los casos H- latina:
• F- > f-, h-, Ø: figura, forma, fixa, favor/fabor; hacer, hizo, sea echo; hallar, allara, allada, hallado (< fallar < lat. AFFLARE); asta (< ár. hisp. ḥattá).
• H- > h-, Ø: han offrecido, e monstrado, haviendo, ubo; onrrarme, oy, humilde.
3.5.2.3. qu. Se usa de forma sistemática qu ante a para representar la velar oclusiva /k/:
quadratura, quadrado, quadrante, quatro, quarta, quanto, quando, qual y quasi22.
3.5.2.4. Sibilantes. Para Lapesa las transformaciones fonético-fonológicas de las consonantes
castellanas, y de modo especial, de las sibilantes, se iniciaron en la Edad Media, si bien, la
generalización de sus cambios se operó entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo
XVII (Lapesa, 1981: 370). En general, las imprecisiones o las oscilaciones gráficas respecto de la
norma evidencian la evolución del sistema fonológico que estaba inmerso aún por entonces en una
reordenación y estructuración, cuyo fruto será el español moderno.
• s/ss
-ss-: professan, professo, passo, passado, desseo, necessario, escusso, escussar,
caussa, pressa, bassa, assí, anssí23 , propussiçión, pressente, discursso, séasse,
síguesse.
-s-: basa, nesçesarios, propusiçión.
• ç, c/z
-ç-, -c- más vocal palatal24 : propusiçión/propusición, definición/definiçión, espaçio,
beçes, sentençia/sentencia, trapeçia/trapecia, porçión, superfiçie, çiençia,
demonstraçiones/demonstraciones, deçir/descir/desçir, nesçesarios (junto a
neçesarias), suscederá, conosçimento, acrecentando, exersicio25 , etc.
-ç- seguida de vocal no palatal: raçón, raçones, esperanças y trapieça.

21

Advierte Puche Lorenzo (2003: 70) que la evolución de F- > h- es un proceso antiguo cuyo cambio “en el siglo XVI
estaba completamente realizado”, aunque constata en documentos de esa centuria la vigencia en la escritura de la Flatina.
22

Prescindimos de qu en la secuencia qua- inicial, que “fue usual durante la Edad Media, y aun corriente en los
impresos del Siglo de Oro” (Sánchez-Prieto Borja, 1998: 122), con la salvedad de quasi. Según Esteve Serrano (1982:
365), “la Real Academia dictó en la Orthographía de 1741 normas sobre el empleo de c, q, k, que fueron completadas
en 1754 y reformadas en 1815”.
23

Como anotan Corominas y Pascual (1980-1991: s.v. así), las variantes vulgares asín, ansí, asina, ansina poseen
mucha extensión. La n de la primera nació como la de aún, por analogía a otros adverbios y partículas; la de ansí (muy
frecuente en toda la Edad Media y el Siglo de Oro) se debe al influjo de la preposición en, empleada en muchas
locuciones adverbiales.
24

Prescindimos de çe, çi y transcribimos ce, ci; también en las secuencias -sçe-, -sçi-.

25

La grafía de la “s” no es índice de seseo, sino que debe interpretarse como un proceso de disimilación frecuente en
palabras con dos sibilantes. Otros ejemplos de asimilación o disimilación pueden leerse en Ariza (1996: 55). Los casos
de seseo en la documentación murciana del siglo XIII al XV han sido estudiados con detalle por Díez de Revenga
(1986, 1990-1991 y 1998).
Diálogo de la Lengua, 2012, IV, 1-23

9

ISSN:

1989-1334

Francisco Javier Sánchez Martín

•

Las obras matemáticas españolas…

-z-: razón26, razones, luz e hizo.
j, g/x
-j- más vocal no palatal: juntos/guntos27 (fol. 5r), juntas, conjuntas; juzgare (fol.
11v)/iuzgó (fol. 1v) y iuzgo (fol. 2r); pero ymajina.
-g- más vocal palatal: personage (escritura frecuente desde época medieval), además
de los cultismos: colige, coligir, magestad e ymaginar.
-x-: exersicio, fixa, exército, pero semexante.

3.5.2.5. Nasales. Igualmente hay alternancia en el empleo de m y n ante p: siempre,
empleado, inposible, conpuesta, conponen, y ante b 28: tanbién, enbargo, ymboco, al tiempo que se
constatan ambas soluciones gráficas para la misma forma léxica: amparar/anparar, conplemento/
complemento, ymbençión/invención.
Para la representación del fonema palatal se utiliza ñ, aunque una vez encontramos senor 29
(fol. 1v) y anade (fol. 8r). Dicha grafía aparece en una ocasión utilizada en ñomon (fol. 6v), en vez
de la forma culta gnomon 30.
3.5.2.6. Consonantes dobles. Con respecto a las vibrantes se constata el uso de rr- en
posición inicial en algunas voces: rraçón (una vez en fol. 7v, en las restantes con r simple inicial),
rrecta, rrectilinio, rrectilinia, rrestantes y rrefirido, cuya transcripción hemos decidido simplificar.
Igualmente hemos preferido reflejar la forma simple en “onrrarme” (fol. 2v), si bien, tras
consontante fue normal escribir rr. En cambio mantenemos el empleo del dígrafo en posición
intervocálica tanto en corrolario/correlario31, como en alderredor, que es forma anticuada ya
atestiguada en el siglo XIV por Corominas y Pascual (1980-1991: s.v. alrededor): “alderredor,
compuesto de al y el adv. derredor, y éste de redor, preposición que significó ‘detrás’ y ‘cerca de’,
y procede del lat. retro ‘detrás’. […] Alderredor, Sem. Tob. (1350-69)”.
Dobles consonantes presentan supplicar, supplir y supplan, además de las formas del verbo
ofrecer: offrecido (fol. 1v), offresco (fol. 2v), no respetadas en la edición del texto.
3.5.2.7. Grafías cultas. “Durante la evolución del latín al castellano, muchos de los grupos
consonánticos cultos desaparecieron debido a la reducción de los mismos, tras la asimilación de las
consonantes que los formaban” (Puche Lorenzo, 2003: 73). Sin embargo, lo más destacado, a juicio
de Puche Lorenzo (2003: 73), es que “durante el Siglo de Oro estos grupos son partícipes de una
lucha constante por la conservación de la forma latina o la reducción gráfica conforme a la
pronunciación romance”. Estas secuencias de consonantes son, por tanto, connotadoras de cultismo
o de latinismo gráfico y constituyen un reflejo convencional de las grafías latinizantes con tradición
en su escritura:
• ns: defensa, monstrar (junto a mostrar), monstrado (junto a mostrado), demonstración;
26

“Aunque razón en lo antiguo aparece con -z- sonora (así en Nebr. y APal., passim), no faltan ejs. antiguos de raçón
por cultismo (alguna vez en Berceo). […] Por influjo del prefijo re- se ha dicho algunas veces rezón” (Corominas y
Pascual, 1980-1991: s.v. razón).
27

Errata corregida en la edición.

