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Según nos dice un compañero alumno de la escuela ESRAZ:
Jech k´ucha´al ta xalbotik jun jchi´iltik jchanun tey ta chanobvun ESRAZ:

"Somos descendientes de los antiguos Mayas.
“ Jo'otik sts'unobalotik jtotik jme'tik maya ta vo'ne.

Ellos tuvieron conocimientos extraordinarios
Li stukik to'oxe toj ech' no'ox ep sbijil sjolik

y pudieron calcular muchas cosas
xchi'uk toj ech' no'ox

de una manera muy avanzada.
jelavemik ta sa'bel smelol sbisol ti k'usitikuk oy ta sba banomile

Queremos seguir sus pasos

Yu'un sk'an jchantik batel ti k'ux elan ech'emik eke

1

porque también nosotros somos Mayas."
yu'un vo'tike mayaotik me.”
3
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Por qué sirve estudiar
la matemática maya
K´usi xtun o xchanel li atolajel
yu'un jtotik jme'tik mayae

4
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SI NOS ENTERAMOS de lo que hicieron los antiguos Mayas, podremos ver algunas semejanzas entre las prácticas
matemáticas Mayas de hoy y las de tiempos pasados. Al mismo tiempo, podremos investigar nuestra forma (Maya) de
pensar matemáticamente.
TI MI LAJ KA´ITIK K´USITIKUK la spasik ti bayel jtotik jme'tik Mayae, avi tana li'e stak' xkiltik ti oy to ta jtunestik junkantik
atolajel ti xko'laj k'ucha'al yatolajel ti jtotik jme'tik ta vo'nee. Jech no'ox xtok, stak' jsa'betik batel smelolal ti k'es elan jtalelal
(Maya) ta snopbenal ta atolajelale.

2 Mapa con las ciudades más
importantes de los antiguos
mayas.
3 Plato con imágen de un pintor
de códices.
4 Alumno de la escuela ESRAZ
realizando un cálculo
matemático.

Sitio arqueológico
Poblaciones actuales

2

3

4

5
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Los Mayas y los números: cómo empezó todo
Ti jtotik me'tik Mayae xchi'uk ti atolajel ta vo'nee: k´uvan yelan lik ta skotol-u
PARA EMPEZAR, les proponemos ver cuál fue el origen del sistema Maya de numeración.
YO´STSAK-O TI LO´ILE, ta xkak´kutik avilik ti k´u yelan slikeb ti xchapbenal yotolajebal ti mayae.
Como dijo uno de los alumnos de ESRAZ,
"los números de los antiguos Mayas fueron inventados por necesidad”, ya que ellos necesitaron
medir el tiempo y las distancias entre cuerpos
celestes. Esto era necesario para saber cuándo
cambiaban las estaciones para cultivar sus tierras. También para realizar rituales vinculados
con la naturaleza.
Jech k'ucha'al la jyal li jun jchanun ta
ESRAZe, “ ti yo' la la smeltsanik ti yotolajel
jtotik jme'tik mayae yu'un tsots k'usi stu yu'unik
ta kuxlejal”, ja' ti yu'un ta sk'an ta sbisik ti
k'ak'ale xchi'uk ti k'u snamakil yilojan sbaik ti
k'analetik ta vinajele. Ti va' s-elane ja' te la
yojtikinik ti k'usi k'ak'alil ta xjel ti osil banomile
yo' sna'ik k'usi ora chlikik ta ts'unolajel. Xchi'uk
stok ti k'usi k'ak'alil ta sk'oponik ti ch'ul osil
banomil ts'ilaletike.
6

5 Numerales mayas
acompañados a la derecha por
sus representaciones jeroglíficas
o “variantes de cabeza”.

1

5

CERO
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Para los antiguos mayas el mundo se componía de 13 cielos y 9 infiernos. Cada uno tenía
sus propios Dioses. También tenían dioses de
los días, los meses y los períodos de la Cuenta
Larga (veremos qué es la Cuenta Larga en la
cartilla Nº 2). En total los mayas tenían más de
doscientos dioses. A cada uno de ellos les dedicaban un día de celebraciones en su honor.
Ti snopbenal yu'unik banomil ti jtotik
me'tik mayaetike yu'un meltsajem la ta oxlajun
koj ti vinajele xchi'uk balun koj la ti k'atembake.
Jech la xtok oy la xch'ul ajvalil yu'un ti k'ak'ale,
ti ue, xchi'uk ti Natil Atolajele ( Te ta xkiltik ti
k'usi ja' ti Natil Atolajel ta xchi'bal ch'invun).Ta
skotole x-ech' to la ta lajunvinik xch'ul ajvaliletik
yu'un ti totil me'tik mayaetike. Ta la spasbik
sk'inal jujuntal jun k'ak'al.

