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Robert Recorde: el creador del signo igual

Hace...
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ace 450 años, en 1558, moría Robert Recorde, a la temprana edad de 48 años, se cree que en prisión por razones ideológicas, políticas o religiosas. Fue casi el único matemático
importante de la Inglaterra del siglo XVI, y señala el despertar en su país de una matemática que llevaba dormida cerca
de dos siglos, desde la muerte de Bradwardine, por lo que se
le considera como el iniciador de la escuela matemática inglesa.
Recorde había nacido en 1510, en el seno de una modesta
familia de Tenby, en el País de Gales. Estudió Matemáticas, y
en 1531 obtuvo su primer título universitario, que le permitía
enseñar Matemáticas en Oxford y Cambridge. En 1545, se
doctoró en Medicina por la Universidad de Cambridge,
uniéndose así al grupo de médicos, como Chuquet y
Cardano, que hicieron importantes aportaciones a las
Matemáticas. Poco después, recibió el nombramiento de
médico del rey Eduardo VI y, más tarde, de la reina María.
Finalmente, fue nombrado
para el cargo de Inspector
de Minas y de la Moneda
de Irlanda.
El primer tratado de matemáticas suyo que se conserva es Grounde of Artes
(El campo de las artes),
publicado en 1541, y escrito en forma de diálogo,
según acostumbraba, entre

…señala el despertar en su país de una
matemática que llevaba dormida cerca de
dos siglos, desde la muerte de Bradwardine,
por lo que se le considera como el iniciador
de la escuela matemática inglesa.

un maestro y un alumno. Recorde estaba muy preocupado
por la extensión de la enseñanza de la Aritmética, así que este
libro, dedicado a Eduardo VI, versa sobre el uso de las operaciones fundamentales y sus algoritmos, así como de algunas
aplicaciones comerciales. Fue muy popular llegando a alcanzar más de doce ediciones, si bien solo en la isla, ya que estaba escrito en lengua vernácula, Recorde es el primer inglés en
hacerlo, y esto dificultaba su difusión por el continente.
Ejemplo del tipo de cuestiones que plantea son las siguientes:
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Problema del caballo

segundo con los postulados, axiomas y resto de teoremas de
los tres primeros libros de Euclides.

Te vendo un caballo con cuatro herraduras, y cada
herradura lleva seis clavos, a condición de que tu me
pagues una moneda por el primer clavo, dos monedas
por el segundo, cuatro monedas por el tercero, y así
sucesivamente, doblando cada vez la cantidad de
monedas hasta acabar con todos los clavos. Te pregunto, ¿cuál es entonces el precio del caballo?

Problema de los ladrillos
Un señor proporciona cierto número de ladrillos a un
albañil para que construya doce paredes de manera
que en la primera emplee los dos tercios del total de
ladrillos, en la segunda los dos tercios del resto, y así
sucesivamente hasta la última. Cuando el albañil
hubo terminado quedaba solo un ladrillo por utilizar.
Te pregunto, ¿cuántos ladrillos se emplearon en cada
una de las paredes, y de cuántos disponía el albañil?

En 1551, publicó Recorde dos obras, el Pathewaie to knowledge (El camino hacia el conocimiento), destinada a la iniciación
de los artesanos, y el The Castle of knowledge (El castillo del
conocimiento), de contenido astronómico, en la que da su
aprobación al sistema heliocéntrico de Copérnico. El
Pathewaie viene a ser una versión abreviada de los Elementos
de Euclides, con la traducción de los cuatro primeros libros.
Pensaba publicar cuatro partes, pero solo aparecieron dos. El
primer tomo con las definiciones y construcciones, y el

La obra más citada de Recorde es The Whetstone of Witte, (La
piedra de afilar el ingenio ), publicada en 1557, esto es, un año
antes de su muerte. El libro está dedicado al álgebra, y en él es
donde aparece por primera vez el signo que hoy utilizamos
para afirmar la igualdad de dos expresiones, si bien Recorde
lo hace más largo de lo que nosotros hacemos en la actualidad. Así lo justifica el propio Recorde en la obra citada:

And to avoide the tediouse repetition of these woordes
: is equalle to : I will sette as I doe often in woorke use,
a pair of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe,
thus: ════, bicause noe .2. thynges, can be moare
equalle.

(Y para evitar la tediosa repetición de las palabras:
“es igual a”, pondré, como hago a menudo en el curso
de mi trabajo, un par de paralelas o rectas gemelas de
la misma longitud, así: ════, porque no hay dos
cosas que puedan ser más iguales.)

Sin embargo este signo no iba a tener un éxito inmediato ni
fácil. Tardaría más de un siglo en imponerse definitivamente.
¿Por qué y cómo ocurrió?