28

Reponemos m ante labial.

29

Corominas y Pascual (1980-1991: s.v. señor) señalan que la variante senor es muy frecuente y conocida en gallego
medieval y constituye una grafía imperfecta en vez de sennor = señor.
30

También se documenta “nemón en Covarr.; 1630, López de Arenas” (Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. gnomon).

31

“h. 1490, Celestina, Aut.: ed. 1902 deformado en correlario” (Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. corona).
Hallamos ambas formas atestiguadas en el corpus académico: “corrolario” en el Cancionero de Sebastián de Horozco, c
1540-1579 y “correlario” en El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal), Libro de las paradojas, 1437 (CORDE).
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th: mathemática;
ct: satisfactión;
bs: substançial, subsalegadas (también susalegadas);
gn: gnomon, digno;
sc: sciencia (pero çiancia);
ch [k]: en el nombre propio del matemático griego Archímedes, que se consigna también
con la grafía qu;
x [ks]: examinada, exçede (pero escesso), mixto (misto)/mixta/muxta.

4. ANÁLISIS TERMINOLÓGICO
Como es natural el elemento latino es el principal aporte de nuestro idioma, por consiguiente
las voces utilizadas para dar nombre a los conceptos proceden de la lengua latina que sufrió los
rigores de la evolución. Son patrimoniales componer, cortar, cuadrado, demostrar, disminuir,
igual, mostrar, opuesto, parte, probar, punto, tirar, tocar, todo. Incluimos aquí los neologismos de
forma, vocablos creados por medio de los diversos procesos derivativos: acrecentar, basa,
entrecortar, igualdad, inigual, semejante, verdadero y verdaderamente.
Otros son cultismos, esto es, préstamos directos del latín, también del griego aunque en este
caso fueron incorporados mayoritariamente a través de aquel (diagonal32, diámetro33, gnomon34 ,
paralelo35 y trapecio36). Este grupo, que es el mayoritario en nuestro ámbito de especialidad, apenas
presenta alteración fonética (fidelidad a la forma latina o pobreza de su desarrollo, según se mire)
en su paso al español: adyacente, ángulo, área, cantidad, ciencia, círculo, circunferencia, conjunto,
complemento, corolario, cuadratura, espacio, especular, experiencia, exceder, exceso, figura,
inscribir, invención, línea, porción, proporción, proposición, segmento, sentencia, superficie y
triángulo. Al lado de estas hay que situar las formaciones derivadas cultas: cuadrante,
demostración, especulación.
Además, lo característico del componente grecolatino son sus elementos formativos
(prefijoides y sufijoides) que conforman hoy el núcleo del lenguaje científico: paralelogramo37 ,
rectilíneo, semidiámetro o semirrecta.
Por otro lado, la consulta de las dataciones proporcionadas por el DCECH nos permite
verificar que la difusión de este léxico científico en nuestra lengua se produjo en las etapas más

32

“diagonalis íd., latinización del gr. διαγώνιος íd., derivado de γωνία ‘ángulo’. 1633, Lz. de Arenas; 1725, Avilés
(Aut.).” (Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. diagonal).
33

Del gr. διάµετρος ‘diametral’ (1584, Rufo (C. C. Smith); 1633, Lz. de Arenas; 1642, Ovalle, Aut.) (Corominas y
Pascual, 1980-1991: s.v. metro).
34

Tomado del lat. tardío gnōmon, -ŏnis, y éste del griego γνώµων íd., derivado de γιγνώσхειν; gnomón ‘aguja en el
reloj de sol’, principios s. XVII: Nieremberg, Pellicer; nemón, Covarr.; 1630, Lz. de Arenas; ‘escuadra’, 1708, Tosca
(Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. conocer).
35

Tomado del lat.parallelus, y éste de παράλληλος íd., compuesto de παρά ‘junto a, cerca de’ y ἀλλήλους ‘los unos a
los otros’, compuesto del gr. ἄλλος ‘otro’ consigo mismo. Aldana, 1578; Cervantes; Lope; 1633, Lz. De Arenas
(Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. otro).
36

“Con una forma abreviada τρα- de dicho prefijo [τετρα-], y el indoeur. ped- ‘pie’, se formó el gr. τράπεζα ‘mesa’,
diminutivo τραπέζιον, de donde el cast. trapecio (Aut.; ac. gimnástica, Acad. 1884, no 1843; antes se dijo trapecia:
quadrar un sitio de una ~, 1630, Lz. de Arenas)” (Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. cuatro).
37