6 Dioses de los números
adornan un monumento Maya.
(Stela D, Copán).
Cada figura antropomórfica
(la mitad izquierda de cada una
compone un jeroglífico)
representa uno de los veinte
numerales.
(Maudslay, 1889-1902, I: pl. 48)

7
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Hay algunas comunidades mayas
que están revalorizando estos rituales.
Oy jujuntik jnaklejetik ti ta xich'ik ta
muk' ti xch'ulk'opike li'e.

PARA SEGUIR
PENSANDO
YO' JECH-O
JNOPTIKBALE

¿Qué piensan de
estos rituales?
¿K'usi van snop ajo
l
yu'un ti ch'ulk'opeti
ke

?

7

No solamente los mayas realizaban rituales relacionados con los ciclos de la naturaleza. En esto
se parecen a los antiguos Incas del Perú, Bolivia y Argentina. Allí también se inventaron formas de
medir el tiempo. Saber cuándo iban a ocurrir cambios en la naturaleza permitía también celebrar
en cada momento del año los ritos necesarios para que la gente y las tierras convivieran en
armonía.
Mu jechuk no'ox ta x-ilolajik ti jtotik jme´tik maya ta vo'nee yu'un la oy snitilul stsakalul ti k'us
s-elan chjoybij batel ti k'ak'ale ti osil banomile.Ti va' li'e xko'laj la k'ucha'al vo'neal Incas ta Perù, ta
Bolivia ti k'usi k'ak'alil chjel ti osil banomile, jech no'ox xtok te la stak' sk'elik jaykoj k'inetik ta spasik
ta a'vil ti bu oy ch'ulk'opetike, yo' ti banomile xchi'uk ti bats'iviniketike antsetike ko'oluk xkuxetuk
yo'ontonik.

8

¿Crees que sus
en
prácticas pued
beneficiar a
es?
las comunidad
¿Mi ok'usivan
xtun-o
yu'un ti jnakle
jetik ti
va' s-elan ta sp
asike?
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Nuestros antiguos mayas también necesitaron calcular distancias, órbitas, equinoccios,
solsticios como una parte importante de
entender su mundo. Para eso usaron la observación de la luna, el sol y las estrellas.
Ti jtotik jme'tike mayaetik ta vo'nee, yu'un
no'ox la sk'an la sbisik xtok ti snatil osil
banomile, k'uxi chjoybij ti banomile, ti jmoj
snatil ak'obale, ti jmoj snatil k'ak'ale, ti ja' la tsots
sk'oplal ta ya'ibel smelolal sventa ti osil banomile.
Ti va' yelanile, ja' la stunesik sk'elel ti jch'ulme'tike ta vinajele, li jch'ultotik ta vinajele
xchi'uk li k'analetike.

9
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Cómo contaban los mayas
K'uxi to'ox la ch-atolajik ti jtotik jme'tik mayaetike
Para contar, los Mayas usaron los dedos de
sus manos y de sus pies.
Por eso decidieron usar el veinte como
número base.Y a partir del veinte, los múltiplos de veinte.
Esto era diferente a las matemáticas que traían
los españoles que usaban el 10 como número
base.
Yo' stak' atele ti k'sitikuke, la stunesik li sni'
sk'obike xchi'uk li sni' yakanike li totik jme'tik
mayae..
Jech'o xal te laj snopik ti ta jutob la slikebal ti
atolajele. Jtob ja' slikebal atolajel, naka ta jujutob
ta x-epaj batel.
Ti va' yelanile mu xko'laj k'ucha'al yatolajel ti
yich'ojiktal jkaxlanetik , ti naka ta lajlajuneb
stunesojik slikebe.

