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MANUEL AYUSO GARCÍA

Algunos hapax y rariora de la Geometría de Marciano Capela: 
su transmisión y pervivencia en la Edad Media y Renacimiento*

Resumen
El libro VI de la geometría solo contiene una pequeña 
porción consagrada a esta materia que, no obstante, 
ofrece una información muy valiosa desde distintos pun-
tos de vista. En particular, supone un jalón en la historia 
de la geometría, en la formación de la lengua técnica de 
este campo especializado y, por extensión, en el léxico la-
tino en general. Me propongo analizar un tema de gran 
interés: ciertos aspectos del vocabulario de esta sección 
que cuenta con numerosos hapax legomena y rariora, 
cuestión que se repite a lo largo de toda la enciclopedia 
marcianea. El estudio de este léxico con atención espe-
cial a schema, apodicticus, campylogrammos, scalenus, 
campylus y helicoides se pone en relación con problemas 
de la transmisión del texto y la repercusión y pervivencia 
del mismo a partir del Renacimiento Carolingio. 

Abstract
The Book VI of geometry contains just a short piece 
devoted to this subject, which nonetheless offers some 
very valuable information from many scopes. Particu-
larly, it supposses a hit in the history of Geometry, in 
the building of technical language in this specialized 
realm and, by extensión, in the Latin lexicon in ge-
neral. I intend to analyze a very interesting question: 
some issues of this section vocabulary, which has 
many hapax legomena and rariora, a question repea-
ted alongside the whole Martianus’ encyclopedy. The 
study of this lexicon, especially schema, apodicticus, 
campylogrammos, scalenus, campylus and helicoi-
des, is related to some problems in the transmission 
of the text and its influence since the Carolingian Re-
naissance.
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1. Introducción

Entre las características que los estudiosos de Marciano han destacado siempre 
una de las más significativas es su importante papel en la creación y uso del léxico 
latino, como puso de manifiesto ya Stahl1. Me permito clasificar sus aportacio-
nes en dos grandes grupos: el léxico común y el léxico especializado, aunque la 

  * Este artículo es resultado de los Proyectos de Investigación “Estudio filológico de los 
textos clásicos latinos transmitidos en impresos incunables y postincunables conservados 
en España IV” (PGC 2018-094609-B-I00, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER), y “Las ediciones de los 
clásicos latinos en el Renacimiento: tipología de los paratextos y su integración en la base 
de datos de BECLaR” (ref. PR[19]_CLA_0084, del Programa Logos Fundación BBVA de 
ayudas a la investigación en el área de Estudios Clásicos). 

1 Stahl 1971, 250-252. Entre los estudios más recientes que señalan esta cuestión, cf. 
Hicks 2012, 309, Navarro 2016, 19, entre otros ejemplos. Ceñido a otros sectores del léxico 
técnico, cf. J.-Y.Guillaumin 2003, M.Ferré 2007, J.-B.Guillaumin 2011, 2012. 

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 199-230DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33682
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frontera entre ambos no siempre es nítida2. El léxico especializado empleado por 
Marciano comprende, como es natural, las siete artes liberales, de entre las cuales 
me voy a ocupar de la geometría. Buena parte del léxico que voy a tratar ha sido 
estudiado en determinados aspectos y desde diversos puntos de vista por J.-Y. 
Guillaumin, en particular, en su reciente Dictionnaire de la terminologie latine 
ancienne de l’arithmétique et de la géometrie. 

Una sección de este léxico está conformada por un vocabulario excepcional, 
que en muchos casos constituye hapax legomena y rariora. Comprobar si algunos 
de estos vocablos tuvieron continuidad puede ser un indicio más de la transmisión 
del saber del cartaginés a los siglos que le siguieron.

2. Especificidades del léxico geométrico del De nuptiis.

Este vocabulario sectorial tiene algunos condicionantes generales que convie-
ne subrayar: 

1.- La concepción enciclopédica del saber transmitida por el De nuptiis tiene 
también un claro reflejo en el léxico, en la idea de que las nociones que reciben una 
denominación son compartidas por varias de las artes. Los conceptos comunes 
para las artes del quadrivium, que a menudo son obvios, son puestos de relieve 
en diversos lugares de la obra, así como también las relaciones con algunas de las 
materias del trivium. Por esta razón, las denominaciones de estos conceptos se 
comparten entre distintas artes. Veamos cómo expone expresamente el propio 
Marciano esta cuestión en el caso de la aritmética3:

VI 706-707 Verum prior pars, quae numerorum regulis rationibusque con-
cipitur, germanae meae Arithmeticae deputatur. Alia est linearis atque opti-
ca huius pulueris erudita cognitio, quae quidem ab incorporeis procreata ac 
sensibus ‹in› multiplices formas effigiata tenui ac uix intellectuali principio in 
caelum quoque subuehitur. Quod quidem incorporeum inuisibileque primor-
dium commune mihi cum Arithmetica reperitur [...] dialéctica.

2 Para el estudio y clasificación del léxico científico latino y en particular el de la 
geometría, cf. Moreno - Ayuso 2007, 5-25.

3 He empleado las ediciones de B.Ferré 2007 y Willis 1983 para la forma textual de 
Marciano Capela en este trabajo, con la excepción del cambio de escritura griega por latina 
en algunos casos, por razones de normalización, que explico más adelante.
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VI 716 Apodictici autem tropi ideo transeuntur, cum mihi cum Dialectica, 
quam audistis, communes sint.

Los conceptos de la geometría tienen una extensión y relaciones distintas de los 
conceptos equivalentes de otras épocas y sus denominaciones no tienen la misma 
validez fuera del contexto del De nuptiis. Me voy a referir a este par del concepto 
y su denominación como ‘término’.

2.- Por otra parte, la idea de Marciano de denominar en latín conceptos griegos 
que nunca antes habían recibido la atención de los romanos es un tópico4 en el De 
nuptiis con el que comienza su discurso la uirgo dotalis Geometría (VI 587),

licet Archimedem meum inter philosophos conspicata Euclidemque doc-
tissimum, in astruendae praeceptionis excursus potuerim subrogare, ne im-
politum quicquam subsisteret assertorum aut profunditas caligaret, tamen 
congruentius ipsa uobiscum, quia et Cyllenium excludit ornamen, illi etiam 
Helladica tantummodo facultate nihil effantes Latiariter atticissant, quae 
etiam ipsos edocui, quod numquam fere accidit, Romuleis ut potero uocibus 
intimabo.

Esta circunstancia hace que el léxico de este campo bascule claramente hacia el 
griego en los casos en los que cabría la posibilidad de emplear una denominación 
anterior latina. Además, en esos casos, Marciano suele proporcionar el par térmi-
no griego - término latino, que resultan ser sinónimos. 

A este respecto, es necesario explicar que algunos de los términos, que han sido 
editados en las ediciones críticas en escritura griega5, los he transcrito en latín para 
normalizar su análisis, por varios motivos, como también hace el ThlL6. Principal-
mente, porque en el contexto de uso se demuestran integrados en el léxico de Mar-

4 El topos al comienzo del discurso de Geometría expresado en VI 574, inspirans nobis 
Graias Latiariter artes, está presente en numerosos lugares del De nuptiis. Baste citar que, 
por ejemplo, Marciano emplea expresiones como ‘latine’ en 11 ocasiones para ilustrar la 
traducción de palabras griegas, de las cuales 9 traducen términos de las artes,  o como apud 
Graecos, entre otras muchas.

5 En este sentido B.Ferré 2007 ha cambiado en muchos de los términos de origen griego 
la transcripción griega de Willis 1983 por la latina; e.g.: anagraphos, engraphos, ergasticos, 
parembolicos, perigraphos, proseureticos, systaticos, tmematicos, octaedros, dodecaedros, 
icosaedros, peripheria, etc. 

6 Así suele proceder en los volḿenes más recientes, por ejemplo, cf. s. u. ‘peripheria’, 
‘perigraphos’, etc.
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ciano7 y porque su transmisión azarosa permite en muchos casos restituir la forma 
latina, que es la forma transmitida en muchos casos en diversos manuscritos.

3.- El marco neoplatónico que preside la obra y el pensamiento de Marciano creo 
que tuvo influencia también en este apartado concreto de la creación del De nuptiis, 
pues le llevó a ocuparse de algunos aspectos de la geometría particulares, que no se 
habían tratado antes en los textos latinos de geometría, para los que era necesario 
usar una terminología a menudo de nuevo cuño. Este es el caso de la geometría só-
lida (VI 721-722), que contiene una alusión expresa a los sólidos nobles platónicos 
(VI 722),

His adduntur nobilia schemata ex his composita octaedros, item dodecae-
dros, item icosaedros. 