Compuesto con γραµµή ‘línea’. (paralelo, pl. -osgramos, 1633; Lz. de Arenas) (Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v.
otro).
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sobresalientes, esto es, las correspondientes a la ciencia alfonsí38, al humanismo39 y al Siglo de
Oro40; amén de la Ilustración y el siglo XIX para otros campos de especialidad.
Retomemos la pertinencia de las voces patrimoniales para subrayar los numerosos trasvases
producidos entre palabras generales y voces de especialidad, tempranamente descritos por Gili
Gaya (1964: 272). Comprobamos cómo algunas palabras comunes han pasado a designar conceptos
matemáticos, por lo que han engrosado la nómina de los tecnicismos y han encontrado de esta
manera acomodo en los repertorios lexicográficos.
Así punto que, de indicar ‘señal minúscula’, ‘punzada’ (< PUNCTUM, derivado de PUNGERE
‘punzar’), pasó a denotar el elemento geométrico por excelencia: “Límite mínimo de la extensión,
que se considera sin longitud, anchura ni profundidad” (DRAE). De ahí se extendió a ‘centro del
círculo’ o ‘centro de la esfera’ y a otros sentidos variados: “Del círculo E su semidiámetro será EB
cortado en dos partes iguales por el punto R” (fol. 6v).
También igual, “Se dice de las figuras que se pueden superponer de modo que coincidan en su
totalidad” (DRAE); igualdad, “Equivalencia de dos cantidades o expresiones”; o semejante, “Dicho
de una figura: Que es distinta a otra solo por el tamaño y cuyas partes guardan todas
respectivamente la misma proporción” (DRAE). Todos estos términos están convenientemente
etiquetados en el diccionario con su marca de especialidad.
Añádanse los verbos usados en las instrucciones de muchas de las operaciones geométricas:
cortar (lat. cŭrtare ‘cercenar’), “Dicho de una línea, de una superficie o de un cuerpo: Atravesar
otro elemento geométrico” (DRAE) 41, voz que también hallamos con el sentido especializado
‘partir, dividir’, advertido por Terreros (1786-1793): “En la geografía y geometría, dividir, partir un
reino, jurisdicción, línea, etc.”. Lo registramos en: “Y con mayor raçón se podrá tomar o cortar o
imaginar ser cortada dicha cantidad de los dos triángulos rectilinios HSA FAO” (fol. 10v).
O entrecortar (Nebrija (1495) traduce intercidi.interseco) por el cultismo intersecar 42
(corriente en textos científicos del XVI): “Del punto H sea tirada la línea HP, paralela a la línea CD,
o bien a la BE, entrecortando la diagonal BD al puncto O” (fol. 3v).
Otro verbo especializado, como vemos en el ejemplo precedente, es tirar: “Tirar se dice en la
Geometría por hacer o formar: tirar una línea perpendicular, una paralela” (Terreros 1786-1793).
Por último, advertimos igualmente la neología de sentido en el verbo tocar para referirse a las
líneas o superficies tangentes, esto es, que tienen puntos comunes sin cortarse: “Que la diagonal FI
corta la circunferencia del círculo APB es manifesto, porque si no, él la passara tocando la
circunferecia en el punto P o bien por defuera de la circunferencia” (fol. 6v-7r).
Corominas y Pascual especifican que hasta el siglo XVII, alternando con la voz latina basis,
se empleó la popular basa para designar el concepto geométrico que desde el siglo XVIII está
representado por el término base43 , esto es, la “línea o superficie paralela a aquella en que se supone

38

El castellano descubre ángulo, cantidad, ciencia, círculo, figura, línea, proposición, sentencia y triángulo.

39

Cuando se introducen circunferencia, compuesto, corolario, cuadrante, especulación, especular, experiencia, exceder,
exceso, invención, proporción o superficie.
40

El español incorpora adyacente, área, paralelogramo, cuadratura, demostración, diagonal, gnomon, inscribir,
segmento y trapecio.
41

“Que la diagonal FI corta la circunferencia del círculo APB es manifesto” (fol. 6v).

42

“prnl. Geom. Dicho de dos líneas o de dos superficies: Cortarse o cruzarse entre sí” (DRAE).

43

“Base, tomado del lat. basis, y éste del gr. βάσις.1ª doc.: 1709. Ya en Aut. la forma latinizante base aparece primero
como término de Matemática y Física, y después va ampliando su uso, hasta dejar hoy restringida su antigua
concurrente a la ac. ‘asiento de una columna o estatua’. En los ss. XVI-XVIII se empleó también basis” (Corominas y
Pascual, 1980-1991: s.v.).
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que descansa” (DRAE: s.v. base): “Mas los paralelogramos AG GO son constituidos sobre basas
iguales, BG GH” (fol. 4r).
Finalmente, demostrar y mostrar son términos relacionados con la epistemología: demostrar
se define en el diccionario de Terreros (1786-1793) como “probar, convencer, monstrar clara y
evidentemente alguna cosa”. Este sentido especializado convive con el etimológico pues mostrar
exhibe aquí además los valores que ya poseía en latín monstrare ‘indicar, advertir’, al que se sumó
‘enseñar’ (lat. DOCERE) (vid. Corominas y Pascual, 1980-1991: s.v. mostrar):
Y, como en la precedente se demonstrara lo restante, conque queda suficientemente mostrada mi propussición,
y porque el precedente discurso a sido el norte, porque me guíe al conoscimento de raçón tan ebidente y clara
como la monstrada en el pasado, en la cual no se allara duda ninguna, no e querido escussar como tal el
ponerla en primer lugar (fol. 11v).

4.1. Clasificación léxico-semántica del vocabulario. La temática del discurso de Arias
predispone a que la terminología manejada en él se circunscriba a unos campos léxico-semánticos
concretos: de este modo las tres áreas nucleares se refieren a elementos de geometría plana,
operaciones y fundamentos científicos. Cabe apreciar, sin embargo, que toda clasificación
conceptual siempre es una tarea dificultosa, por más que la extensión de la obra sea acicate para
acometerla.
Entendemos por elementos geométricos un campo nocional amplio que admite otras
subcategorías taxonómicas (ángulos, rectas, figuras planas, tipologías de ángulos o triángulos, etc.):
adyacente, ángulo, ángulo recto, ángulo semirrecto, área, basa, círculo, circunferencia, cantidad,
conjunto, complemento, cuadrado, cuadrante, diagonal, diámetro 44, espacio, exceso, figura, figura
mixta, gnomon ‘rectángulo’, igual, igualdad, inigual, línea, línea recta, opuesto, paralelo,
paralelogramo, parte, porción, punto, rectilíneo, segmento, semejante45, semidiámetro, superficie,
todo46, trapecio, triángulo y triángulo mixto.
Con operaciones aludimos al conjunto terminológico propio de las instrucciones dictadas para
la consecución de las distintas construcciones geométricas realizadas por los matemáticos:
acrecentar, componer, cortar, cuadratura, disminuir, entrecortar, exceder, inscribir, tirar y tocar.
Por último, el grupo de términos que engloba los fundamentos de esta ciencia (ciencia,
corolario, demostración, demostrar, especulación, especular, experiencia, invención, mostrar,
proposición, probar y sentencia). El razonamiento matemático deviene a partir de sus fundamentos,
es decir, definiciones, axiomas y postulados, a los que acompañan proposiciones, corolarios y
demostraciones. Junto a ellos, aparecen otras voces del lenguaje de las matemáticas (en este texto
solo verdaderamente y verdadero), con las que se pretende conferir rigor, reforzar y apoyar la
expresión de las teorías y los conceptos científicos del discurso matemático.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Esperamos haber cumplido, en parte, nuestros propósitos acerca de la propuesta de estudio del
léxico en obras geométricas del siglo XVII. La edición y análisis del opúsculo de Arias constituye el