7

8
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INVENTARON el uso del cero para calcular números grandes y para representar aspectos de sus creencias espirituales.
LA SNOPIK ta stunesel li atolajel ch'abale (cero) yo' xchapik muk'tikil atolajel xchi'uk sventa ta xak'ik ta ilel ti k'u x-elan
ti yich'el ta muk' ti ch'ul kajvaltike.
Observemos un poco la importancia del
cero en representaciones como las siguientes.
Su sistema de numeración fue muy simple
porque sólo usaron tres símbolos:
La' jkeltik jutebuk sk'opla li atolajel ti ta
ch'abale jech k'ucha'al yelanil li'e. K'un la ta
k'elel ti xchapbenal yotolajelike, yu'un ja'
no'ox la stunesik oxib svinajesobile:
cero | ch'abal
uno | jun
cinco | vo'ob

Veamos abajo cómo se aplican estos símbolos para escribir
los números del 0 al 19:
Jk'eltik li' ta olone k'uxi ta tunesel ti svinajesobil li'e yo' stak jts'ibtatik
ti atolajel ti chlik ta 0 k'alal 19:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Con estos 3 símbolos podían calcular números bien grandes escribiéndolos en forma vertical (en lugar de horizontal).
Como el sistema era vigesimal, en lugar de unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles, etc. las series se arman de
0 a 19, 20, 400, 8.000, etc.Veamos tres ejemplos de notación:
Ti yoxibal svinajesobile xu' la ta stunesik xchapel muk'tikil atolajel ti va'al ta sts'ibtaele (ti mu k'ataluke). Ja' me ti ta naka
jujutob xchapbenal chava'ine, ma'uk ta jujutik, ma'uk ta lajlajuneb, ma'uk sientik, ma'uk ta miltik, ma'uk ta epal miletik, ti yantik
batele, li xcholobile yu'unike naka ta xlik ta 0 (ch'abal) k'alal ta 19 (balunlajuneb), 20 (jtob), 400 (jbok'), 800 (cha'bok'), ti yantik
batele. La' k'eltik oxib sjam smelol ta sts'ibtael:
8000
(20 x 400)
400
(20 x 20)
20
(1 x 20)

8000
(20 x 400)
400
(20 x 20)
20
(1 x 20)

8000
(20 x 400)
400
(20 x 20)
20
(1 x 20)

0-19

0-19

0-19

22

49

548

En estos ejemplos podemos ver como el sistema vigesimal maya disminuye considerablemente el numero de "cifras"
necesarias para representar grandes números. Incluso los cálculos de grandes números en sistema vigesimal resultan muy
sencillos. ¡Solo es cuestión de sumar o restar puntos y/o barras!
Ti svinajesobil li'e te ta xkiltik ti k'u x-elan ti atolajel ta jujutob xchapbenal yu'unik ti totik jme'tik mayae ti ta xjutebaj
“stsibtael” k'ala chich' tunesel ta muk'tikil atolajele. Xchi'uk no'ox xtok ti xchapbenal li muk'tikil atolajele ti ta jujutob yu'un
k'un ta pasel. ¡Ja' no'ox chich' chapel batel o mi xich' chapel sutel omi naka chich' kitsanel batel!
12
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Para representar el cero, tenían muchos símbolos que podemos encontrar en las estelas de las
ruinas, en las páginas de los códices y en otras fuentes.
Yo' xvinaj-o ti ch'abal chkaltike, oy to'ox bu xu' jtatik ta k'elel ti ta skomilal ch'ulnaetik pambil
ta tone, ti ta sk'olol k'olol poko' vunetike xchi'uk ta yantike.
9 En la primera fila,
representación de los ceros
mayas tal como aparecen en los
códices; en la segunda como se
ven esculpidos en las estelas
y tableros.
Ti ta bayel xcholele, ja' yak'obil
ta ilel yu'un mayaetike ti
ch'abalile jech k'ucha'al ti te
ts'ibabikil ta xvinaje; ti ta xchibale
jech k'ucha'al ti te tsakal ta tone
xchi'uk ti ta pechpech te'e.

EJERCICIO
YABTELANIL

Escribir los
siguientes números
en notación maya:
Tsibtao li atolajel ta
yotolal mayae:
832
1.331
756
51.403
44.444

13
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Veamos ahora qué dijeron algunos/as promotores/as acerca
de las matemáticas Mayas durante un taller en julio 2003:

.
.
.

Tenían sistemas muy avanzados, pudieron construir pirámides y ciudades muy complejas.
Inventaron sistemas de numeración, podían tener un registro de los meses, desarrollaron un sistema vigesimal.
Es interesante comparar las matemáticas Mayas de hoy y del pasado, hay numerales Tzotziles de hoy
que son diferentes pero su base también es de 20.