4.- Finalmente, el corpus de textos latinos conservados consagrados a la geo-
metría o que se ocupen de esta materia anteriores al sabio cartaginés es posible-
mente el más exiguo de las siete artes liberales. A la vez, la exposición de la materia 
de geometría propiamente dicha es también la más reducida dentro de la enci-
clopedia marcianea, pues recordamos que es la geografía la disciplina de la que se 
ocupan cuatro quintas partes del libro VI. Pese a limitarse casi en exclusiva a las 
definiciones básicas de la materia, conforma un tratado completo. 

3. La transmisión textual del De nuptiis

En otro ámbito de cosas, también conviene indicar la incidencia de la trans-
misión del texto en el léxico de la geometría, entre otras razones porque muchos 
de estos son vocablos de un uso muy reducido. Las aportaciones hechas por las 
que -permítaseme la licencia- voy a llamar escuelas francesa e italiana y otros han 
hecho posible tener un conocimiento mucho más exacto de la gestación del arque-
tipo y de los testimonios de época carolingia8, pero continúa faltando un estudio 

7 Para determinar la integración de algunos vocablos en el léxico del autor hemos 
establecido en anteriores trabajos las modalidades de uso de este léxico que permiten 
identificarlo, cf.  Moreno - Ayuso 2007, 17-21 Ayuso 2008, 58-64.

8 Menciono de forma sinóptica y sin ánimo de ser exhaustivo que pertenecen a estas 
escuelas los editores de diversos libros del De nuptiis y otros. La italiana comienza con los 
trabajos de Leonardi (1959, 1960) seguido por Lenaz 1975, Cristante (1986, 1987, 2011), 
Schievenin 2009 o Veronesi 2019, etc. y en el caso de la francesa, o franco-belga, la serie 
comienza con Préaux (1956, 1959, 1978), J.-Y.Guillaumin 2003 y sigue con el resto de 
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más profundo de diversos aspectos de la tradición, entre otros, el estudio de los 
recentiores. Sin entrar ahora en más detalles, quiero poner un ejemplo al respecto, 
del que quizás es el locus criticus más señalado de la exposición de geometría: las 
denominaciones de las 13 líneas irracionales, nombradas en el parágrafo VI 720, 
han sido restituidas de acuerdo con su fuente última, Los Elementos de Euclides, 
mientras que los aparatos críticos de las ediciones añaden varias veces expresiones 
como corrupte, corruptius a las variantes de los manuscritos o indicaciones como 
alii alia, etc.9. 

Un punto crucial en el estudio de este sector del léxico con un origen mayo-
ritariamente griego es determinar si en el texto marcianeo aparece en la forma 
original griega o transliterado en latín. En todo caso, los vocablos que estudio 
aquí se pueden considerar integrados en léxico de Marciano. Hasta donde alcanza 
el ThlL ha incorporado un lema para la mayor parte de este léxico, incluso si las 
ediciones presentan sus ocurrencias solo en escritura griega. Por otra parte, un 
grupo significativo de mss transmite los vocablos estudiados en escritura latina10. 
Por estas razones he optado por normalizar transliterados en latín los vocablos 
que forman el núcleo de este trabajo. Lo mismo puedo decir de las formas de la 
declinación que presento con el enunciado del ThlL  o del LSJ si existen, aunque a 
veces puedan ir contra la forma más aceptada de la transmisión del texto. En esta 
cuestión los lemas del ThlL ofrecen mayoritariamente las formas de declinación 
griega, pero no es siempre así.

4. Los textos latinos de geometría en relación con el texto de Marciano

La fuente última para la elaboración del reducido tratado de geometría del De 
nuptiis fue griega, pero Marciano tuvo también a su disposición obras latinas con 
textos de geometría, aunque no podemos saber con precisión cuáles fueron11. Por 

editores, M.Ferré 2007, B.Ferré 2007, Chevalier 2014 y muy en particular J.-B.Guillaumin 
(2009, 2011) en este campo. Obviamente no son las únicas y no se pueden olvidar las 
aportaciones de Willis (1983), Shanzer (1984, 1986), Teeuwen, O’Sullivan (2010, 2016) o 
Navarro 2016, entre otros, a este aspecto. 

9 Cf. B.Ferré 2007, 70; Willis 1983, 256-257.
10 A este respecto Willis 1983, XV señala la incertidumbre en la forma escrita de muchas 

palabras debida a la monastica ortographia. 
11 No obstante, B.Ferré 2007, XXV, editora del libro VII de Belles Lettres, considera que 

la fuente de Marciano es una compilación latina anónima que traduce y resume a Euclides, 
que en todo caso, sería la fuente última. Veronesi 2019, 114 rechaza esta idea de compilador 
o traductor. 
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esta razón conviene tener una sucinta visión de los textos latinos de geometría ante-
riores al cartaginés. Con la intención de comprobar las relaciones entre los términos 
latinos de la geometría propongo clasificar los textos en estos grandes periodos, 
asumiendo con las cautelas debidas que Marciano sea contemporáneo de Agustín12:

a) Textos anteriores a la época de Marciano
Los autores latinos anteriores que transmiten en sus textos loci geometrici son 

abundantes. Entre los textos relacionados con la geometría de los autores de época 
clásica, sin duda, el libro dedicado a la geometría del De disciplinis de Varrón es el 
primer tratado de la materia del que tenemos certeza. Fue uno de los jalones más 
importantes, pero no conservamos más que escasos fragmentos. Aulo Gelio inclu-
ye en sus Noctes Atticae algunas reflexiones sobre geometría, cuya fuente, según él 
mismo informa, es Varrón (Gell. I 20,1-8): 

quae σχήματα geometrae appellant, genera sunt duo [...], Haec ipsi uocant 
ἐπίπεδον καὶ στερεόν [...] quales sunt ferme metae triangulae quas pyrami-
das appellant [...] κύβος enim est figura ex omni latere quadrate, quales sunt, 
inquit M. Varro, tesserae [...] Linea autem a nostris dicitur, quam γραμμὴν 
Graeci nominant. [8] Eam M. Varro ita definit: Linea est, inquit, longitudo 
quaedam sine latitudine et altitudine.

Pues bien, el vocabulario significativo que se aprecia en estos pasajes, también está 
presente en Marciano Capela, lo cual es indicio de que Varrón era una fuente para 
Marciano, aunque no se pueda demostrar que tuviera su texto delante de los ojos13. 

El único texto propiamente geométrico conservado, aunque solo parcialmen-
te, es el de Balbo el agrimensor, Expositio et ratio omnium formarum, que sirve 
como contraste en el uso de los términos. Este texto forma parte del Corpus agri-
mensorum Romanorum, que tuvo una amplia difusión en la Antigüedad Tardía y 
Alta Edad Media y Marciano posiblemente también pudo consultar. Además de los 
textos técnicos de estos periodos, son especialmente relevantes algunos textos de 
Cicerón14 y Apuleyo15, cuyo manejo por parte de Marciano está acreditado.

12 De los periodos de la geometría latina cf. Ayuso 2008, 141-181.
13 Son muchos los trabajos en los que se ha estudiado la influencia del reatino sobre 

Marciano Capela; sobre el uso directo de sus textos, cf. Schievenin 1998.
14 Hay cuestiones matemáticas diseminadas por su obra, particularmente la  filosófica y 

retórica, pero sobresalen algunos textos como  nat. deor. II 47-49; II, 125, de or. III 132; III 
178, Ac. I 116; I 129; II 6,2; II, 20, Tusc. I 1; I 17, 40; I 40, 5, fin. I 6,17; I 105;  fat. 22, Tim. 
14; 15; 17; 46 y rep. I 19, 29, etc. Para tener una visión más completa, cf. Bohlin 2009.