Primeros pasos del signo de igualdad
Antes de Recorde, la igualdad solía aparecer expresada en
forma retórica por palabras tales como aequales, aequantur,
esgale, faciunt, ghelijck, o gleich, y a veces por la forma abreviada aeq. Entre los autores que expresaban la igualdad de

La obra más citada de Recorde es The
Whetstone of Witte, (La piedra de afilar el
ingenio ), publicada en 1557, esto es, un año
antes de su muerte. El libro está dedicado al
álgebra, y en él es donde aparece por primera
vez el signo que hoy utilizamos para afirmar
la igualdad de dos expresiones.

The Castle of Knowledge, Recorde
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semejante manera están, entre otros, Kepler, Galileo, Pascal,
Napier, y Fermat. Es decir, unos cien años después de Recorde,
algunos de los más notables matemáticos no usan ningún tipo
de símbolo para expresar la igualdad. Lo más sorprendente es
que alrededor de un siglo antes de Recorde, Regiomontano,
en su correspondencia, utiliza a veces para la igualdad una
raya horizontal ( ── ), que había sido empleada ya por Pacioli.

… unos cien años después de Recorde,
algunos de los más notables matemáticos no usan ningún tipo de símbolo
para expresar la igualdad.

Los distintos significados del símbolo ════
Mientras tanto, en el continente europeo el signo ════ se
aplicaba a relaciones distintas de la igualdad. Así:
•Francisco Vieta, en 1591, en su In artem analyticen isagoge utiliza el signo ════ para designar la diferencia
aritmética.
•Descartes, en 1638, utiliza el signo ════ para designar
el doble signo, más o menos, ±.
•Johann Caramuel lo empleaba para indicar la separación
entre la parte entera y la parte decimal de un número; por
ejemplo, la expresión 102 ════ 857 significaba lo
mismo que nuestro 102,857.
•La cosa empeoró cuando Dulaurens y Reyher lo utilizaron para indicar el paralelismo de dos rectas.

El símbolo ════ de Recorde, después de su aparición en
1557, no volvió a aparecer impreso hasta 1618, o sea, sesenta
y un años más tarde. Algunos escritores utilizan símbolos en
sus manuscritos privados que no exhiben en sus libros impresos, como John Napier, que utiliza el signo ════ de Recorde
en un manuscrito algebraico, que no fue impreso hasta 1839.
En 1618 nos encontramos con el signo ════ en un apéndice
anónimo (muy probablemente debido a Oughtred) impreso
en Inglés por Edward Wright’s, traducción de la famosa
Descriptio de Napier. Pero, fue en 1631 cuando disfrutó de un
reconocimiento generalizado en Inglaterra al ser adoptado
como símbolo de igualdad en tres influyentes obras: Artis
analyticae praxis de Thomas Harriot, Clavis mathematicae
de William Oughtred, y Trigonometria de Richard Norwood.

Si añadimos el significado original que le daba Recorde, nos
encontramos con que el símbolo ════ adquirió cinco significados difstintos, según los diferentes escritores continentales. Por tal motivo, estaba en peligro de ser totalmente descartado en favor de algún otro símbolo que no tuviera este
tipo de inconvenientes.

Otras propuestas de símbolos
Una nueva fuente de peligros para nuestro ════ lo constituyó la aparición de otros símbolos competidores. En efecto,
nuevos pretendientes hicieron su aparición tanto en el
Continente como en Inglaterra.
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En 1559, el monje francés J. Buteo, publicó su Logistica en la
que aparecen ecuaciones como

y

En notación moderna:

y

El signo “[“, de Buteo, funciona como un signo de igualdad.
En 1571, un escritor alemán, Wilhelm Holzmann, más conocido bajo el nombre de Xylander, publicó una edición de la
Arithmetica de Diofanto en la que utilizaba dos paralelas verticales
para la igualdad. No da ninguna pista sobre el origen de este símbolo, que fue adoptado por unos pocos matemáticos holandeses y franceses durante los cien años siguientes, especialmente en los trabajos sobre proporciones.
Así, R. Descartes, en su Opuscules de 1619-1621, hace la afirmación:
“ex progressione habentur

Página de la edición de Recorde de División de fracciones

Numeri

esta notación no logró interesar a nadie. En algunos casos,
perfecti 6, 28, 496.”

Hérigone utiliza también
para expresar la igualdad. Si a
este signo se le da la vuelta, de arriba abajo, tenemos el utili-

Aunque utilizados por los escritores de vez en cuando durante más de un siglo, este signo “ ” nunca dio la impresión de
convertirse en el símbolo universal de la igualdad.