La' vi li'e ta' jkeltikik k'usitikuk laj jyalik ti junkantik j-al k'opetik ti sventa
xchapbenal atolajel yu'un ti jtotik jme'tik mayae ti ja' jun yabtelanel ta julio
ya'vilal 2003:

.
.
.

Oy la xchapbenal yotalal yu'nik ti toj ech' no'ox la jelavemike, ti meltsajanuk la yu'unik muk'tikil tonal ch'ulnaetik
xchi'uk muk'tikil lumetik.
La snopik smeltsanel xchapbenal ti atolajele, oy la ts'ibaojik xchapbenal yu'unik ti uetike, la smeltsanik xchapbenal ti ta jujutob chlike.
Yan to sba ta ilel k'alal ta jko'oltastik ti yotolajel Mayaetike ta vo'enee xchi'uk ti k'ak'al li'e, yu'un li atolajel ta Tsotsile oytik jelel
jutuk pe ti k'usie xko'laj ti ta jujutob chlike.

14
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Veamos ahora qué dijeron algunos/as alumnos/as acerca de las
matemáticas Mayas:

.

Es importante darse una idea de lo que era el mundo Maya cuando estaban inventando los números por necesidad.
Era un mundo avanzado por sus pirámides, la invención del número cero, su astronomía, un calendario para contar los meses

.

y un sistema de números.
Tenían un calendario solar y un calendario ritual.

Jk'eltikik k'usi laj jyalik ti junkantik jchanunetike ti yu'un yotolajel mayaetike:

.

k'alal yakelik to'ox snopel smeltsanel ti atolajeltike yu'un ti Mayae skoj ti jtunel yu'unike ta xkuxlejalike. Ja' to'ox la jun banomilal
kuxlejal ti toj ech' no'ox la jelavenik sbijilik ta smeltsanel ti tonil ch'ulnaetike, smeltsanel snopel ti ch'abalile, ti sk'elel k'analetike,

.

ti vun sk'elobil uetik xchi'uk ti la smeltsanik xchapbenal atolajelale.
Oy to'ox la jun sk'elobil yotolal k'ak'al xchi'uk yotolal ch'ulk'opetik.

15
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El cero, el espacio y el tiempo
Ti ch'abalile, ti osilbanomile xchi'uk li k'ak'ale
En un artículo titulado "El Origen del
Cero", sus autores Delgado y Hernández dicen:
"La contribución del cero fue tan importante
que dio origen a la medida del tiempo, finalmente el tiempo está íntimamente ligado con el
espacio. La concepción de las distancias y la
percepción de cómo se veían los objetos más
distantes, seguramente los inspiró para relacionar el espacio con el tiempo, cuánto habrían
de tardarse para llegar a un punto."
Ta jun ts'ibabil vun ti ja' sbi, “ Stunesel ti
atolajel ch'abale”, ti buch'utikuk la sts'ibaike
ja'ik: Delgado xchi'uk Hernández ti xi ta
xalikne: “Ti tunesel ti atolajel ch'abale ja' tsots
k'oplal k'ot ta pasel ti ja' la jyak'be slikebal sbisol
ti k'ak'ale, ti ch'abale ta slajebaltik xae yu'un la oy
snitilul stsakalul xchi'uk ti osilbanomile. Ti
snopbenal yu'unik ti nome xchi'uk ti k'uyelan
chilik ti k'usitikuk oy nomik yilojan sbaik , ja'
nan te lik ya'ibik smelolal snitilul stsakaluk ti osil
banomil xchi'uk li k'ak'ale, jayib to van k'ak'al
yo' jmoj k'otik ta ya'ibel smelolale.
16

10 Retrato de un pintor
de códices en un vaso.
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La Astronomía fue un logro enorme de los
antiguos Mayas. Imagínense que no tenían la
tecnología de hoy para calcular los movimientos de las estrellas, los cometas y otros cuerpos celestes en el cielo. Sin embargo, usaron
sus propias invenciones para calcular y comunicarse con el universo.
Li xchanel sk'elel vinajel yu'un ti jtotil
jme'tik Mayaetike ta vo'nee ja' jun muk' ta
vu'emal yu'unik. La' jnoptik ava'ik yu'un me
ch'abal sk'elobil yu'unik chava'ine mu' me
xko'olaj ti jech tana li'e k'ak'ale ti oy xa xk'elobilobil yu'unike ti xu'xa chilik chjoybij ti
k'analetike, ti k'u s-elan ta xbaj ti k'analetike
xchi'uk yantik k'usitikuk oy ta vinajele. Pe ti
k'usie, la stunesik stuk yu'nik yabtejobik
smeltsanojik sventa sbisik-o xchi'uk sk'oponik-o
ti spechlejal osil banomil vinajele.