15 Entre los más relevantes cito Plato I 7; flor. 10, 16; 15, 56; 16, 18, mund. 18; 28, 149, 
apol. 18; 61; 63, Socr.  8, 18; 11, 20, etc.
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b) Textos tardíos, aproximadamente contemporáneos de Marciano
Entre los siglos III y V disponemos de algunos textos con una relación más o 

menos directa con la materia, algunos de ellos de fecha y autor incierto: Epitoma 
disciplinarum del Pseudo Censorino, transmitido junto con el texto de este au-
tor de la primera mitad del siglo III; en un caso parecido encontramos diversos 
textos gromáticos16, en especial el Podismus, Epaphroditus et Vitruvius Rufus, De 
Iugeribus metiundis. De cronología más precisa tenemos varias obras relacionadas 
con el neoplatonismo como algunas de Agustín: De quantitate animae, De ordine, 
etc., el comentario Disputatio de Somnio Scipionis de Favonio Eulogio, el mismo, 
Commentarium in somnium Scipionis, de Macrobio o la traducción y comentario 
del Timaeus por Calcidio. 

c) Textos de los últimos siglos de la Antigüedad Tardía posteriores a Marciano
En el periodo posterior a Marciano Capela tenemos, por una parte, diversas 

obras relacionadas con el cristianismo o la patrística que transmiten diversos loci 
geometrici, como Claudiano Mamerto, Ambrosio, Eustacio y otros17, pero sobre 
todo, Boecio, Casiodoro e Isidoro continúan con distinta profundidad e inten-
sidad la transmisión de la geometría en sus textos. Dos versiones muy parciales 
y fragmentarias de la traducción de los Elementos, ligadas a Boecio han llegado a 
nuestros días en diversas formas18.

d) Textos altomedievales
En la Edad Media se puede hacer una división entre los textos anteriores a las 

traducciones completas de Los Elementos que se produjeron en la primera mitad 
del s. XII, y los posteriores. En el periodo que media entre Isidoro y el Renacimien-
to Carolingio no son muchos los textos disponibles. En algunas obras de Beda o 
de Alcuino se encuentran ciertos trazos. Después, los comentarios carolingios al 
De nuptiis, en especial de Juan Escoto y Remigio de Auxerre, se ocupan también 
de esta materia, de la cual se ven también reminiscencias en otras obras de Rabano 
Mauro o del propio Remigio de Auxerre. Pero es en particular la obra De Geo-
metria de Gerberto de Aurillac, el que luego fue el papa Silvestre en el cambio de 
milenio, la que se ocupa con más extensión y profundidad de esta materia. En el

16 Muchos de estos textos muy ilustrativos e importantes para este propósito han sido 
estudiados, editados y traducidos por J.-Y.Guillaumin (2005, 2010, 2014, 2021).

17 La cronología de Eustacio autor es dudosa, se asume la fecha del ThlL: fere 400. 
También se podría incluir a Malio Teodoro, autor de astronomía y geometría no 
conservadas. 

18 Cf. Geymonat 1966 y Bohlin 2012, 2013.
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entorno de Corbie, se copiaron en este periodo manuscritos que contenían textos 
de geometría incluyendo las versiones de las geometrías pseudo boecianas19. 

e) Textos bajomedievales y posteriores
Desde las traducciones latinas del s. XII de Los Elementos se multiplican los 

textos latinos de geometría y es difícil establecer conexiones con el texto de Mar-
ciano. No obstante, hemos encontrado también algunos indicios en los textos de 
estos periodos, que explicaremos más adelante. 

Así pues, el estudio del léxico de la geometría puede ayudar a conocer mejor 
la pervivencia o influencia de la geometría de Marciano en los tiempos poste-
riores. Dando por cierto de manera provisional que Marciano vivió y elaboró su 
enciclopedia en elprimer tercio del siglo V20, la continuidad del léxico creado o 
redefinido en el De nuptiis se puede vislumbrar en los otros enciclopedistas de los 
siglos posteriores como Casiodoro o Isidoro, pero no se puede garantizar para el 
caso de Boecio. 

Huelga decir aquí que Marciano fue una pieza importante en la transmisión 
del saber que se produjo en el Renacimiento Carolingio y su geometría fue un ele-
mento de este entramado. Así, son numerosos los testimonios y explicaciones de 
los pasajes de la geometría en los comentarios y glosas de este periodo21. También 
aparecen con frecuencia en Rabano Mauro, en particular en su De universis. Sin 
embargo, en los siglos inmediatamente posteriores son otra vez muy escasos los 
libros sobre geometría o materias afines22 y quizá el único ejemplo claro sea el de 
Gerberto de Aurillac, quien al filo del cambio de milenio, redacta De geometria23 
con claras reminiscencias marcianeas. 

En paralelo a la transmisión de Marciano se produjo la de Boecio, que fue autor 
de una obra geométrica mucho más extensa y profunda que la del cartaginés, entre 
la que destaca su traducción de Los Elementos24. El resto de la obra de Boecio, esta 

19 Cf. Folkerts 1970 y 2003.
20 La datación precisa de Marciano es una de las cuestiones candentes entre los 

estudiosos del cartaginés. Podemos dar por aceptado de forma mayoritaria que redactó su 
obra entre Agustín y Boecio. Con el fin de precisar la cronología de los textos de geometría 
me inclino hacia la hipótesis de situar a Marciano como contemporáneo de Agustín, 
aunque no es una cuestión definitiva ni es este el lugar de argumentar tal postura.  

21 Cf. en particular Teeuwen 2002, 2011 y O’Sullivan 2010.
22 Se puede ver información más precisa en Folkerts 2003.
23 Bubnov 1899. Citaremos los pasajes por la página de esta edición. 
24 Esta traducción se conserva de manera muy parcial en los llamados Fragmenta 

Veronensia transmitidos en un palimpsesto de la catedral de Verona (Biblioteca Capitolare 
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traducción y algunas obras de los agrimensores sirvieron como base para la ela-
boración posiblemente desde el s. XI de algunas obras de geometría25, cuyo léxico 
compite desde esta época con el de Marciano y generalmente lo desplaza. 

A partir del s. XII se produce una paulatina llegada a Occidente de nuevos textos 
latinos de geometría que tienen como fuente los textos griegos de la materia, bien 
sea desde su forma original griega o desde un intermediario árabe, como la traduc-
ción anónima parcial siciliana de los Elementos de Euclides de la mitad de este siglo 
u otras traducciones conocidas como las de Gerardo de Cremona o de Adelardo de 
Bath. Estos nuevos textos se decantan generalmente por los términos empleados 
por Boecio y los textos relacionados con su obra, como la geometría del Pseudo 
Boecio. Es difícil encontrar huellas del vocabulario geométrico propio de Marciano 
en los textos producidos desde este siglo y de los siglos posteriores, aunque vamos a 
ver algunos ejemplos relacionados con los términos que voy a estudiar.

5. Los términos de la geometría de Marciano
 

Como ya hemos puesto de manifiesto en trabajos anteriores26, el léxico espe-
cializado de la geometría empleado por Marciano es en muchos casos de suma 
importancia. En este trabajo quiero comprobar cómo se transmitió este léxico en 
algunos periodos de la historia del texto y las repercusiones que tuvo en el léxico 
posterior.

Entre los términos geométricos empleados por Marciano Capela en su obra 
se han detectado cerca de 50 que podemos calificar como hapax o rariora27, en 
el sentido de que son palabras usadas en exclusiva en el De nuptiis, o usadas por 
primera vez, o por primera vez en sentido geométrico, o empleadas en un número 
muy escaso de ocurrencias fuera de esta obra, aceptando de manera provisional 
que puedan encontrarse en escritura latina. Los siguientes vocablos, pues, cum-
plen una de estas condiciones: 

1. Son hapax en griego y también en latín estos términos: anagraphos, cam-
pylogrammos, engraphos, ergasticos, parembolicos, perigraphos, proseureti-
cos, systaticos, tmematicos. 

di Verona, Ms, XL [38]) editados por Geymonat 1966, así como en la llamada Versión M, 
citada en ThlL como Euclidis versio M, fue editada en Mynors 1961. 

25 Para ver en detalle las obras de este periodo cf. Folkerts 2003. Con respecto a la Ars 
geometriae la edición más reciente es de Folkerts 1970, 113-171. 

26 Cf. Ayuso 2008, 2008b.
27 He tenido en cuenta para esta calificación los límites temporales del ThlL. Cf. Ayuso 2008. 
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2. Son hapax en latín estos términos: campylos, chorion, directiangulus, di-
rectilineus, dodecaedros, isotes, planaris, prisma, rhetos, symperasma, tetra-
pleuros.

3. Son términos usados con sentido terminológico geométrico exclusivamente 
en latín estos términos: ametros, apodicticus, collatio, directus, polypleurus.

4. Son términos usados con sentido terminológico geométrico por primera 
vez en latín estos términos: adscribo, aequicrurius, alogos, analogos, apo-
dixis, catasceue, diorsimos distermina, dynamis, euthia, helicoides, homolo-
gus, mictos, peripheria, potentia, protasis rhomboides, sinuosus, symmetros.

5. Son términos usados con muy escasas de ocurrencias geométricas fuera de 
nuestro autor los siguientes: circumferentia, heteromeces, octaedros, scale-
nus, schema28.

Dado que el corpus citado es demasiado grande para poderlo tratar con un 
mínimo de profundidad, he seleccionado algunas de estas palabras de acuerdo con 
unos criterios que expongo a continuación. 

6. Algunos aspectos metodológicos

Me he decantado por razones de normalización por la forma transcrita en latín 
con declinación griega para los helenismos que acabo de presentar, aunque en las 
ediciones disponibles algunos de estos mismos términos se lean a veces en griego 
y a veces con declinación latinizada. En la tradición manuscrita se producen ejem-
plos de todas estas variantes. Pese a que la escritura de algunos de los términos en 
las ediciones críticas es griega, este léxico está integrado en el léxico de Marciano. 
Además en la tradición manuscrita se encuentra también en escritura latina y en 
muchos casos el ThlL incluye el lema correspondiente. Por estas razones incorpo-
ro este vocabulario en este estudio.  