Si añadimos el significado original que
le daba Recorde, nos encontramos con
que el símbolo ════ adquirió cinco
significados distintos, según los diferentes escritores continentales.

simbolismo, por

significa “majus” y
significa “minus “. Leibniz, en
parte de su correspondencia y algunos documentos no publicados, utiliza normalmente
y también ════. Pero, en
los documentos impresos, sólo utiliza el signo ════.

El signo de igualdad de Descartes

mathematicus (París, 1644). Es el símbolo
para la igualdad. Basado en esta misma idea, es su
para “mayor que”,
para “menor que”. Así,

; con Dulaurens

Hubo todavía algún otro signo diferente para la igualdad,
pero de menos importancia.

Lo más raro fue la propuesta de Hérigone en su Cursus

y su

zado por F.Dulaurens en 1667, a saber,

Todos los signos anteriores en ningún momento amenazaron
con poner en serio peligro el símbolo de Recorde. El gran
competidor del símbolo de Recorde fue el signo
, introducido por René Descartes en su Géométrie (Leyden, 1637). Sin
embargo, también este símbolo tuvo un recorrido tortuoso,
como ahora veremos.

se indica, en su

. Aunque inteligente y curiosa,
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su parecido con las iniciales æ de la palabra latina aequalis,
que significa “igual”. Cantor lo describió como la unión de las
dos letras, ae, simplemente. Mejor, quizás, es la descripción
realizada por Wieleitner como la unión de las letras oe invertidas; pero, tras un minucioso examen del símbolo, sostiene
que un modo más preciso de describirlo es pensar que se
compone de dos letras o, es decir, oo, presionadas una contra
otra, y suprimida la parte izquierda de la primera. Hay razones para suponer, como hace Cajori, que el símbolo de igualdad de Descartes, es simplemente el símbolo astronómico de
Taurus colocado de lado, con la apertura vuelta a la izquierda.
Este símbolo aparece regularmente en las obras astronómicas
y estaba por tanto disponible en algunos de los talleres de
imprenta.
Descartes no menciona la notación de Recorde; su Géométrie
carece de toda referencia, bibliográfica e histórica. Pero sabemos que él conocía la Praxis de Harriot, donde se emplea el
símbolo ════ regularmente. De hecho, Descartes mismo
utiliza el signo ════ para la igualdad en una carta de 1640,
donde escribe:
lC-6N ════ 40

(en lenguaje actual,

)

Pero, se trataba solo de un documento privado. Descartes no
da ninguna razón para haber dejado de utilizar, en este caso,
su nuevo símbolo,
.

¿Por qué, entonces, se resistía tanto Descartes a adoptar la
notación de Recorde?
Quizá el uso del signo ════ por Vieta, Girard, y De VarLezard para indicar la “diferencia” aritmética habría sido un
argumento que actuaba en contra. Por otra parte, Descartes
veía difundirse su signo ampliamente por todo el continente,
a lo que contribuyeron varios factores. En primer lugar, la
Géométrie, en la que apareció impreso por primera vez, llegó
a ser reconocida como la obra de un genio, y por lo tanto llamaba poderosamente la atención de los matemáticos. En
segundo lugar, en este libro, Descartes había perfeccionado la
notación exponencial an, (siendo n un entero positivo), lo que
suponía un tremendo avance en el álgebra simbólica; así que
lo más probable era que el símbolo de Descartes,
, siguiera
la estela de la notación exponencial.

Una nueva fuente de peligros para nuestro ════ lo constituyó la aparición de
otros símbolos competidores.El gran
competitor del símbolo de Recorde fue el
signo introducido por René Descartes en
su Géométrie (Leyden, 1637).

Como Descartes había vivido en Holanda varios años, no es
de extrañar que los escritores holandeses fueran los primeros
en adoptar ampliamente su nueva notación. Van Schooten
utiliza el signo cartesiano en varias ocasiones. Aún más influyente fue Christiaan Huygens que lo utilizó ya en 1646 y en
sus escritos posteriores. En Holanda, el símbolo fue adoptado
por los más influyentes matemáticos del siglo XVII. Se abrió
paso incluso en los libros de texto más elementales. Jean
Prestetl lo adoptó en su Nouveaux Élémens, publicado en
París en 1689. Este hecho es de lo más notable, ya que en 1675
había utilizado el signo ════ . Parece indicar que poco después de 1675, en Francia, el signo estaba ganando terreno al
símbolo de Recorde, ════.