44

Término que registramos, además, con el sentido de ‘diagonal’, difundido en otros tratados matemáticos renacentistas
(Sánchez Martín, 2009: s.v. diámetro).
45

“Geom. Dicho de una figura: Que es distinta a otra solo por el tamaño y cuyas partes guardan todas respectivamente
la misma proporción” (DRAE).
46

Nebrija (1495) advirtió su significado en las disciplinas matemáticas: “Todo en cantidad discreta. omnis.e. Todo en
cantidad continua. totus.a.um.”. “En la Geometría se llama una cantidad mayor comparada con otra menor, que es parte
suya (Real Academia Española 1726-39: s.v.).
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primer paso de un plan de trabajo que permita, desde la parcela filológica, estudiar los contenidos
científicos que albergan los textos sobre problemas matemáticos.
El examen de esta obra desde el punto de vista terminológico, sin embargo, no depara nada
novedoso en relación al vocabulario matemático empleado, dado que, grosso modo, éste había sido
difundido ya en las centurias precedentes. Quizá en obras de mayor entidad o de mayor riqueza,
como los manuscritos localizados, puedan rastrearse de modo más eficaz las innovaciones
terminológicas u otras particularidades sobre el léxico de esta especialidad.
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[fol. 1r] Nueba imbención y demonstración
de la cuadratura del círculo,
allada por el alférez don Diego Arias Tavoada,
ayudante de sargento mayor
del tercio de infantería española
del maestre de campo, Bernabé de Bargas Machuca
[fol. 1v] Al excelentísimo señor marqués de Caracena, conde de Pinto, maestre de campo
general de los exércitos de su magestad en estos Estados de Flandes
Aunque las ocupaciones del exersicio militar que professo, sirbiendo a su magestad, Dios le
guarde, en el servicio de ayudante de sargento mayor del tercio del maestre de campo Bernabé de
Bargas Machuca, me an sido y son de grande embarazo para la continuación del estudio de la
mathemática, cosa tan conviniente al servicio de su magestad y bien común, sin embargo, los ratos
desocupados siempre los he empleado en él, y haviendo llegado a mi noticia las dificultades que se
han ofrecido a los amadores d’esta sciencia (tanto del tiempo passado, que del presente) sobre hallar
el modo berdadero de la demonstración fixa de la cuadratura del círculo que, quasi perdidas las
esperanças, ubo quien la iuzgó impossible (como hizo Estifel).
Yo, no digno por mi poca sciencia, he gastado mi caudal en la especulación de dicho punto, y
mediante el favor de Dios, he hallado la nueba imbención y demonstración que oy presento a
vuestra excelencia, muy confiado en que pues es uno de los que más la aman, amparará el desseo de
mi acierto. Y porque [fol. 2r] iuzgo que las razones que defienden lo sustancial son suficientes para
su defensa (como es necessario en questiones geométricas), escusso el suplicar a vuestra excelencia
se sirva de prestarla su auxilio en esta parte, y sólo le imboco para librarla de la censura del común,
de la cual la salbará la proteción de tan grand señor, en quien espero no faltará de amparar este su
doméstico. Quisiera que fuera el presente a la medida de mi voluntad y que, vista y examinada de
mi proposición por los que professan la mathemática, fuese aprobada de todos, para que vuestra
excelencia con más razón me ayude como tal.
La excelentísima persona de vuestra excelencia guarde Dios como puede y he menester.
Amberes, a 15 de deciembre 1646.
Humilde criado de vuestra excelencia
Don Diego Arias Tavoada
[fol. 2v] A los amadores de las mathemáticas
Señores. Oy sale a luz esta nueba invención y demonstración de la cuadratura del círculo.
Bien sé que los doctos la especularán con toda atención; fío que bista y examinada por ellos se
sirbirán de onrarme con sus pareceres, remitiéndome la razón de ellos en pro, o en contra, por
escrito, la cual admitiré y reciviré por fabor muy particular, y les suplico con todo encarecimiento
suplan los defectos dignos de suplir, y los que no, los apunten y enmienden, que yo les ofresco
estimarlo como es de razón. Espero este favor y del común el aplauso, pues mi intención es de
acertar a serbir a todos; y que no censurarán cosa que tiene tan buena defensa, y si la pressa de mis
discursos no fuere tan a medida y satisfactión como desseo, adbierto que ignoro la lengua latina; y
tocante a la sciencia que no la he oído en ninguna universidad, etcétera.
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[fol. 3r] Propusición I
Si una línea recta es cortada en dos partes iguales y se le añade directamente otra línea recta
igual a la mitad de una de sus dos partes iguales, el cuadrado de toda la compuesta, con la
añadida, es igual a tres beces la figura igual a la mitad del cuadrado de toda la línea primera y
al cuadrado de la añadida
Séasse la línea recta BH cortada en dos partes iguales por el punto G y una de sus dos partes
iguales, a saver, GH, o bien, GB (por la 10 propusición del primero de Euclides) sea partida en otras
dos partes iguales por el punto I, y a la toda BH sea añadida directamente la recta HC igual a la HI,
mitad de una de las dos partes iguales de la toda BH, a saver, de HG, o bien, de GB; yo digo que el
cuadrado de toda la compuesta BC es igual a [fol. 3v] tres beces la figura igual a la mitad del
cuadrado de la línea primera, BH, y al cuadrado de la añadida, HC.
De la toda compuesta, como de una, a saber de BC (por la 46 propusición del primero de
Euclides) sea echo el cuadrado EC, y siendo tirada en él la diagonal BD, del punto H sea tirada la
línea HP, paralela a la línea CD, o bien a la BE (por la 31 propusición de dicho), entrecortando la
diagonal BD al puncto O. Y por el punto O (por dicha raçón) sea tirada la línea AQ, paralela a la
línea ED, o bien a BC, y, ansimismo, sean tiradas de los puntos GI las líneas IL GM paralelas a la
línea BA, o a la CQ, y sean conjuntas las líneas HA BD.
Por cuanto la línea HP es paralela a la línea DC, o a la línea EB (por la construción), las líneas
EB PH DC son entre sí paralelas (por la 30 propusición del primero de Euclides) y por la misma
raçón las líneas ED AQ BC son asimismo entre sí paralelas (como asimismo AB MG LI OH QC).
De suerte que el cuadrado EC es dividido primeramente por las líneas HP AQ en cuatro
paralelogramos (como enseña la 37 definición del primero dicho), a saver, en AH PQ, contenidos
alderredor del diámetro BD, los cuales son cuadrados (conforme al primer corrolario de la cuarta
propusición del segundo libro de Euclides) y en los EO OC. Y por lo monstrado el cuadrado AH es
el cuadrado de la línea primera BH, y el cuadrado PQ igual al cuadrado de HC añadida. Porque
pues que la figura CO es paralelogramo, el lado OQ es igual a su opuesto HC (por la 34 propusición
del primero de Euclides) y, por esta raçón, el cuadrado PQ es igual al cuadrado de la añadida HC
por la definición del cuadrado. Y porque pues que las linias AQ BC son paralelas, como está
monstrado, y lo son assimismo AB MG LI OH, los espacios AG GO [fol. 4r] son paralelogramos
como assimismo OI IM (por la 36 definición del primero dicho). Mas los paralelogramos AG GO
son constituidos sobre basas iguales, BG GH, y entre mismas paralelas, AQ BC, y, por esta raçón,
iguales entre sí (según la 36 propusición del primero dicho) y cada uno d’ellos mitad del cuadrado
AH. Y por el mismo discurso se monstrará que los paralelogramos MI IO OC son, asimismo,
iguales entre ellos, atento son constituidos sobre las bassas iguales GI IH HC y entre mismas
paralelas AQ BC. Y el paralelogramo total MH, doble del paralelogramo LH, y los paralelogramos
LH HQ son monstrados iguales entre sí. Y el paralelogramo EO es asimismo igual al paralelogramo
OC, el complemento al complemento (conforme la 43 propusición del primero dicho). Y siendo
esto ansí, los dos complementos EO OC juntos son el doble del complemento OC, o bien, de su
igual, el paralelogramo LH más el total MH, está monstrado asimismo doble del mismo LH. Y, por
tanto, son iguales entre sí (conforme la 6 común sentencia del primero de Euclides), a saver, los dos
complementos EO OC juntos iguales a todo el paralelogramo MH, el cual tengo monstrado igual a
la mitad del cuadrado de la línea BH, a saver, del cuadrado AH, conque todo el mayor gnomon
EPOQCBA es igual a tres beces la mitad del cuadrado de la línea primera BH, que es AH. Y si a
todo dicho gnomon se le añade el cuadrado de la añadida HC, a saver, el cuadrado PQ, el total