He descartado ocuparme de los términos más comunes en latín para los con-
ceptos geométricos más generales, como pueden ser linea, angulus, circulus, etc., 

28 Para los helenismos de este grupo el ThlL incluye estos lemas: 1. ergasticus, (-a), -um 
V/2, 756; parembolicus, -a, -um X/1, 351; perigraphos X/1, 1472; proseureticus, -a, -um X/2, 
2195; 2. prisma X/2, 1377. 3. ametros, -on I 1888; apodicticus II 243; polypleurus (-os) X/1, 
2583. 4.  alogos, I 1714; analogos II 16; apodixis II 243; catasceua (-e) III 597; diorsimos V/1, 
1224; dynamis V/1, 2330; euth(e)ia, V/2, 1081; homologus, -i VI/3, 2891; mictos VIII 933; 
peripheria X/1, 1489; protasis X/2, 2251. 5. heteromeces, -es VI/3, 2670; octaedros, IX/2, 
417. Faltan anagraphos, campylogrammos, campylos, chorion, engraphos, dodecaedros, 
helicoides, isotes. 
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pues tienen una fuerza probatoria reducida para comprobar las influencias que 
ejercieron en Marciano y que este pudo ejercer en los textos posteriores, ya que 
son comunes a todos los textos de la materia.

También he excluido la mayoría de los términos relacionados con las partes de 
la exposición de la geometría de Marciano que son únicas en la literatura. Me re-
fiero, en especial, a los procedimientos de demostración y más específicamente a 
las llamadas figuras ergásticas, presentadas en VI 715, que son únicas en la textos 
científicos antiguos y de las cuales tampoco he encontrado indicios en los textos 
medievales. Por esta misma razón son poco útiles para el propósito de este trabajo. 

Igualmente he rehuido el léxico de la denominación de las líneas irracionales 
(VI 720), cuya definición se hace en griego, es exclusiva de Marciano y añade los 
problemas textuales que he mencionado más arriba.

Los citas de Marciano con ocurrencias de los términos que estudio aquí ofre-
cen, cuando es posible, lo que hemos llamado ‘usos propios’ (Moreno - Ayuso 
2007, 17-20), en los que destaca la definición, en tanto que es la definición la máxi-
ma expresión del proceso de creación de un término especializado, pues lo sitúa y 
conecta dentro de la estructura conceptual de la geometría, para cuya denomina-
ción se emplean los términos. 

He creído oportuno organizar de manera conceptual los términos que voy a 
exponer, anteponiendo el hiperónimo al hipónimo y comenzando por los campos 
conceptuales más simples de la materia. 

7. Las figuras y sus clases y partes

7.1 Schema29

Es uno de los términos para el concepto de ‘figura’, hiperónimo de muchos 
otros conceptos de la geometría. Un claro ejemplo de su uso como término puede 
verse en (VI 712):

 
euthygrammos item tetrapleuros quinque species habet primam quae 
quattuor aequalibus lineis et directis angulis sustentatur quod schema tetra-
gonon dicitur. 

El término forma parte en el texto anterior de la definición de un hipónimo, tetra-
gonon, ‘el cuadrado’, de modo que está claramente acreditado como término. Se 

29 Cf. Ayuso 2008, 297-303, 2010. 
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trata, no obstante, de una palabra con un uso más amplio, que Marciano emplea 
en 25 ocasiones. La distribución de ocurrencias alcanza todas las artes, excepto la 
dialéctica y la aritmética, y no hay ninguna en las partes de la fabula. Sin embargo, 
en la definición de ‘figura’, que supone el uso más nítido como término, no consta 
este vocablo en la exposición de Marciano.

Este concepto en Marciano tiene una extensión particular, pues no se refiere 
solo a las figuras de la geometría plana y sólida, v.g. ‘triángulo, esfera’, etc., sino 
también a las llamadas ‘figuras de construcción y demostración’, que, de manera 
provisional, se aproximan a lo que podríamos expresar como ‘fórmulas, figuras o 
gráficos de demostración o construcción’30. Este otro aspecto del concepto se ve 
en primer lugar en (VI 715),

In his generibus planorum alia schemata dicuntur ergastica, alia apodictica. 

De acuerdo con el estudio del uso en el De nuptiis se puede concluir que para 
Marciano schema denomina un concepto más general que el de la figura geomé-
trica y comprende también otras figuras como las retóricas y musicales, pues en 
la concepción enciclopédica son conceptos compartidos. También incluye la no-
ción de figura relacionada con las operaciones de construcción o demostración, 
posiblemente figura dibujada en el ábaco. Otros muchos autores de la Antigüedad 
emplean también schema en alguno de estos sentidos, particularmente para las 
figuras retóricas o musicales, pero el uso en geometría está restringido antes de 
Marciano a Vitrubio31, -y su epitomador Cecio Faventino32-. Precisamente esta 
última acepción de ‘figura dibujada’ parece estar presente en las citas de ambos 
autores (Vitr. IX 1,5),

hac ratione duplicatio grammicis rationibus ab Platone, uti schema subs-
criptum est in ima pagina, explicata est.

 
En Aulo Gelio se menciona el término en griego (I 20,1), 

quae σχήματα geometrae appellant, genera sunt duo, planum et solidum.

30 Para este sentido de ‘figura, gráfico, diseño’, en el libro IV 401-403 se usa formula en 
un lugar en el que la mayoría de editores incluyen un gráfico con el llamado ‘cuadrado 
lógico’: cf. M.Ferré 2007, 110; Veronesi 2019, 71. 

31 Son 8 las ocurrencias del término en Vitrubio, entre las que destaco la relacionada 
con el teorema de Pitágoras. IX 1,5 citada en el cuerpo del texto. 

32 Cet. Fav. XXIX 3 Sub hac fronte rotunditas ad circinum notetur quae cauata introrsus 
hemicyclion faciat schema.
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Censorino33 la usa en el dominio de la astronomía. Entre los contemporáneos 
o posteriores, Eustacio lo emplea parafraseando la definición euclidiana de círculo 
(Eustathius, Metaphrasis Latina Hexaemeri, PL LIII 871A),

Neque enim orbis iste id est planum hoc rotundumque schema quod sub uno 
puncto continetur.

Este texto es una traducción de la definición griega de Euclides que contiene una 
mala interpretación del agente griego ὑπό que se repite en otros textos medievales.

Casiodoro e Isidoro ofrecen alguna ocurrencia con uso terminológico34, frente 
a figura, la preferida y usada más veces por ambos. En el mismo caso se encuen-
tra Boecio, quien solo la emplea schema en griego y en un contexto referido a la 
retórica35.

Al comienzo de la Edad Media, en la sección de geometría, los comentarios 
carolingios a Marciano de Juan Escoto y Remigio de Auxerre glosan schema con 
el término habitual figura36. Otros sabios carolingios como Rabano Mauro en su 
obra enciclopédica37, o Hucbaldo de Saint-Amand en su obra musical38 emplean 
también el término schema. 

Tiempo después, en la segunda mitad del s. X, Gerberto de Aurillac también lo 
usa en su de geometria (p.64), 

33 Cens. 8,2 ante omnia igitur dicunt actum uitamque nostram stellis tam uagis quam 
statis esse subiectam, earumque uario multiplicique cursu genus humanum gubernari, sed 
ipsarum motus schemataque et effectus a sole crebro inmutari.

34 Cassiod. uar. VII 5 Ad quae sic poteris idoneus inueniri, si frequenter geometram legas 
euclidem, si schemata eius mirabili uarietate descripta in tuae mentis contemplatione 
condideris, ut in hora commonito famuletur tibi copiosa notitia. Isid. orig. XIX 18,1 
Conponitur autem ex tribus regulis, ita ut duae sint binum pedum, tertia habeat pedes 
duos, uncias decem, quas aequali crassitudine politas extremis cacuminibus sibi iungit ut 
schemam trigoni faciant. 

35 Boeth. in Porph. comm. pr. I 12 quae genera causarum Graeci in rhetorica arte genera 
esse non putant, sed σχήματα uocant id est figuras, genera autem sola principalia accipiunt, 
demonstratiuum, deliberatiuum scilicet et iudiciale. 

36 Para citar estos comentarios uso las ediciones de Lutz 1939 (Escoto) y Lutz 1965 
(Remigio).

37 De Vniuerso, 11, 0295A tertia habeat pedes duos, uncias X, quas aequali crassitudine 
politas extremis cacuminibus sibi iungat, ut [schema] trigoni faciant.