Página donde aparece el signo igual

En 1659 el símbolo de Descartes invadió Inglaterra, apareciendo en los pasajes en latín, del Miscellanies, de Samuel
Foster. En la versión Inglesa, sin embargo, se utiliza el signo
════. Otra publicación Londinense que emplea el signo de
igualdad de Descartes es una traducción latina del álgebra del
suizo Johann Alexander. Michael Rolle usa el símbolo en su
Traité d’algebre, de 1690, pero cambia al ════ en 1709. En
Holanda, el signo de igualdad de Descartes fue adoptado en
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1660 por Kinckhvysen, en 1694 por De Graaf, salvo en escritos sobre proporciones, donde utiliza el ════. Bernard
Nieuwentüt usa el símbolo de Descartes en su
Considerationes de 1694 y 1696, pero prefiere el ════ en el
Análisis infinitorum de 1695. Jakob Bernoulli utiliza el carácter cartesiano, en el Ars Conjectandi (Basilea, 1713).

como el momento en que cesa la competencia. Descartes
mismo usa el signo ════ en una carta a Mersenne del 30 de
septiembre de 1640. Los primeros libros de texto continentales en los que encontramos el uso del símbolo de Recorde son
un álgebra holandesa de 1639 y un folleto de 1640, ambos de
J. Stampioen, además del Teutsche Álgebra del suizo Johann
Heinrich Rahn (1659). Rahn dice:

Bey disem anlaasz habe ich das namhafte
gleichzeichen ════ zum ersten gebraucht,
bedeutet ist gleich, 2a=4 heisset 2a ist gleich 4.

El hecho de que tanto Newton como
Leibniz empleasen el símbolo de
Recorde, llevó a su adopción general,
debido principalmente, según parece, a
la influencia de Leibniz durante el período crítico que cierra el siglo XVII.

(En esta ocasión, utilicé el mencionado signo
igual ════ por primera vez. Significa “es igual”,
así 2a = 4 quiere decir que “2a es igual a 4”).

En resumen, el signo de igualdad de Descartes se utiliza
ampliamente en Francia y Holanda durante la última parte del
siglo diecisiete y la primera parte del dieciocho, pero no logra
una posición importante en otros países.
En algunos textos aparecen diversas variaciones del símbolo
cartesiano, probablemente debidas a razones de imprenta.
Por citar algunos ejemplos, tenemos el caso de Johaan
Caramuel que en 1670 emplea el símbolo Æ, o el de Fermat,
en 1679, que usa el símbolo ∞, como nuestro infinito, en su Ad
locos planos et solidos isagoge, si bien no lo hace en el manuscrito original.

La lucha por la supremacía
El siglo XVII, es el de la adopción casi total del símbolo ════
de Recorde. Solo en dos libros impresos se ha encontrado el
de Descartes, . Después de Harriot y Oughtred, el símbolo de
Recorde fue usado por John Wallis, Isaac Barrow, e Isaac
Newton. Sin duda estos grandes nombres le dieron un gran
impulso al símbolo en su caminar hacia los otros países europeos.
En el continente, el signo ════ no ofrece un avance sustancial hasta 1650 o 1660, alrededor de un siglo después de aparecer el algebra de Recorde. Cuando logró introducirse, experimentó una fuerte competencia con otros símbolos, durante
medio siglo, antes de quedar plenamente establecido. El
comienzo del siglo XVIII, más o menos, se puede señalar
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Portada de La piedra de afilar el ingenio de Recorde

Fue usado por Bernhard Frenicle de Bessy, en los famosos
cuadrados mágicos, en una carta a John Wallis del 20 de
diciembre de 1661, y por Huips en el mismo año. Leibniz, que
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había leído el Euclid de Barrow, de 1655, adoptó el símbolo de
Recorde, en su De arte combinatoria, de 1666, pero luego lo
abandonó durante casi veinte años. El primer libro de texto
conocido publicado en París que usa este signo es el de
Arnauld en 1667; el primero en Leyden es el de C.F.M.
Dechales, en 1674.
El signo ════ fue usado por una importante serie de matemáticos, pero la mayoría de los escritores del siglo XVII en el
continente o usa la notación de Descartes o no usa ninguna
para denotar la igualdad.
Con el comienzo del siglo XVIII el signo ════ de Recorde
gana terreno rápidamente. El gran avance matemático de este
tiempo fue la invención del cálculo diferencial e integral. El
hecho de que tanto Newton como Leibniz empleasen el símbolo de Recorde, llevó a su adopción general, debido principalmente, según parece, a la influencia de Leibniz durante el
período crítico que cierra el siglo XVII.
El signo de igualdad ════ es uno de los pocos símbolos
matemáticos que han contado con aprobación universal, si
bien fue acortando su longitud con el uso por evidentes razones prácticas. Recorde no propuso ningún otro símbolo algebraico, pero, ya hizo bastante. Éste fue elegido de manera tan
admirable que sobrevivió a todos los competidores, y constituye uno de los elementos clave del lenguaje matemático.
HACE
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