Diálogo de la Lengua, 2012, IV, 1-23

17

ISSN:

1989-1334

Francisco Javier Sánchez Martín

Las obras matemáticas españolas…

cuadrado EC es igual a tres veces la mitad del cuadrado AH y al cuadrado de la añadida HC, a
saver, PQ. Y, por tanto, si una línea recta etcétera, lo que era menester monstrar.
C,'
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Imagen 2 - Pasaje de la obra Nueba imbención.

I. Correlario
De lo monstrado en la precedente se colige que el triángulo ABH es igual a los dos
complementos EO OC juntos. Porque siendo assí que el paralelogramo HM, o bien MB, es la mitad
del cuadrado AH y el triángulo ABH es, asimismo, mitad de dicho cuadrado AH (por la 34
propusición del primero de Euclides), es manifiesto que dicho triángulo ABH es asimismo igual al
paralelogramo HM (o bien al MB). Atento, son mitades del cuadrado AH (conforme la 7 común
sentencia de dicho primero libro de Euclides). Mas los dos complementos EO OC juntos, e
monstrado en la precedente, son asimismo iguales a dicho paralelogramo HM, o bien al
paralelogramo MB, y assí los [fol. 5r] dos complementos EO OC juntos también son iguales al
triángulo ABH (por la primera común sentencia de dicho libro).
II. Corrolario
También se colige, asimismo, que los triángulos EAN RHC son iguales juntos al cuadrado
PQ, porque siendo assí, como es ebidente (según el 3 corrolario de la 34 propusición del primero de
Euclides), que las diagonales EC PB dividen cada uno de los cuatro ángulos rectos del cuadrado
total EBCD en dos semirrectos, y todos los ángulos rectos son iguales entre ellos (por la 10 común
sentencia del primero dicho), sus mitades son asimismo iguales entre sí (por la 7 común sentencia
de dicho). A saver, el ángulo BEC igual al ángulo EDB más el ángulo DPO es igual (por la
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definición del cuadrado) al ángulo total D, y el ángulo EAQ igual (según la 34 propusición de dicho
libro) a su opuesto EDQ. Él será asimismo igual al ángulo DPO (por la primera común sentencia de
dicho primer libro) y el lado DP igual (por la definición del cuadrado) al lado PO. Y el lado EA es
asimismo igual (por la susalegada propusición) al mismo lado PO y, por esta raçón y dicha común
sentencia arriva referida, dicho lado EA es asimismo igual al lado PD. Y por cuanto los dos ángulos
PDO OPD del triángulo DPO son iguales, como está monstrado, a los dos ángulos AEN NAE del
triángulo EAN, cada uno al suyo; y el lado PD igual, como asimismo está monstrado, al lado EA y
adiacentes a dichos ángulos iguales, cada uno a los suyos; los otros lados DO OP del triángulo
DOP son iguales a los otros dos lados NE EA del triángulo EAN cada uno al suyo. Y el [fol. 5v]
otro ángulo DOP igual al otro ángulo ENA (todo conforme la 26 propusición del primero dicho) y
todo el triángulo DOP igual (conforme el corrolario de dicha propusición) al triángulo EAN. Y por
el mismo discurso se monstrará también que el triángulo RHC es igual al triángulo OQD, conque
queda monstrado que cada uno de los dos triángulos EAN RHC es igual a la mitad del cuadrado
POQD, y los dos juntos a todo dicho cuadrado POQD. Lo que devía monstrar.
III. Corrolario
Síguesse, assimismo, que las dos trapecias ENOD DORC juntas son iguales al triángulo
ABH, porque si a los triángulos iguales DPO EAN se les añade la común trapecia EPON, todo el
complemento EO es igual (conforme la 2 común sentencia del primero de Euclides) a toda la
trapecia EN OD. Y de la misma suerte se muestra también que el complemento OC es igual a la
trapecia DCRO. Mas los dos complementos EO OC juntos está monstrado ser iguales al triángulo
ABH (como se be en el primer corrolario), conque también las trapecias ENOD DORC, que están
monstradas ser iguales, juntas a dichos dos complementos EO OC son iguales (por la primera
común sentencia de dicho) al mismo triángulo ABH.
IV. Corrolario
Y de lo arriva monstrado se sigue que la trapecia AHCE es igual al triangulo NOR, porque
pues que los dos triángulos EBC CDE son iguales entre ellos (conforme la 34 propussición del
primero de Euclides) y las trapecias [fol. 6r] ENOD DORC; o bien, su igual, la primera figura
EDGRON está monstrada en el precedente ser igual al triángulo ABH. Mas si estas dos últimas
cantidades iguales son cortados de las dos primeras y iguales cada una de la suya, los restantes son
iguales entre sí (por la 3 común sentencia de dicho), a saver, la trapecia AHCE restante del triángulo
EBC igual al triángulo NOR restante del triángulo CDE.
[fol. 6v] Propusición II
Si un semidiámetro de un círculo es cortado en dos partes iguales y se le añade directamente
la mitad de una de sus dos partes iguales, el cuadrado de toda la compuesta del semidiámetro
con la añadida como de una es doble de la cuarta parte del tal círculo
Del círculo E su semidiámetro será EB cortado en dos partes iguales por el punto R y su
cuarta parte de dicho círculo sea el cuadrante APBE, y la línea recta BI añadida dir[ect]amente al
semidiámetro EB sea igual a la mitad de una de las dos partes iguales de dicho semidiámetro EB. A
saver, igual a la mitad de BR, o bien, a la mitad de RE y el cuadrado de toda la compuesta de EB y
BI sea el cuadrado FGIE. Yo digo que dicho cuadrado FGIE es doble en arie del arie del cuadrante
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APBE. Sea echo el ñomon como en la figura precedente y sean tiradas las diagonales FI AB; que la