38 Hucbald, mus. 25 (p. 164, 1-3 Chartier), a propósito de una figura que representa los 
15 sonidos:  Nec tamen aliquid afferat scrupuli, si forte ydraulia uel aliud quoddam musici 
generis considerans instrumentum, non ibi uoces tali repperias schemate deductas.
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Figura quae Graece schema uocatur est spatium certis terminis inclusum39.

Para el concepto de figura los textos técnicos latinos dan testimonio de tres deno-
minaciones: forma, figura y schema. Marciano Capela hace uso terminológico de 
los tres, pero en geometría prefiere schema, si bien recurre a forma, el término más 
antiguo en latín, para esta idea en la definición del concepto de figura geométrica 
(VI 710), 

Forma est res quae ex aliquo uel aliquibus terminis continetur.
 

Schema, pues, es la denominación de la figura, tanto en gramática y retórica 
como en música, astronomía y geometría, materia en la que tuvo un uso muy limi-
tado hasta Capela. Las geometrías boecianas no emplean este vocablo, lo cual hizo 
que en los textos matemáticos surgidos después y, en especial, desde el siglo XII 
la ocurrencia de este término decayese en favor de los otros, sobre todo de figura. 

Como cierre de la pervivencia de este término quiero sugerir un ejemplo del 
final del s. XVI, la obra de Giordano Bruno: esta de entre las siete ocurrencias de 
la palabra en su obra (De lampade combinatoria, p. 117):

Quarta igitur figura componitur ex tribus circulis quorum superior sem-
per est immobilis duo autem inferiores sunt mobiles ut patet in praesenti 
schemate40, 

en el cual aún se constata el uso en un contexto de geometría en un autor con 
claras influencias neoplatónicas y de quien se ha señalado la posible influencia de 
Marciano Capela en particular en el campo de la astronomía41.  

7.2. apodicticus42

Es uno de los hipónimos del anterior, schema, y cohipónimo de ergasticus. Este 

39 El editor del texto, Bubnov, propone la grafía scema.
40 Iordanus Brunus Nolanus, De lampade combinatoria Lulliana, Wittenberg [Matthaeus 

Welack], 1587 [USTC 668231]. 
41 Con respecto a la influencia de Marciano Capela en Giordano Bruno, cf. Tessicini 

2007, 91-92, 95, 106-107. En cuanto a su relación con el neoplatonismo son muy numerosos 
los trabajos en los que se pone de manifiesto. Señalamos a modo de ejemplo el trabajo 
reciente de Zaffino 2017, 147-164. El uso del vocabulario geométrico en Bruno es amplísimo. 
En esta sede solo he señalado las coincidencias con las palabras estudiadas ahora.

42 Cf. s.u. ThlL apodicticus. -a, -um 2, 243;  Ayuso 2008, 1039-1043.
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es un vocablo que se detecta en Marciano en cuatro ocurrencias: una en la exposi-
ción de retórica y las otras tres en la de geometría. Además, hay una quinta posible 
ocurrencia sujeta a un problema de crítica textual, del que luego me voy a ocupar. 
Como acabamos de ver, una de las clases de figuras de las que habla Marciano en 
su tratado es el llamado schema apodicticon. Se trata de las figuras que sirven para 
demostrar. En dos de las ocurrencias, la del libro V y la última de la geometría se 
pone la palabra en relación con la dialéctica, arte que se ocupa de la demostración. 

La división de las proposiciones geométricas en problemas y teoremas tiene 
sus correspondientes figuras para construir o resolver los primeros y demostrar 
los segundos, como podemos leer en uno de los escolios a Los Elementos (I 22,4): 

Πρόβλημα καὶ θεώρημα διαφέρει, ὅτι τὸ μὲν πρόβλημα καὶ ποιεῖ καὶ 
προστάσσει καὶ τὴν δεῖξιν ἐπάγει τοῦ ποιηθέντος· τὸ δὲ θεώρημα τὰ παρὰ 
τὸ ὑποκείμενον σχῆμα συμπτώματα ἀποδείκνυσιν.

También Proclo incide en este mismo asunto (In Eucl. 179,11):

γνῶσις ἄρα ἐναργὴς καὶ ἀναπόδεικτος καὶ λῆψις ἀκατάσκευος διορίζουσι τά 
τε αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα, ὥσπερ καὶ γνῶσις ἀποδεικτικὴ καὶ λῆψις τῶν 
ζητουμένων μετὰ παρασκευῆς τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διέκρινεν. 

De esta división de la geometría en problemas y teoremas con estos términos, 
apodicticos y ergasticus, no se ha ocupado ningún otro texto, tampoco griego43. 
Observamos este sentido técnico en las tres ocurrencias que aparecen en un con-
texto continuo (Mart. Cap. VI 715): 

In his generibus planorum alia schemata dicuntur ergastica, alia apodictica. 
ergastica sunt, quae faciendae cuiuslibet formae praecepta continent; apo-
dictica, quae probandi, quod asseuerant, afferunt documenta.

Después de definir las figuras operativas, comienza con las demostrativas (VI 716):

Apodictici autem tropi ideo transeuntur, cum mihi cum Dialectica, quam 
audistis, communes sint.

Este último texto añade un dato muy importante: la pertenencia de este con-
cepto también a otra de las artes, la dialéctica. Este segundo uso del concepto se 
aprecia en la ocurrencia del libro de la retórica (V 473):

43 Para el uso de los términos griegos, cf. Mugler 1958.
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Illa (sc. argumenti fides) prior ethica, sequens apodictica, tertia pathetica 
nominatur.

Se trata, en efecto, de los argumentos en retórica que tienen su fundamento en la dia-
léctica. El uso en geometría no se ha encontrado en ningún otro texto latino ni griego44.

Veamos ahora el locus criticus que podría contener una nueva ocurrencia de 
apodicticos. Se trata del comienzo de la exposición de Geometria en la que pone su 
ars en relación con las de sus hermanas, del que hemos hablado antes. Las últimas 
ediciones de B.Ferré (2007) y de Willis (1983) ofrecen el siguiente texto (VI 706):

Omnis mea, quae in infinitum propagatur, assertio numeris lineisque dis-
cernitur, quae nunc corporea, tum incorporea comprobantur, nam unum 
est quod animi sola contemplatione conspicimus, aliud quod etiam oculis 
intuemur. Verum prior pars, quae numerorum regulis rationibusque conci-
pitur, germanae meae Arithmeticae deputatur. Alia est linearis atque optica 
huius pulueris erudita cognitio, quae quidem ab incorporeis procreata ac 
sensibus ‹in› multiplices formas effigiata tenui ac uix intellectuali principio 
in caelum quoque subuehitur.

Señalo en cursiva atque optica, el locus criticus. El aparato de las ediciones 
contiene la variante apodictica transmitida en seis de los manuscritos principales. 
Además Willis en su aparato de loci similes apoya su elección en Aulo Gelio XVI, 
1845, donde se afirma que una parte de la geometría es la óptica.

Las ediciones anteriores, en particular la de Dick (1925), revisada por Préaux 
(1978), prefieren la lectura apodictica, recogiendo en el aparato también la va-
riante optica. Dejando a un lado las razones paleográficas, codicológicas o estem-
máticas, que quizá sean de más peso para la elección de la variante atque optica, 
voy a presentar argumentos de otra naturaleza que apoyen la variante apodictica, 
reconociendo que no son definitivos. 

El primero tiene que ver con la concepción y presentación que hace Marciano 
de la geometría, que relaciona explícitamente con la aritmética y con la dialéctica. 
El término opticus sería hapax en Marciano y en latín solo lo usan Vitrubio, sin 

44 El DGE s. u. traduce como ‘demostrativo’ y el primer apartado lo aplica a argumentos 
citando los textos de Aulo Gelio y del libro V de Marciano. También aduce una cita del 
comentario a los Elementos de Proclo añadiendo la explicación ‘la ciencia en general’ 
Procl. In Eucl. 184.7. 

45 Gell. XVI 18,1-3: Pars quaedam geometriae ὀπτική appellatur quae ad oculos pertinet, 
pars altera, quae ad auris, κανονική uocatur, qua musici ut fundamento artis suae utuntur. 
Vtraque harum spatiis et interuallis linearum et ratione numerorum constat. ὀπτική facit 
multa demiranda id genus, ut in speculo uno imagines unius rei plures appareant.
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relación con la geometría, y Aulo Gelio. En cambio, parece que la mención al ába-
co que hay en la cita lleva a pensar que sobre la arena de este se realizan las figuras 
lineales con regla y compás que demuestran las proposiciones de la geometría, 
schemata apodictica. No hay, en cambio, ni en este pasaje, ni en otros, menciones 
a la óptica, más allá de la alusión a la visión de este mismo texto.