11 Un astrónomo en el Código
de Madrid. (Cortesía de Akad,
Druk-u,Verlag, Graz).
Jun jk'el vinajel ti ta sk'elobil
Madrid.

17
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La religión maya se basaba en la naturaleza.
Los dioses eran los elementos naturales (agua,
fuego, aire y tierra), los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes, etc. Por eso prestaban
tanta atención a las estrellas.
Li xch'unolajelik yu'un li mayae oy la slikebal
ta osil ts'ilaletik. Ti k'usitik to'ox oy ta sba
banonomil (vo', kok', ik' xchi'uk bamonil), ti
k'uxi chjel ti osil k'ak'ale, ti jujubej banomil ta
vinajele, ti k'usitikuk yan no'oxe, ja' to'ox la
smelolal ti vo'neal ts'ibaletik,. Ja' yu'n-u toj jtsots
la sk'oplal yilik ta sk'elel ti k'analetik.

12

18

Itzamná,
padre de los dioses

Ixchel, diosa de la maternidad
y de la medicina

Chaac,
dios de la lluvia

Ah Kin, dios del sol

Yum Kaax, dios del maíz

dios de los sacrificios
humanos
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PARA SEGUIR
PENSANDO
YO' JECH-O
JNOPTIKBALE

Por último, la religión maya era dualista,
pues partía del principio de que el bien y el mal
son igualmente divinos. Los dioses del bien
estaban en constante lucha con los dioses del
mal, pero eran tan inseparables unos de otros
como el día y la noche. Los destinos de la
humanidad se veían afectados siempre por esta
lucha.
Ti slajebal xae, ti ch'unolajel yu'un mayae ja'
la chib snopbenal yu'unik, te la slikesbik
snopbenal ti lekilal xchi'uk ti chopolale yu'un la
jmoj oy xch'ul ajvalilal. Li ajvalil yu'un li lekilale,
ja' la chpojvan ta skoj yu'un li ajvalil chopololale,
pe mu la xu' xch'ak' sbaik-un ja' la jech k'ucha'al
li k'ak'al xchi'uk ak'obale. Li xkuxlejal yu'un li
vinik antsetike jech-o oy svokolik ta sk'elel
spojel sbaik ti va' yelanile.

¿Qué piensas de
ndo
esta visión del mu
r
po
o
ad
rn
be
go
fuerzas buenas
y malas en lucha
permanente?

¿K'usi va tsnop ajol ti
va' s-elan ti osil
banomil ti oy-o ajvalil
ta spas mantal ta lekilal
xchi'uk chopolale?

13 Figurilla con relieve del Dios de la lluvia, Izapa.

de
¿Qué piensas especial
ón
ci
en
at
esta
tos
a los elemen
la
de
s
za
er
y fu
naturaleza?
¿K'usi van tsno
p ajol ti
va' s-elan stalel
ale osil
banomil xchiùk
ti yip ti
ch'ul ts'ilaletik
e?
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Según sus creencias espirituales podían
comunicarse con todas las cosas del mundo,
del cielo, y del inframundo. Por eso es tan
importante tanto lo que pudieron calcular
como las formas de entender el mundo natural
que tuvieron. Estas enseñanzas siguen hasta
hoy… pero el contacto con otros pueblos
también hizo que algunas cosas se olviden.
Jech la ti k'u x-elan yip xch'ulelik jtotik
jme´tike yu'un la xu' chk'opoj yu'unik skotol ti
k'usi oy ta sba banomile, jech k'ucha'al ti
vinajele, ti k'atib bake. Jech'o xal-un ti toj tsots la
sk'oplal vu' yu'unik ta pasel ti sbisel sna'el ti osil
banomil ts'ilaletike. Ti va' s-elan yak'ik ta
ojtikinele yu'un la oy-o jech ti k'ak'al tana
li'e…pe k'alal li yantik jchi'laktik ta xojtikinik
bal yan lumetike ja' nan te ta xch'ayanuk batel ta
o'ntonal ti k'usitikuk yiktaojik ti jtotik jme'tik ta
vo'nee.

