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ETIMOLOGÍAS CURIOSAS

cálculo. (Del lat. calcŭlus).
1. m. Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones 
matemáticas.
2. m. conjetura.
3. m. Concreción anormal que se forma en la vejiga de la orina y también en la de la bilis, en los 
riñones y en las glándulas salivales, y cuya expulsión ocasiona accesos de cólicos nefríticos o 
hepáticos, según los casos…

CÁLCULO, ‘piedrecilla’, ‘concreción que se forma en la vejiga’, ‘cómputo’, 
tomado del lat. calcŭlus ‘guijarro’, ‘piedra empleada para enseñar a los niños a 
contar’, ‘tanto, ficha’, ‘cuenta, cálculo’. 
1.ª doc.: 1.ª ac., S. Juan de la Cruz, † 1591; 2.ª ac. APal. 394b; 3.ª ac. Oudin y autores del S. XVII: Nájera; Pinel 
y Monroy.
En la 3.ª ac. el vocablo no era todavía castellano en la época de APal., que evita su empleo al traducir el lat. 
calculus (53b). 

DERIVADOS
Calculista. Calculoso. Calcular [Oudin; 1687], tomado del lat. calculare, derivado de calculus; calculable, calculación, 
calculador, calculatorio.

ENTRE PIEDRECITAS
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ETIMOLOGÍAS CURIOSAS

ESCRÚPULO, tomado del lat. scrūpŭlus
‘guijarro pequeño y puntiagudo’, 
‘preocupación, aguijón, escrúpulo’, 

diminutivo de scrupus íd. 

1.ª doc.: 1515, Fdz. de Villegas (C. C. Smith, BHisp. LXI); 1553, Azpilcueta.
También en Sta. Teresa y frecuente en Góngora, pero falta en Nebr., APal.: al parecer entró 
por conducto de la mística. La ac. ‘peso equivalente a poco más de un gramo’ se halla desde 
Laguna (1555). 
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escrúpulo. (Del lat. scrupŭlus, piedrecilla).
m. 1. Duda o recelo inquietantes par la conciencia sobre si algo es bueno o se debe 
hacer desde un punto de vista moral.
[22ª  Duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o 
malo, si obliga o no obliga; lo que trae inquieto y desasosegado el ánimo.]
2. Aprensión, asco hacia algo, especialmente algún alimento.
3. Exactitud o rigor en el cumplimiento del deber o en la realización de algo.
[22ª. 4. m. China que se mete en el zapato y lastima el pie.]
…

...~ de monja.1. m. coloq. El exagerado y pueril.
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