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Orígenes pitagóricos 

El término matemático, al igual que filósofo,  se atribuye a los pitagóricos. Mathema es 
conocimiento y esta relacionado con el saber o la enseñanza de una disciplina. La 
escuela pitagórica lo contrapone a acusmático, aquellos que solo pueden escuchar 
las enseñanzas; en ese contexto sectario, un matemático es un iniciado, alguien que 
puede tanto impartir como recibir la doctrina. Dice Aristóteles [Metafísica] que los 
pitagóricos supusieron que los elementos de los números fuesen los elementos de todos los 
seres y que el universo entero fuese armonía y número. El vocablo matemático empieza a 
estar relacionado con la aritmética, la música, la geometría y la astronomía.  

 

(Rune Mields. Pitágoras.  1935. Landesmueum, Maguncia) 

Aristóteles usaba la palabra matemáticas en plural como compuesta de varias 
disciplinas: Las ciencias matemáticas exhiben, de modo particular, orden, simetría y 
limitación; y estos son los más grandes factores de lo hermoso [Metafísica]. 



El matemático como sabio o profesor: Sexto Empírico 

La inmensa herencia filosófica griega antigua pone de manifiesto su riqueza de 
pensamiento a través de sus múltiples escuelas: milesios, eleatas, pitagóricos, 
atomistas, académicos, peripatéticos, epicúreos, estoicos, escépticos, cínicos, 
neoplatónicos,... Una de esas escuelas, quizá la más denostadas pero de gran 
influencia posterior, fue el escepticismo asociado a la figura de Pirrón de Elis (ca. 365 
– 275) y por ello suele conocerse como pirronismo.  

Apenas se conserva nada original de Pirrón pero sí la de su seguidor Sexto 

Empírico (Sextus Empiricus; ca. 160 - 210). La modernidad recuperó el 
escepticismo en figuras tan notables como Erasmo, Espinoza, o Hume. A nuestros 
efectos lo que nos interesa es la obra fundamental de Empírico: Πρóς µαθηµατικούς / 

Pros mathêmatikous /Adversvs mathematicus /Contra los matemáticos. 

 

Adversus Mathematicos se suele traducir al castellano como Contra los profesores y en 
otros idiomas se encuentran algunas variaciones más genéricas como Contre les 
savants, en francés. Si observamos el contenido pormenorizado de los distintos 
libros que componen Contra los matemáticos percibimos que Empírico utiliza el 
término matemático para gran variedad de saberes:   



Libro I: Contra los gramáticos 

Libro II: Contra los retóricos 

Libro III: Contra los geómetras 

Libro IV: Contra los aritméticos 

Libro V: Contra los astrólogos 

Libro VI: Contra los músicos 

Libros VII y VIII: Contra los lógicos 

Libros IX y X: Contra los físicos 

Libro XI: Contra los moralistas. 

Como buenos escépticos no salvan ningún tipo de conocimiento, ¡y todos ellos son 
matemáticas! 

Roma: el matemático como astrólogo 

Las fuentes latinas han dejado muchos testimonios del uso de matemático como 
astrólogo. La influencia de los astros en el devenir humano tiene orígenes caldeos. 
Las divinidades astrales babilónicas pasan a Grecia y a Roma. Su herencia cultural 
y simbólica llega hasta el punto de que milenios más tarde la mayoría de los 
europeos seguimos numerando los días de la semana con los astros (con la curiosa 
excepción portuguesa: la tradición arábiga).  

La gran síntesis astronómica de la antigüedad es el Almagesto de Claudio  Ptolomeo 
(100 – 170). Y a Ptolomeo se le atribuye también el tratado astrológico Tetrabiblos.  

Tomamos como primera referencia una de las pocas novelas latinas que se han 
conservado: el Satiricón de Publio Petronio Nigro (siglo I) .  Durante el banquete 
pantagruélico en la villa del rico Trimalción, un narrador satiriza con humor la 
influencia de los astros, vemos como la traducción castellana cambia el término 
mathematici por el de astrólogo con toda propiedad en su contexto.  

Laudamus urbanitatem mathematici - Aplaudimos la gracia del astrólogo. 