El otro argumento tiene que ver con la transmisión del texto. La solución adop-
tada por Willis y los posteriores está, en realidad, presente ya en la editio princeps 
(Vicenza 1499, o 1v). La siguiente edición completa de la obra (Basilea 1532 p. 
150) corrige in peius por atque optima. La siguiente edición, ya de un insigne hu-
manista, B.Vulcanius (Basilea 1577, col. 150), prefiere apodictica, si bien no añade 
ningún comentario o nota en sus annotationes. Igual texto presenta la última gran 
edición del periodo, la de Grotius (Leiden 1599, p. 227). En sus comentarios o 
februa se dice sobre este pasaje: Linearis atque apodictica] Alii libri optimae, quod 
est optica, sed male, ni fallor. Los testimonios de optica parecen de más peso desde 
el punto de vista del stemma, pero en la mayoría se presenta con correcciones y 
anotaciones. 

Sean cuatro o cinco las ocurrencias de apodicticos son los únicos ejemplos de 
uso en la lengua especializada de la geometría en latín hasta ese momento. Sin em-
bargo, esta palabra, apodicticos, aplicada a la retórica, está presente en latín desde 
Aulo Gelio (XVII 5,3,8),

Hoc cum legeretur in coetu forte hominum doctorum, rhetoricus quidam 
sophista, utriusque linguae callens, haut sane ignobilis ex istis acutulis et 
minutis doctoribus qui τεχνικοί appellantur, atque in disserendo tamen 
non impiger, usum esse existimabat argumento M. Tullium non probo ne-
que apodictico. 

Se refiere Aulo Gelio a una clase de argumento, de modo que se trata de una parte 
de la retórica relacionada con la dialéctica.

Las siguientes citas ya son coetáneas o posteriores a Marciano, relacionadas 
con esta parte de la retórica de Fortunaciano el retórico (I 10)46,

quot ista genera controuersiarum publica sunt? quinque [..] apodicticum [...] 
quod est apodicticum? in quo pugnam quaestionum est.

Boecio, siempre en el comentario o traducción de Porfirio (pr. I 5), 

Aristoteles enim quoniam dialecticae atque apodicticae disciplinae uolebat 
posteris ordinem scientiamque contradere.

46 En la edición de Calboli Montefusco I 11.
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Finalmente, Casiodoro la registra una sola vez (inst. II 2,17):

Nunc ad logicam, quae et dialectica dicitur, sequenti ordine ueniamus, 
quam quidam disciplinam, quidam artem appellare maluerunt, dicentes: 
quando apodicticis, id est probabilibus disputationibus aliquid disserit, dis-
ciplina debeat nuncupari. 

En el periodo Carolingio no hay constancia fuera de las glosas de los comentarios 
al De nuptiis. En el s. X. el monje franco Fridegodo en su Vita S. Wilfridi en verso 
lo emplea en un contexto también de la dialéctica (PL CXXXIII 1009C):

Ex hinc conualuere nimis diorismata fortis / Athletae, pereuntque mali so-
phismata ciuis; / Germinis hydrei penitus tenuata cicatrix; / Additur atque 
bonis uirtus apodictica uictrix.

Ya en el s. XII Juan de Salisbury lo emplea una vez en un texto que sigue a Boecio 
(Metalogicus, PL CXCIX 895B):

Sunt qui librum istum, quoniam elementarius est, inutilem fere dicunt, et 
satis esse putant ad persuadendum, se, in dialectica disciplina et apodictica, 
esse perfectos, si contempserint uel ignorauerint illa, quae in primo com-
mento super Porphyrium, antequam artis aliquid attingatur, docet Boetius 
praelegenda.

Por último, en una época mucho más alejada de Marciano encontramos un uso 
del término que lo volvería a poner en relación con la geometría; se trata de nuevo 
de Giordano Bruno (De principiis mensurae et figurae liber, p. 134, ad cap. 1,24)47, 

Sicut igitur naturae ordo requirit, a contemplatione minimi ad lineae pro-
grediendum est contemplationem; sed, pro tum ipsius tum aliorum quae 
consequenter sunt habenda deinceps apodictica ratione consequenda, sen-
sibilium omnium formarum archetypos et elementa prius afferamus. 

Como conclusión, podemos decir que esta palabra fuera de Marciano y algún tex-
to conectado posterior no se empleó como término de la geometría.

47 Iordanus Brunus Nolanus, De triplici minimo et mensura ad trium speculatiuarum 
scientiarum et multarum actiuarum artium principia, libri V, Frankfurt am Main, apud 
Johann Wechel et Peter Fischer, 1591 [USTC 669360].
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7.3. campylogrammos / καμπυλόγραμμος48. 

Este término representa el concepto de ‘curvilíneo’, es un hiperónimo del con-
cepto ‘figura plana’ y es cohipónimo de ‘rectilíneo’ y ‘de línea mixta’ que represen-
tan los genera de ‘figura plana’. En general los textos latinos de geometría para este 
concepto emplean la lexía inflexa / curua linea y este vocablo es hapax en latín y en 
griego. En latín no ha sido registrado en los diccionarios de referencia porque las 
ediciones lo han presentado siempre en tipografía griega. Los pasajes en los que se 
localiza pertenecen a la exposición de las figuras planas:

VI 711 sunt genera tria, quorum unum directis lineis clauditur, quod Graeci 
euthygrammon uocant; aliud, quod inflexis, quod campylogrammon dicunt; 
tertium, quod directis simul curuis lineis aptatur, quod micton dicunt.

VI 713 Sequitur secundum schematum genus, quod curuis lineis informa-
tur, quod campylogrammon appellatur, cuius species duae sunt.

En griego no hay constancia de una clasificación igual de las figuras, pero se 
dispone de una clasificación de las líneas en las definiciones heronianas (Def. 3):

Τῶν γραμμῶν αἱ μέν εἰσιν εὐθεῖαι, αἱ δὲ οὔ, καὶ τῶν μὴ εὐθειῶν αἱ μέν 
εἰσι κυκλικαὶ περιφέρειαι ὀνομαζόμεναι, αἱ δὲ ἑλικοειδεῖς, αἱ δὲ καμπύλαι. 

Es de suponer que en una clasificación de figuras por las clases de líneas que las 
forman probablemente estaría presente la palabra καμπυλόγραμμος, pero dicho 
texto no nos ha llegado, sino por medio de esta adaptación latina del De nuptiis.

Tras el uso en Marciano Capela, el término aparece glosado en los comentarios 
carolingios; Remigio, por ejemplo, dice: id est, curuilineum49, pero no hay cons-
tancia de esta palabra fuera de los mismos. De nuevo Gerberto en su geometría se 
hace eco de esta palabra excepcional (De geometria, p. 65):

et rotundae siue oblongae sunt, et campylogrammae nominantur.

48 Cf. Ayuso 2008, 969-973. No hay entrada en ninguno de los diccionarios de referencia 
griegos y latinos.

49 Esta palabra no está en ThlL y esta ocurrencia en el Comentario de Remigio es el primer 
ejemplo registrado. En los textos medievales sigue siendo muy escasa, y solo hemos localiza-
do otro ejemplo ya en el s. XII, de Witelo, De perspectiva (lib. 1), p. 3, 98: Trigonum quoque 
curuilineum fieri est impossibile, quoniam superficies secans supponitur esse plana, et super-
ficies illius trigoni est curua, ut patet ex diffinitione. Entrado ya el Humanismo comienza a 
generalizarse y Giordano Bruno es uno de los primeros autores en emplearla regularmente. 
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Este texto, que repite evidentemente la clasificación de Marciano, es el último tes-
timonio conocido de la palabra y es una demostración palpable de la relación del 
texto de Gerberto y el de Marciano. 

Su cohipónimo euthygrammos, aunque también escaso, tiene en cambio un re-
corrido más amplio en el latín anterior, pues se conoce desde Vitrubio, y Balbo el 
agrimensor también lo emplea, de modo que su uso técnico está acreditado50 y así 
lo recoge ThlL. Sin embargo, en los textos posteriores la proyección fue equivalen-
te a la de campylogrammos, pues solo he encontrado ejemplos en los mismos auto-
res: Juan Escoto, Remigio de Auxerre y Gerberto de Aurillac. Otro tanto se puede 
decir del tercer cohipónimo: micton [genus planorum schematum]. Este es el texto 
de Gerberto que reproduce casi literalmente el de Marciano (De geometria, p. 65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue helicoides 
siue campylas51 uocant, includuntur, et rotundae siue oblongae sunt, et 
campylogrammae nominantur: uel certe utrisque, id est rectis et curuatis, 
componuntur, et partim angulatae, partim lunatae seu rotundae sunt, quod 
genus micton a Graecis dicitur.