diagonal FI corta la circunferencia del círculo [fol. 7r] APB es manifesto, porque si no, él la passara
tocando la circunferecia en el punto P o bien por defuera de la circunferencia. Si él la toca la
circunferencia APB al punto P, el cuadrado FEIG será doble del cuadrado del semidiámetro EB
(conforme la 47 propussición del primero de Euclides) y si passa por fuera de la circunferencia, aun
mayor que doble de dicho cuadrado AEBH. Mas el cuadrado total FGIE conforme lo monstrado en
mi precedente es igual, tan solamente, a tres beces la mitad del cuadrado AEBH y al cuadrado de la
linia añadida BI o a su igual el cuadrado HG. Esto supuesto, la diagonal IF corta la circunferencia
del círculo APB y del segmento APN la porción NPM.
Y por abrebiar mi demonstración pido al adbersario el consentimento de las cossas claras y
aberiguadas. Como el consentimiento de que el segmento APB es una de las cuatro partes iguales
del escesso, por el cual es mayor el círculo APBV que el cuadrado de la linia AB que dentro de
dicho círculo se puede inscrivir. Y ansimismo, que el triángulo mixto AHBP es uno de los cuatro
triángulos mistos iguales por los cuales el cuadrado del diámetro del círculo, a saber AV, excede la
superficie del círculo APBV. Como, assimismo, que el segmento APB es mayor en arie que el arie
del triángulo mixto AHBP. Cossas tan claras y aberiguadas por Euclides, Archímedes y otros
autores, que para los que entienden la ciancia no son necesarias más demonstraciones. Esto
entendido y consentido, entraré en lo substancial con grandes esperanças de concluir obra tan ardua
y que berdaderamente asta oy á ocupado tantos y tan dibersos personages y de tanta ciencia y
esperancia.
A caussa que el semidiámetro EB es cortado en dos partes [fol. 7v] iguales por el punto R y a
todo dicho semidiámetro EB se le añadió directamente la BI igual a la mitad de una de sus dos
partes iguales, a saver, de RB el cuadrado de la toda EBI. A saver, FGIE es igual a tres beces la
mitad del cuadrado AHBE, que lo es del semidiámetro EB, y al cuadrado de BI, que le fue añadida.
Y por esta caussa tendremos en la figura pressente las igualdades mostradas en los corrolarios de mi
precedente y, en particular, la igualdad del triángulo rectilinio OHL a la trapecia rectilinia ABIF
monstrada en el cuarto corrolario de dicha. Yo digo, pues, que a caussa de la igualdad del triángulo
rectilinio OHL a la trapecia rectilinia ABIF, que dicho triángulo rectilinio OHL, o bien su igual, la
trapecia rectilinia ABIF es igual al segmento de círculo APB. Y si el adbersario no quiere que la
trapecia rectilinia ABIF siendo, como es, igual al triángulo rectilinio OHL que sea asimismo igual a
dicho segmento APB, quierra que, siendo mayor o menor dicha trapecia rectilinia ABIF que el
triángulo rectilinio OHL que pueda ser igual al segmento APB, sea pues mayor o menor la trapecia
rectilinia ABIF (de la cantidad que se pueda imaginar) que el triángulo rectilinio OHL, lo que se
puede hacer acrecentando o desminuyendo el cuadrado total. Y sea igual, si es pussible, al segmento
APB si la trapecia rectilinia ABIF, siendo mayor en la forma que está dicha que el triángulo
rectilinio OHL, es igual al segmento de círculo APB. Siendo assí, como está concedido por muchas
raçones, que el segmento APB es mayor que el triángulo mixto AHBP, también la trapecia rectilinia
ABIF (igual al segmento APB) será mayor que el triángulo mixto AHBP de la misma cantidad que
el segmento es mayor que el triángulo mixto (como se puede [fol. 8r] coligir de la 3 común
sentencia del primero de Euclides). Mas el triángulo rectilinio total AHB, con los dos rectilinios sus
semexantes FAO LBI, excede el doble del triángulo mixto AHBP del excesso del segmento APB a
dicho triángulo mixto AHBP y de los dos triángulos rectilinios FAO LBI, o bien, del excesso de la
trapecia rectilinia ABIE (igual al segmento APB) al triángulo mixto AHBP; y del excesso del
segmento APB a dicho triángulo mixto AHBP esto supuesto (según se puede coligir de la sesta
común sentencia de Clavius en seguimento de las de Euclides). Los dos triángulos rectilinios FAO
LBI son iguales a la cantidad del escesso del segmento APB al triángulo mixto AHBP, o bien, a la
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cantidad del escesso de la trapecia rectilinia ABIF (igual a dicho segmento) al triángulo mixto
AHBP. Y por esta caussa, el triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO LBI juntos con él
son iguales al segmento APB, porque cuando dos cantidades son iniguales y a la menor se le anade
otra cantidad igual al escesso de la mayor a la menor, la cantidad compuesta de la menor con la
igual al escesso es igual a la mayor. Mas siendo la trapecia rectilinia ABIF igual al segmento APB,
los dos triángulos mixtos FAN MBI juntos serán iguales a la porción de círculo NPM, porque si de
la trapecia rectilinia ABIF y del segmento APB (cantidades iguales) se corta la común figura mixta
ANMB, las cantidades restantes son iguales entre sí; a saver, los dos triángulos mixtos FAN MBI
juntos iguales a la porción NPM (según la 3 común sentencia del primero de Euclides). Mas si a
dichas cantidades iguales les añade por común la figura mixta OHLMPN, los todos son iguales