Tiene interés como Petronio sigue citando a Aratos y a Hiparco como las autoridades 

astronómicas del momento: Ptolomeo no había nacido. 



Otro testimonio de interés nos lo ofrece Agustín de Hipona (354 - 430) con su 
célebre cita:  

Quapropter bono christiano, sive mathematici, sive quilibet impie divinantium, maxime 
dicentes vera, cavendi sunt, ne consortio daemoniorum animam deceptam, pacto quodam 
societatis irretiant". [De Genesi ad Litteram II, XVII, 37] 

La traducción adecuada es:  

Por lo tanto, un cristiano devoto debe evitar a los astrólogos y a los adivinos impíos, sobre 
todo cuando dicen la verdad, por miedo a que hayan hecho un pacto con el diablo para 
oscurecer el espíritu y confinar al hombre en los lazos del infierno.  

 

(Sandro Botticceli. San Agustín. 1480. Iglesia Ognisanti. Florencia) 

Si bien en algunos lugares se traduce literalmente para resaltar irónicamente lo 
peligroso de las matemáticas:  



El buen cristiano debe tener cuidado con el matemático y todos los que hacen profecías 
vacías. Existe el peligro de que los matemáticos hayan hecho un pacto con el diablo para 
oscurecer el espíritu y confinar al hombre en los lazos del infierno.  

Quizá el libro más influyente y significativo sea Matheseos libri octo (ca. 335) de 
Julio Fírmico Materno. Se trata de una obra técnica en prosa poética que hace 
apasionada defensa de la astrología y que se aparta de la corriente cristiana 
dominante.  

Baja Edad Media: quadrivium, astrología y la “h” 

En la Edad Media fueron conscientes ya de los diversos significados de la palabra 
matemático.  

La utilización de matemáticas referida al quadrivium (aritmética, geometría, música 
y astronomía) se hace popular por la clasificación de las disciplinas que hace Flavio 
Magno Aurelio Casiodoro (487 – 585) en las Institutiones divinarum.  

 

(Giulano Bugiardini. Alegorías del Quadrivium. 1525. Roma) 

El texto de Casiodoro no utiliza quadrivium sino mathemática para las cuatro 
materias citadas. Las Etimologías de Isidoro de Sevilla (556 – 636) transcriben con 
literalidad a Casiodoro  y utiliza también mathemática para las cuatro disciplinas.  

Tanto Casiodoro como Isidoro son referencias populares durante el medioevo. De 
esta forma otros autores se hacen eco del doble uso y establecen la distinción con 
argucias semánticas curiosas. Así el Didaslicon de Hugo de San Víctor (ca. 1096 – 
1141) afirma que hay distintos significados según se ponga “h” o no:  



La ciencia “instruccional” se llama mathematica (mathesis), pero cuando la “t” se 
pronuncia sin la “h” significa vanidad, y se refiera a la superstición de aquellos que creen 
que el destino de los hombres radica en las estrellas. 

Una distinción similar es la que se encuentra en el Glossarium del  Scriptorium de 
Ripoll (siglo X): Mathesis para la astrología  y Mathemática para las disciplinas.  

 

(Gerberto de Aurillac. Evangelio de Oton III) 

La actividad de Ripoll a fines del milenio como lugar de encuentro de la cultura 
mozárabe fue muy destacable: conecta la ciencia árabe con la Europa cristiana y 
con figuras tan notables como el monje Gerberto de Aurillac, después Papa con el 
nombre de Silvestre II. Ripoll se adelanta así casi dos siglos a la gran época de las 
traducciones desde el arábigo al latino.    

Terminamos con otra importante referencia al matemático como astrólogo: 
Mathematicus de Bernard Silvestre, latinizado como Bernardus Sylvestris, (c. 1100 - 
c. 1165). Se trata de un poema astrológico en la línea de Fírmico Materno y que 
explica la antigua astrología en los 880 versos de sus ocho libros.  

Veamos como comienza el poema:  



Mathematicus 

Semper ut es aliqua felices parte querantur 

Leges humanae conditiones habent. 

El matemático [el astrólogo] 

No importa lo afortunados que sean, la gente siempre se queja 

Tales son las leyes de la condición humana 

 

(Johannes Vermeer. El astrólogo. 1668. Museo del Louvre. París) 

 

   