Este tercer cohipónimo, micton, tampoco cuenta con acepción matemática en 
ThlL, único diccionario de referencia que incluye el término.

7.4. Scalenus / σκαληνός52

Es el término un hipónimo de trigonon, cohipónimo de isopleuros / aequilate-
rus y de isosceles / aequicrurius. Es otro ejemplo de un término con una presencia 
muy reducida en los textos latinos, para el que hubo un intento de traducción 
como la que se verificó con sus cohipónimos, gradatus que, propuesta por Boecio, 
tuvo escaso recorrido, como vamos a ver.

Marciano solo registra una ocurrencia del término que las ediciones presentan 
en griego en su parte del tratado dedicada a las figuras planas (VI 712):

aut scalenon (sc. trigonon) quod omnes tres lineas inter se inaequales habet.

50 Cf. ThlL euthygrammos, -on, 5,2 1081; Ayuso 2008, 683-690.
51 En el texto de la edición de Bubnov (1899, 65) se ofrece el texto elycoidas siue campellas.
52 Cf. Ayuso 2008, 739-742.
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Los ejemplos latinos son muy reducidos, tanto antes como después del De nuptiis, 
ligados siempre a la geometría de manera directa o indirecta. El primer uso lo ofrece 
Pseudo Censorino – admitiendo que la mitad del s. III sea la fecha de redacción del 
resumen de las disciplinas – quien lo menciona en la también primera definición 
conservada53. Más adelante Ausonio es el otro autor latino que precede a Marciano. 

Ps.Cens. 7,3 triangulum aequilaterum quod paribus trinis lateribus, isosce-
les quod duo tantum latera paria habet, scalenon quod tria latera inaequalia 
habet.

Aus. praef. ad Idyll. 13 sunt enim aequilatera uel triquetra extentis lineis 
uel rectis angulis uel obliquis: isoscele ipsi uel isopleura uocant, orthogonia 
quoque et scalena.

Después, algunos textos de Corpus agrimensorum54, Casiodoro y, sobre todo, 
Boecio transmiten los siguientes ejemplos de la palabra:

Grom. Epaph. 23 Sunt autem trigoni hoc genere et his uocabulis numero 
VI, id est isosceles, parallelogrammus, scalenus, orthogonius, isopleurus et 
oxygonius, quorum omnium effigies dicemus. 

Boeth. arithm. II 25 haec […] forma Graeco nomine scalenos uocatur. nos 
uero gradatum possumus dicere quod a minore uelut gradibus crescat ad 
maius.

Esta propuesta de creación del término ‘triangulus gradatus’ tuvo una cierta reper-
cusión a lo largo de la Edad Media como vamos a ver en algunos de los siguientes 
textos, de acuerdo con la media docena de ocurrencias localizadas de la lexía55. Ya 
en la Edad Media la geometría de tradición Boeciana también lo registra. 

Después varios comentarios carolingios glosan el término recurriendo a la 
propuesta de Boecio. En primer lugar, los comentarios a Marciano de Juan Escoto 
(p. 148, 8-9) :

53 Con respecto al texto de Pseudo-Censorino, cf.  Sallmann 1997 y Cristante 2016.
54 Además de los textos de Epafrodito, la edición de Lachmann (Berlín 1848) ofrece en 

el Liber coloniarum p. 249, la palabra Exculinus a continuación de Isopleuros, Isoceli (sic). 
Junto a esta ofrece la variante siue exagineus (exagmeus en algunos mss deteriores).

55 En la consulta al repositorio Corpus Corporum se obtienen 6 resultados a los que hay 
que añadir la referencia del ThlL s. u. en la que se emplea triangulus gradatus en Ps.Matth. 
euang. 1,2 triangulos multos gradatos. 
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ΣΚΑΛΗΝΟΝ id est gradatim, id est gradatim ascendens, sicut enim minor 
linea ad mediam lineam ita media ad primam.

Sobre el mismo término Remigio añade (p. 165, 32-33): 

Scalenum id est gradatim, id est gradatim ascendens, sicut enim minor linea 
ad mediam lineam ita media ad primam. Scala namque inaequalis est quia 
de inferioribus semper ad superiora ascenditur ubi Semper inaequalitas 
apparet. Inaequales sicut scala.

Creo que ambos textos tienen un claro reflejo del gradatus de Boecio y quizá el 
texto pueda ser modificado por gradatum con un cambio fácilmente justificable por 
motivos paleográficos, aunque esto debe ser estudiado a la vista de los testimonios.

De este mismo periodo dos comentarios a Donato de Sedulio Escoto56 y de 
Remigio de Auxerre57 contienen una glosa que se ha editado con el mismo texto:

Scalineon dicunt Graeci gradatum inde scalae dicuntur a gradibus eo quod 
multis lignis consistunt.

He propuesto corregir esta palabra no documentada más que aquí, Scalineon, 
en otro trabajo58 pues parece una referencia clara al texto de boecio en que se pro-
pone el equivalente gradatus. Mi propuesta de corrección es esta: 

SCALAE. scalenon dicunt Graeci gradatum, inde scalae dicuntur a gradibus 
eo quod multis lineis consistunt.

 
Con esta corrección se añadirían dos ejemplos más de scalenon en este periodo. 

De nuevo Gerberto en su De geometria incluye la definición añadiendo el equi-
valente propuesto por Boecio (139, 105B):

Scalenos, qui omnia latera inaequalia inuicem continet; dictusque scalenos 
quasi gradatus, eo quod uelut gradibus, de uno in aliud transfertur latus.

Los datos que ofrecen los textos carolingios y de Gerberto son importantes, pues 
demuestran que el conocimiento de la geometría de Marciano se complementaba 
y contrastaba con otros textos geométricos como los de Boecio. 

56 El pasaje se ha tomado de la edición de Löfstedt 1977, 134, 67-8.
57 El pasaje se ha tomado de la edición de Hagen 1870, 241, 20.
58 Cf. Ayuso 2014, 81-98. 
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Añado, por último, que la traducción pseudo boeciana del s. XII de los Segun-
dos Analíticos contiene dos ocurrencias59. 

7.5 campylos / καμπύλος60

Es lógico que si consta el uso del término campylogrammos, también sus 
formantes se usen como términos en el mismo ámbito. El sentido en griego de 
καμπύλος es el de ‘curvo’ y se emplea también como término geométrico61 por 
oposición a εὐθύς, aunque no hay ningún texto específicamente geométrico en las 
citas del artículo del LSJ.

En latín el único ejemplo detectado es este de Marciano que las ediciones pre-
sentan en griego por lo que tampoco cuenta con el lema correspondiente en los 
diccionarios de referencia (VI 709)62: 

linearum aliae directae sunt, quas euthias dico, aliae in gyrum reflexae, 
quas cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas pro obliquitate 
discrimino.

Este raro término es hipónimo de linea y cohipónimo de euthia / directa / recta, 
cyclica y helicoides. Se menciona como término en una clasificación de las líneas 
que no tiene paralelo en latín, pero que está relacionada de manera muy cercana 
con las definiciones heronianas citadas en el mismo orden (Def. 3,1):

Τῶν γραμμῶν αἱ μέν εἰσιν εὐθεῖαι, αἱ δὲ οὔ, καὶ τῶν μὴ εὐθειῶν αἱ μέν εἰσι 
κυκλικαὶ περιφέρειαι ὀνομαζόμεναι, αἱ δὲ ἑλικοειδεῖς, αἱ δὲ καμπύλαι.

Como es de esperar los Comentarios carolingios a Marciano comentan con una 
glosa esta palabra:

Ioh. Scot. p. 148, 1 ΚΑΜΠΎΛΑΣ curuas; 
Rem. Aut. p. 164, 28-29 CAMPELAS flexibiles, curuas

59 Iacobus Veneticus Graecus Analytica posteriora Aristotelis latine versa I 5, 7; I 19, 1., 
sobre este texto cf. Minio-Paluello - Dod 1995.

60 B.Ferré  (2007, 63) edita la forma transliterada campulas. En este caso preferimos la 
forma etimológica.

61 Cf. Mugler 1958, 237.
62 Los mss principales, que sirven como base de las ediciones críticas, presentan 

transliterados en latín los términos que los editores editan con tipografía griega en VI 
709-709, entre los que están epipedon, stereon, semion, epiphania, gramme, euthia, cyclica, 
helicoides, campelas.
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Fuera de estos comentarios ligados directamente al De nuptiis la palabra desapa-
rece. Sin embargo, el texto de la Geometría de Gerberto ofrece una palabra que 
claramente refleja esta misma de Remigio (p. 64-65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue elicoides 
siue campellas uocant.