entre sí (según la 2 común sentencia de dicho), a saver, el triángulo mixto AHBP con los dos
rectilinios [fol. 8v] FAO LBI juntos iguales al triángulo rectilinio OHL, mas dicho triángulo mixto
AHPB con los dos rectilinios FAO LBI está monstrado igual, asimismo, al segmento APB. Esto
supuesto, el triángulo rectilinio OHL, que está monstrado igual a dicho triángulo mixto AHBP, con
los dos recti[líneos] FAO LBI también será igual al segmento APB, o a la trapecia rectilinia ABIF
su igual (según la primera común sentencia del primero de Euclides), la parte al todo, lo que es
impussible. El mismo impussible se sigue si el adbersario quisiere que la trapecia rectilinia ABIF,
siendo menor que el triángulo rectilinio OHL de la cantidad que quisiere imaginar que sea igual al
segmento APH, porque la demonstración es la misma.
Y para mayor claridad, supongamos que la trapecia rectilinia ABIF es menor que el triángulo
rectilinio OHL (lo que suscederá cuando se desminuya la cantidad del cuadrado total FEIG) y que
dicha trapecia rectilinia ABIF (siendo menor, como está dicho, que el triángulo rectilinio OHL) es
igual al segmento de círculo APB. Luego síguese, pues, que es mayor dicho segmento APB que el
triángulo muxto AHBP (o bien, la trapecia rectilinia ABIF igual a dicho segmento APB que dicho
triángulo mixto AHBP) que esceden cada una de dichas dos cantidades de igual escesso a dicho
triángulo mixto AHBP (como se puede coligir de la 3 común sentencia ya alegada). A saver, que la
trapecia rectilinia ABIF escede el triángulo mixto AHBP del mismo escesso que el segmento APB
escede dicho triángulo mixto AHBP más el triángulo rectilinio total AHB con los dos sus
semejantes FAO LBI juntos. Con él escede el doble del triángulo mixto AHBP del escesso del
segmento APB (es a decir de la trapecia rectilinia ABIF su igual) al triángulo mixto AHBP y de los
dos [fol. 9r] triángulos rectilinios FAO L[B]I. Y esto siendo assí, como está monstrado, los dos
triángulos rectilinios FAO LBI juntos son igual[es] al escesso del segmento APB, es a decir, o de la
trapecia rectilinia su igual ABIF al triángulo mixto AHBP (según se puede coligir de la 6 común
sentencia de Clavius antes alegada). Y pues que los dos triángulos rectilinios FAO LBI juntos son
iguales al escesso del segmento APB al triángulo mixto AHBP (como está monstrado), según é
dicho antes, el triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO LBI juntos será igual al segmento
APB. Y pues que la trapecia rectilinia ABIF es igual al segmento APB, por la misma raçón
antecedente se prueva que los dos triángulos mixtos FAN MBI juntos son iguales a la porción NPM.
Y consicutivamente todo el triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO LBI iguales al
triángulo rectilinio OHL, o al contrario, el triángulo rectilinio OHL igual a dicho triángulo misto
con los rectilinios más el segmento APB y el triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO
LBI está monstrado ser iguales entre sí. Y, por tanto, el triángulo rectilinio OHL, que está
monstrado assimismo ser igual al triángulo mixto AHBP, con los dos rectilinios FAO LBI también
será igual (por la primera común sentencia del primero de Euclides) al segmento de círculo APB, es
a descir, a la trapecia rectilinia APIF su igual, el todo a su parte lo que es impussible. Y, por tanto,
según lo monstrado, la trapecia rectilinia ABIF no a de ser mayor ni menor que el triángulo
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rectilinio OHL para ser igual al segmento de círculo APB. Y ansí, siendo igual la trapecia rectilinia
ABIF al triángulo rectilinio OHL, ella será asimismo igual al segmento de círculo APB más la
trapecia rectilinia ABIF, está monstrado en el precedente [fol. 9v] discurso ser igual al triángulo
rectilinio OHL.
Concluiré pues (por lo mostrado) conque dicha trapecia rectilinia ABIF es también igual al
segmento APB y que el triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO LBI es igual segmento
APB, o bien, al triángulo rectilinio OHI (es a descirla trapecia rectilinia ABIF su igual). Y,
finalmente, que los dos triángulos rectilinios FAO LBI juntos son iguales al excesso del segmento
APB al triángulo mixto AHBP. Y pues que el segmento APB es igual, como queda monstrado, al
triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO LBI y las dos trapecias rectilinias FGHO GILH,
es a decir, la figura rectilinia FGILHO su igual es igual al triángulo rectilinio AEB (como está
monstrado en mi 3 corrolario). Si estas dos últimas cantidades iguales son añadidas a los dos
primeras, y iguales cada una a la suya, a saver, al triángulo mixto AHBP con los dos rectilinios FAO
LBI, la figura rectilinia FGILHO y al segmento APB, el triángulo rectilinio AEB los todos son
iguales entresí (según la segunda común sentencia del primero de Euclides). A saver, toda la figura
mixta APBIGF al cuadrante APBE y, por tanto, todo el cuadrado FEIG doble del cuadrante APBE.
Y por esta causa, si un semidiámetro de un círculo etcétera, lo que era menester mostrar, siempre
que se dice segmento se á de entender el segmento de círculo APB.
De otra manera más clara es ebidente (según se colige del 3 corrolario de la 34 propusición
del primero de Euclides) que el cuadrado AEBH es dividido por sus diagonales en cuatro triángulos
iguales, a saver, en los triángulos ASH HBS SBE ESA, de los cuales los dos ASH HBS componen