20
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Para los mayas el mundo era un bloque
plano y cuadrado con los cielos arriba y los
infiernos abajo. Había trece cielos puestos uno
sobre otro en capas, en cada una de las cuales
estaba uno de los dioses de los mundos superiores llamados Oxlahuntikú. Si se miraba para
abajo, había nueve mundos, también en capas,
cada una con uno de los dioses de las regiones
inferiores, llamados Bolotikú. El Mitnal era el
mundo más bajo, donde estaba Ah Puch, el dios
de la muerte.
Li snopbenal yu'unik ti jtotik jme'tik mayae
sventa banomile ja' la pechpech xchi'uk oy la
chanjot xchikin oy la ak'ol osil vinajel, oy la olon
osil banomil. Jech no'ox xtok oy la oxlajunkoj ti
vinajele, jun la ti ta skojol kojol vinajele ja' la te
oy jun muk' ta jchul ajvalil ti ja' sbi
Oxlahuntikú. Ti Mitnal ja' la jun spajeb olon
banomil, ti bu oy la ti Ah Puch, ti ja' la yajval
lajebale.

15 Escudo Solar cae en la boca
del inframundo.
Lápida en el templo de las
inscripciones, Palenque, Chiapas.
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HAY DIFERENTES fuentes de información acerca de la astronomía Maya:
OY JAYTOS ti bu xu' chkiltik ti sventa xchanel vinajel k'analetik yu'u ti Mayae:

Los glifos
Li svo'neal
ts'ibaletike

Los códices de Dresde, de Paris, de Madrid, de Grolier
Li tsibetik ta Dresde, ta Paris, ta Madrid, ta Grolier

Inscripciones, estelas, en la ruinas
Tsibalaletik, tsibabil tonetik, ta
skomilal vo'neal tonal naetik

Tradiciones orales
Lo'il maxil ta jk'opojeltik

Libros escritos por los Mayas como el Popul Vuh
y Chilam Balam
Pokol vunetik yu'un ti jtotik jme'ti mayaetik jech
k'ucha'al Popul Vuh xchi'uk chilam balam.
También hay libros y artículos más recientes.
Jech no'ox xtok oy ach'ik pokol vunetik xchi'uk ch'inik vun lo'iletik.
22
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16 Los códices de Dresde,
de Paris, de Madrid, de Grolier;
Li tsibaletik ta Dresde, ta París,
ta Madrid, ta Grolier.
17 Página 24 del Códice
Dresden
Chanib xcha'vinik ta k'ol li
ts'ibaletik ta Dresde.

16

17
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Los cálculos exactos de los Mayas
Ti tits'ilul xchapbenal yu'unik li mayaetike
VEAMOS AHORA algunos cálculos de los antiguos Mayas que son extraordinarios comparados con cálculos realizados
en la actualidad:
LA´JK´ELTIK AVILIK LI´TANE oy nan junkantik xchapbenal yotolajel ti jotik jme'tik Mayaetike ti ja' no'ox stuk jechik ti k'alal
ta ko'oltastik xchi'uk xchapbenal yotolal ti k'ak'al tana li'e:

24
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¿CÓMO PODÍAN calcular los antiguos Mayas de un modo tan exacto?
¿K´UXI TO´OX VAN ta xchapik ti jtotik jme`tik mayaetike ti solel toj tits'il yu'unik sbisolale?
18 Estas vistas del Código
de Mendoza ilustran el rol
de las observaciones nocturnas
en el conteo del tiempo.
(Kingsborough, 1831)

No se sabe hasta el día de hoy exactamente cómo hacían sus cálculos astronómicos y hay
equipos de investigadores tratando de entenderlo.
Yu'un mu to jna'tik melel ti k'ak'al li'e k'uxi to'ox van smelolal xchapbenal yu'unik ti sk'elel
k'analetike xchi'uk ti li'e oy buch'utikuk ta sa'bik ya'ik smelolal ta jeke.
25
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LO QUE CONOCEMOS son algunos de sus cálculos.Veamos, por ejemplo, cómo hicieron para medir el año solar.
MU TO STAK' NA'EL ti k'ak'al tana li'e k'uxi van la xchapbik yotolal ti sk'elel osil vinajele, xchi'uk la ti oy jay chopik ti jt'unojaletike ta sa'bik ya'ik melolale. Junkantik no'ox ma' li xkojtikintik li xchapbenal yatolajelike.