 
Parece que a la vista del texto paralelo se podría conjeturar que en ambos co-

mentarios la variante transmitida se debió a una forma corrompida a partir de  
campylas. En la edición de Gerberto anterior a la de Bubnov, la edición de Migne, 
aparecía como capellas. Más allá de estos ejemplos no hemos podido localizar el 
vocablo en textos latinos.
 

7.6. helicoides63 
 

En el mismo contexto Marciano usa este raro término, también hipónimo de 
linea y cohipónimo de euthia / directa / recta, cyclica y campyla, de la que me aca-
bo de ocupar. Se menciona como elemento en una clasificación de las líneas, como 
se ha visto más arriba.

 De nuevo estamos ante un vocablo de un uso muy reducido. No cuenta con 
entrada en los diccionarios de referencia, pese a que las ediciones ofrecen al me-
nos una de las dos ocurrencias de Marciano Capela en escritura latina. Los únicos 
tres ejemplos en los textos latinos se encuentran en el Comentario a la Eneida de 
Servio y los dos de Marciano.

Seru. Aen. I 742 ERRANTEM LVNAM quia ἑλικοειδῆς est, id est obliquo 
incedit cursu, non recto, ut Sol: scilicet ne incidat in centrum terrae et fre-
quenter patiatur eclipsin; uicinus enim est eius circulus terrae.

Mart. Cap. VI 709 linearum aliae directae sunt, quas euthias dico, aliae in 
gyrum reflexae, quas cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas 
pro obliquitate discrimino.

Mart. Cap. VIII 868 denique obliquitati eius uocabulum constitutum, ut fere 
helicoides dicatur, ita tamen ut descendens ascendensque ipsam solarem

63 No hay entrada en los diccionarios latinos de referencia. Cf. Ayuso 2008, 979-983. En 
ambas ocurrencias alguna de las ediciones ha empleado la escritura latina. 
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lineam, quam mediam inter senas utriusque lateris partes esse monstraui, 
aut acutis aut spatiosis angulis secet. 

Vemos en estos ejemplos que tiene también uso en la lengua especializada de la 
astronomía, como atestigua la ocurrencia de Servio y la segunda de Marciano. 

Después del De nuptiis aparece en los comentarios carolingios al texto del pro-
pio Marciano y finalmente en Gerberto (De geometria, p. 64-65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue elicoides 
siue campellas uocant.

Bubnov, editor de Gerberto, informa en el aparato de las variantes para el término: 
elycoydas, lycoydes; cycloides, lycoydes; licoydes; licordes. Creo que la corrección 
meramente ortográfica por helicoides es pertinente. 

 Después de Gerberto desaparece todo indicio de esta palabra en los textos 
latinos posteriores de geometría. 

7.7. Un locus criticus en VI 712

Quiero traer a colación para cerrar un problema crítico relacionado con algu-
nos manuscritos y las ediciones del primer periodo de la imprenta. 

En el parágrafo VI 712 explica Marciano cuáles son las figuras planas de tres, 
cuatro y más lados. Fijémonos en las de cuatro lados que expone de esta forma:

Euthygrammos item tetrapleuros quinque species habet: primam, quae 
quattuor aequalibus lineis et directis angulis sustentatur, quod schema te-
tragonon dicitur; secunda species, quae directiangula est, non aequilatera, et 
dicitur heteromeces; tertia aequilatera est, non tamen directiangula, et dici-
tur rhombos; item quae ex aduerso sibi latera aequalia et contrarios angulos 
inuicem sibi aequales habeat et neque omnia latera inuicem sibi aequalia 
neque angulos directos, et dicitur rhomboides; extra has formas quicquid 
quadrilaterum est trapezion uocatur. 

El texto parece claro y tiene sus referentes nítidos en las definiciones heronianas 
y, en última instancia, en las de Los Elementos. Sin embargo, entre rhomboides y 
extra has los aparatos críticos de las ediciones de Dick (1925, 355), Willis (1983, 
253), y B.Ferré (2007, 66) dan cuenta de lo que a todas luces parece una glosa in-
terpolada. Dick incorpora esta información en el aparato:
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sequitur glossema item (est figura add. Am) quae nec latera sibi inuicem (inui-
cem sibi M) aequalia nec angulos (angulos om. M) directos sed acutos (sed 
acutos om. Bm) et obtusos et dicitur ἀμφίπλευρος (sic ed pr. ΠOΝΒΕCTΡΟC 
Λm ΠOΝΒΟCTΛΕC Am ponΒΟHCTΑΗC Bm  ΠOΜΠΟCTΑΕC M) in Am 
Λm Bm M om. rell. nec legitur apud Euclid. I def. 22

La edición de Willis, a su vez, ofrece esta información:

dein sequuntur Item quae nec latera inuicem sibi aequalia nec directos sed 
acutos et obtusos et dicitur ΠOΜΠOCTAHC in G.

Finalmente, B.Ferré transmite estas variantes:

item quae nec latera sibi inuicem aequalia nec angulos directos sed acutos et 
obtusos et dicitur PONBIICTPOC Npc. 

Así pues, la glosa en sus diversas variantes está contenida en M, Monacen-
sis lat. 14729 del s. IX-X, que colacionó también Kopp (1848), según informa él 
mismo, y, al menos en parte, en los márgenes de A, Leiden, Bibliotheek der Rijk-
suniversiteit, BPL 36 s. IX, Λ (N para B.Ferré) Leiden, Bibliotheek der Rijksuni-
versiteit, BPL 88, B Bambergensis Msc. Class 39, s. IX y G, Bruxellensis Bibl. Reg. 
9565-9566 del s. IX.

Fue, sin embargo, Eyssenhardt (1866, 248), el primer editor de una edición 
crítica, quien puso en duda el texto por primera vez encerrándolo entre corchetes 
e informando en el aparato de las variantes:

item quae — et dicitur PONBOHCTANC (ἀμφίπλευρος p) om. BRD add. b 
in marg. nihili sunt neque leguntur Euclid. 1 33. 

La variante ἀμφίπλευρος solo la encuentra en la editio princeps, p en esta edi-
ción de Eyssenhardt y quizá en alguno de los mss no colacionados en las ediciones 
críticas.

Las ediciones críticas, pues, informan de que la editio princeps recoge esta glo-
sa, ἀμφίπλευρος, (Vicenza 1499, o 2v). Las siguientes ediciones (Basilea 1532, 151, 
Basilea 1577, col. 152) también la incorporan, incluso el joven Grotius (Leiden 
1599, 230) lo recoge en su texto y no menciona nada en sus februa y lo mismo 
sucede con Kopp (1836, 572). 

Creo que los editores desde Eyssenhardt han tenido buen criterio al no incluir 
esta, que sería la sexta figura plana cuadrilátera, pues los manuscritos que lo incor-
poran al texto no forman parte de los que transmiten la forma más fiel del arque-
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tipo. Estas son razones de peso para eliminarlo del texto de Marciano, pero creo 
que merecería la pena saber cómo se gestó esta glosa, pues sería, hasta donde yo 
alcanzo, quizá la primera vez que se denominó en latín la figura del ‘trapezoide’, 
con mayor o menor acierto siguiendo tal vez la tradición heroniana64. 

Como se ha puesto de manifiesto en múltiples lugares, el estudio de las glosas 
y comentarios tiene aún mucho trabajo por hacer, así como el de los manuscritos 
recentiores.

8. Conclusión

El estudio del léxico singular de la geometría de Marciano aporta indicios 
muy valiosos sobre las fuentes que pudo emplear el cartaginés tanto latinas como 
griegas y la proyección que este vocabulario y por ende el De nuptiis tuvo poste-
riormente. De los datos estudiados se deduce que los hapax terminológicos de 
Marciano desaparecieron tras Gerberto de Aurillac, como hemos visto con cam-
pylogrammos, helicoides y campylos. 

En los ejemplos en los que el término está en competencia con otros términos 
de la geometría, como es el caso de schema con figura y forma, el uso preferente de 
otro término en Boecio parece que provocó que dejara de usarse paulatinamente 
en geometría también a partir del s. X. Esta evolución también se detecta en los 
términos que Marciano emplea por primera vez aplicados a la geometría como 
apodicticos.

Finalmente para los términos cuya denominación y uso también comparte 
Boecio, como es el caso de scalenos, no se puede establecer con seguridad qué 
papel tuvo Marciano en su transmisión o pervivencia. También se constata una 
posible relación de este léxico con el empleado por Giordano Bruno. 

Así pues, el estudio de los hapax y rariora geométricos que Marciano emplea 
en su obra sirven para dar ulterior confirmación de que su pervivencia y trans-
misión alcanza nítidamente el s. XI. y continúa varios siglos después. También 
sirve para corregir pasajes y glosas obscuras, muchos de ellos aún inéditos, como 
algunos de los que acabamos de ver. 

64 Cf. Ayuso 2008, 135-137.
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