el triángulo rectilinio total AHB. Mas si al triángulo rectilinio AHS se le añade el triángulo rectilinio
[fol. 10r] FAO y al triángulo rectilinio BSH el triangulo rectilinio LBI (los cuales son iguales entre
sí, según se puede coligir del 2 corrolario de la precedente) los todos son iguales. (FIGURA 2)
Según la 2 común sentencia del primero dicho, a saver, los dos triángulos rectilinios HSA
FAO iguales, o los triángulos rectilinios HSB LBI, y siendo esto ansí, cada una de dichas dos
cantidades es mitad de todo el triángulo rectilinio AHB con los dos rectilinios FAO LBI juntos a él.
Mas a causa de la igualdad de la trapecia rectilinia ABIF al triángulo rectilinio OHL también la
trepecia rectilinia ABFI es la mitad del triángulo rectilinio AHB con los dos rectilinios FAO LBI y,
por tanto, la trapecia rectilinia ABIF, o bien, el triángulo rectilinio OHS, su igual, es igual a los dos
triángulos rectilinios AHS FAO, o bien, a sus iguales, los triángulos [fol. 10v] rectilinios HSB LBI
(según la 7 común sentencia del primero de Euclides). Y, por esta raçón, el triángulo rectilinio AHB
con los dos rectilinios FAO LBI es doble de la trapecia rectilinia ABIF, o bien, del triángulo
rectilinio FAO. Y siendo ansí como está mostrado, y que el segmento APB escede el triángulo mixto
AHBP de alguna cantidad, y qu’el triángulo rectilinio total escede el doble del mismo triángulo
mixto AHBP, del mismo escesso que el segmento APB solo escede el mismo triángulo mixto
AHBP su mitad del triángulo rectilinio total AHB. A saver, el triángulo rectilinio ASH (o su igual
HSB) escede a todo el triángulo mixto AHBP de la mitad de la cantidad del escesso del segmento
APB a dicho triángulo mixto AHBP. Y, por tanto, del triángulo rectilinio ASH (o de su igual HSB)
se puede cortar o tomar una cantidad igual al triángulo mixto AHBP. Y con mayor raçón se podrá
tomar o cortar o imaginar ser cortada dicha cantidad de los dos triángulos rectilinios HSA FAO, o
de sus iguales (es descir, de la trapecia rectilinia ABIF igual a dichos dos triángulos), o bien, del
triángulo rectilinio OHL su igual (es a descir, de los dos dos triángulos rectilinios HSB BIL que
juntos están mostrando ser iguales al triángulo rectilinio OHL) y a las demás cantidades sus iguales,
a cada una de por sí. Y por cuanto dichas cantidades iguales componen todo el triángulo rectilinio
común AHB con los dos rectilinios FAO LBI juntos si de cada una de dichas cantidades iguales, a
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saver, si de los dos triángulos rectilinios HSA AFO (es a descir, de la trapecia rectilinia ABIF, que
está monstrada igual a dichos dos triángulos) y de los dos triángulos rectilinios HSB BIL (es a
descir, el triángulo rectilinio OHL su igual) se cortan dos triángulos mistos, o se imajina ser
cortados cada [fol. 11r] uno igual al triángulo mixto AHBP, cada uno de la suya, o bien, de todo el
común triángulo rectilinio AHB con los dos rectilinios FAO LBI el doble del triángulo mixto
AHBP (que es una misma cossa) los restantes son iguales entre sí (por la 3 común sentencia del
primero de Euclides). A saver, el escesso del segmento APB (al triángulo mixto AHBP) igual a los
dos triángulos rectilinios FAO LBI juntos, o bien, los dichos dos trángulos rectilinios FAO LBI
restantes de la trapecia rectilinia ABIF iguales al escesso del segmento de círculo APB sobre el
triángulo mixto AHBP (lo que asimismo se puede concluir por la 6 común sentencia de Clavius en
seguimiento de las del primero libro de Euclides, o bien, por la 5 propusición del 5 libro de dicho).
Porque siendo el triángulo rectilinio AHB con los dos rectilinios FAO LBI juntos con el doble de
los triángulos rectilinios HSA FAO juntos (es a descir de la trapieça rectilinia ABIF su igual) y los
dos triángulos mixtos, cortados, el doble del triángulo mixto AHBP, lo restante de todo el triángulo
rectilinio AHB con los dos rectilinios FAO LBI es doble de lo restante de la trapecia rectilinia ABIF.
A saver, el escesso del segmento APB al triángulo mixto AHBP con los dos triángulos rectilinios
LBI FAO restante del todo, doble de los dos triángulos rectilinios LBI FAO restantes de la trapecia
rectilinia ABIF. Porque siendo un todo doble de un todo y lo cortado de lo cortado, la recta es doble
de la recta, como se conosce de las subsalegadas común sentencia y propusición. Y por esta raçón y
las mostradas en mi precedente discurso, el triángulo mixto AHBP con los rectilinios FAO LBI
(monstrados iguales al escesso refirido) es igual al segmento de círculo APB. Y como en la
precedente se demonstrara lo restante, conque queda [fol. 11v] suficientemente mostrada mi
propussición, y porque el precedente discurso a sido el norte, porque me guíe al conoscimento de
raçón tan ebidente y clara como la monstrada en el pasado, en la cual no se allara duda ninguna, no
e querido escussar como tal el ponerla en primer lugar.
Y porque la proporción del cuadrado del semidiámetro de un círculo al arie de todo el tal
círculo es la misma que la del diámetro del tal círculo a toda su circunferencia, la doy por
conoscida, tripla sexquioctava; que tal es la que yo allo. Y si alguno juzgare a favor de la de
Arquímedes, pídole la demonstración en contra de la pressente y en favor de la suya.
Gloria sea a Dios
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