1

Usaron los dos solsticios de verano e
invierno, que son el 22 de diciembre y el 22
de junio respectivamente. El sol se estaba
moviendo más lento en ese momento.
La stunesik li skomil sk'ak'al ti ta xlik ta chibal
xcha'vinik yual diciembre xchi'uk ta xchibal
xcha'vinik yual junio. Li jotik k'akàle ja' la nom
to la oy ti va' ora li'e.

2

Usaron los dos equinoccios, que significa
que el día y la noche tienen la misma
duración. El sol se estaba moviendo más rápido
en ese momento.
La stunesik li ko'ol snatik k'ak'al xchi'uk ti
ak'obale. Li jtotik k'ak'ale ja' la anil ta xanab ti va'
ora li'e.
19
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3

Usaron dos tipos de instrumentos para medir los movimientos del sol: algo flexible para
mostrar que la sombra fue ubicada en un buen lugar de orientación; algo estructural como
los observatorios ubicados en lugares como Chichen Itzá en Yucatán y Copán en Honduras.
Cha'chop la stunesik ti yabtejobijk sventa sbisel ti xanbil jtotik k'ak'ale: a ti k'usi k'un no'ox
lae, yu'un la ja' la stunesik ti snak'obal k'ak'ale sventa yo' xa'ibik smelolal ti k'u s-elan xbat jujot xokon
ti banomile; a ti k'usi meltsajem xalae ja' jech k'ucha'al li sk'elobik yu'nik ti oy ta Chichen Itzá, ti
ta Yucatán xchi'uk ti ta Copán ta Hondurae.
19 El Castillo, en Chichen Itza.
El culto a Kukulcán (Kukul, pájaro
y Kan, serpiente), alcanza su
máxima expresión en los
equinoccios, cada 21 de marzo
y 21 de septiembre, en donde
Kukulcán “desciende” de El
Castillo en un fenómeno natural
de luz y sombra. Este descenso
se genera debido a la posición
de la pirámide respecto al sol;
en la escalinata norte se forma
el “cuerpo” de una serpiente
descendiendo de la pirámide.
20 Vista del observatorio de
Uaxactun.

20
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Observatorio maya de Chichen Itza, conocido como "el Caracol". Además de parecer un
moderno observatorio astronómico tiene una
serie de orientaciones relacionadas con las salidas de Venus y el Sol en fechas claves en la cosmología maya.
Li sk'elobil yu'unik li jtotik jm'etik mayae ta
Chichén Itza, ti ja' ojtikinbil ta “t'ot'e”. Jech
no'ox xtok ti jutuk mu xko'laj la ti ta yach'ikil
sk'elobil k'analetike ti yu'un cholol no'ox la sjam
smelolal ti bu chlok' tal ti banomil sbi Venuse
xchi'uk li jtotik k'ak'ale yu'un la xchapanojik ta
yotalal sk'ak'alik ti ta snopbenal jol yo'ntonik
jtotik jme'tik mayae.

21
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EL SIGUIENTE es un diagrama del libro "Tiempo y Realidad en el Pensamiento de los Mayas", de Miguel León Portilla:
A TI CHTAL LI´TANAE ja' jun yilel ta jun lotsol vun “K'ak'al xchi'uk ti K'usi jech ti ta Snopbenal sjolik yu'un Mayaetike”, ta
Miguel León Portilla:
21 Vista del observatorio de
Chichen Itza
Yeloval sk'elobil li Chichen Itza
22 Planos del observatorio
donde puede observarse la
forma espiralada
Sjamalil sk'elobil ti bu xkiltik ti
sk'u s-elan ta xhjoyobije.
23 Posición de las cuatro
‘esquinas del cielo’ señaladas por
el sol en los solsticios y del
punto central al pasar el sol por
el cenit.
Ti yab xchanjotal xchikin ti ch'ul
vinajel ti bu chvinaj ti jtotik
k'ak'ale ti ja' skomil xchi'ik ti lek
ta o'lol chk'ot ti jnak'obaltike.

23
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A PARTIR DE ALGUNOS EJEMPLOS, podemos ver que los antiguos Mayas desarrollaron el sistema de numeración para poder
calcular los movimientos de los cuerpos celestes en relación con la tierra y el sol. Necesitaban calcular números grandes
y para hacerlo usaron el cero, decimales, mediciones de movimientos de los cuerpos y mucho más.
JECH K´UCHA´AL SLIKEBAL YAK´OBIL TA ILEL LI´E, ja' te xu' xkiltik ti jotik jme'tik Mayae ta vo'nee yu'un ja' la la xchapanik
smeltsanik ti atolajele sventa yo' xchapik ti k'ux-en chjoybij ti k'analetike, jech k´ucha'al li k'ak'ale xchi'uk ti banomile yu'un
oytak snitilul stsakalul xchi'uk ti vinajele. Yu'un tsots vu' yu'unik ta stunesel ti muktikil otolajele, yo' at-yu'unik ti k'usi ta xchapanike te la stunesik ti ch'abalile (sero), ti tsayajtik atolajele (decimales), ti sbisel ti k'uxi chjoybiji ti banomiletike xchi'uk yantike k'usi oye.
Como ejemplo de estos cálculos podemos nombrar la tabla de
eclipses: para predecir los eclipses solares y teniendo como base de sus
cálculos el calendario Tzolkin o Sagrado de 260 días (ver cartilla Nº2),
lograron después de largas observaciones resolver la secuencia correcta
de los eclipses.
En el códice Dresde existe una tabla que contiene 69 fechas de eclipses
solares en un período de 33 años, después del cual la tabla podía volver a
ser usada nuevamente.
Jech k'ucha'al ti xchapbenal li'e xu' xka'betik sbiin pechpech te' ti bu
chvinaj ti k'u x-elan chcham ti jch'ulmetike:
Yo' la xilik ti k'usi ora ta xmak sat ti jch'ultotike ti ta sk'elik ta sk'elobil yotalal
k'ak'al ti ja' sbi Tzolkin o mi Oxlajunvinik ch'ul k'ak'al (K'elo te xchibal
ch'invun), te vu' yu'unik ta sjalil sk'elel sventa xcholbel smelolal ti k'ucha'al
chcham ti jtotike ti jch'ulmetike. Ti svinajesobil yu'un Dresdee oy la
yich'ojtal jun pechpech te' ti bu chal baluneb xchanvinik ta koj chmak sat ti
k'ak'ale ti ta jujun to oxlajuneb xcha'vinik a'vil jukoje.
24
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También tenían controlado el paso de Venus por el cúmulo de las pléyades cada ocho años.
Ja' jech xtok oy to'ox yich'ojik ta muk sk'ak'alil ti bu chjelab sbe li jun banomil ti ja' sbi Venuse ti ja'
la stsobojik jts'ibajometik ta jujun vaxkib a'vile.
24 Símbolos mayas de eclipses
tomados del Códice Dresde.
Svinajesobil xcham sat
jch'ulme'tik jch'ultotik yu'un
Mayaetik ti lok'tabil ta ts'ibal
Dresde.
25 Instrumentos mayas para
observar el cielo nocturno
(Códice Bodley).
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FOLLETO,

“...los antiguos Mayas
tuvieron conocimientos
extraordinarios
y pudieron calcular
muchas cosas
de una manera
muy avanzada.”

Para poder seguir sus pasos es importante que en la escuela ESRAZ enseñemos matemáticas mayas.
32
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En este Folleto veremos:
Una introducción sobre el tema de las matemáticas mayas.
Por qué los mayas desarrollaron su sistema numérico (usos y motivaciones).
Cómo es el sistema numérico.
Los números y su relación con los ciclos de la naturaleza y con sus rituales.

.
.
.
.

Estos temas se completan en el segundo Folleto, donde podremos ver:
Cómo son los dos calendarios mayas y para qué se utilizan.
Cómo dividieron el tiempo los mayas y su relación con la cosmogonía.
Mediciones astronómicas realizadas por los mayas y comparación con las realizadas
por los astrónomos contemporáneos.

.
.
.

Ti ch'in vun li'e ta xkiltik:
Yochebal sk'oplal yu'un atolajel mayaetike.
K'ucha'al ti mayaetike la smeltsanik xchapbenal yatolajelike (stunesel xchi'uk stsakel ta muk')
K'u x-elan ti xchapbenal atolajele.
Ti ts'ib atolajale xchi'uk snitilul stsakalul ta osil banomiletik xchi'uk ch'ulk'opetik.

.
.
.
.

