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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.”
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Los números y los días
Li atolajele xchi'uk k'ak'aletik
PARA EMPEZAR, les proponemos ver cómo era la escritura maya de los días.
YO’ XLIKBATEL TI LO’IL, ta jk'ankutik chkak'kutik ta ilel k'uxi to'ox x-elan ti
tsib yu'un mayaetike sventa ti k'ak'aletike.
Las cuentas mayas de los días se escriben
combinando números con glifos.
Los glifos eran dibujos realizados sobre papel
de árbol. En el caso de las estelas, se realizaban
sobre piedra.
Li yatolal sk'alik yu'un mayaetike ta xich'
kapolanel ta atol tsibetik xchi'uk ta ts'ibaletik. Li
ts'ibaletike ja' la jun lok'ometik ti pasbikil ta
vunal te'e.Yan li juxbil lok'ometike, chich' pasel
ta sba tonetik.
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2 Antiguo maya escribiendo en
la piedra.
Tsts'ibajik ta tonetik li vo'neal
mayae.
3 Página 24 del Códice Dresden
donde se puede ver
la combinación de números
con glifos.
24 Ta k'olal ti ta Codices Dresden
ti bu stak' k'elel ti kapolanbil atol
ts'ib xchi'uk ts'ibabiletike.
4 Ballcourt marker, Chinkultic
(de una copa de molde, por
Nicolette,1971).
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Los calendarios mayas
Ti sk'elobil yotolal k'ak'al yu'un mayaetike
LA FORMA en que pensaban el tiempo los antiguos Mayas era por ciclos en lugar de lineal. Esto es así porque "los fenómenos
de la naturaleza recurren cíclicamente" según nos cuenta Hector Calderón en su libro "La Ciencia Matemáticas de los Mayas".
TI K’U YELANIL la snopik to'oxe ti jtotik me'tik mayaetike ta vo'nee, yu'un la ti k'ak'ale ta la xjoybij batel mu'yuk la tuk' k'atal
ta xanab batel. Ja' jech la taj une “ti k'alal la chjel ti banomile yu'un ta la xjoybij tal ti k'ak'ale” ja' jech la chal ti ta lotsol svunal “La Ciencia Matematicas de los Mayas” yu'un Hector Calderon.
Los antiguos Mayas tenían varias maneras
de medir el tiempo y de llevar las cuentas de
los días que reflejaban su manera de pensar.
Estos distintos calendarios estaban sincronizados entre sí. Entre todas estas formas había dos
calendarios principales.
Ti vo'ne jtotike me'tike mayaetike oy to'ox la
ep smelolal ta sbisel ti k'ak'ale xchi'uk xchapel
bal ti k'ak'aletik yu'un ja' la yak'el ta ilel stalelal
snopbenal sjolike. Ti va' yelanil jelel tosol ti
yotolal k'ak'ale pe ko'ol la sk'ak'alil chk'ot ta
skotolal. Ti va' yelanil taje oy la chib yotolal
k'ak'al ti toj tsotstak sk'oplale.
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(OLLIN)

B

E

F

L

5 Calendario maya.
G

6 Calendario maya

A
20. FLOR | NICHIM

1. COCODRILO | OKOTS IB

19. LLUVIA | NICHIM

2.VIENTO | IK'
3. CASA | NA

18. CUCHILLO DE PIEDRA ||KUCHILO TON

4. LAGARTO | OKOTS

17. MOVIMIENTO | BAK'EL

5. SERPIENTE | KILETEL CHON

16. BUITRE | XULEM
15. ÁGUILA | XIK

6. MUERTE | LAJEBAL

14. JAGUAR | BOLOM

7. CIERVO | CHIJ

13. JUNCO | AK'

8. CONEJO | T'UL

12. HIERVA |VOMOL

9. AGUA | VO'

11. MONO | MAX

10. PERRO | TS'I'
D

C
J

H

K
I
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VEAMOS los dos calendarios y las relaciones entre ambos:
TA JKELTIK chib yotolal k'ak'al ti oy snitilul tsakalule:

1

Calendario solar o Haab: Era el calendario “civil”. Tiene 18 meses de 20 días cada uno llamados “Winal” y un mes
corto de 5 días más al final del año llamado “Uayeb”. El año tiene 365 días en total. Cada cuatro años, ese mes corto
tiene 6 días en lugar de 5 de manera parecida a lo que pasa con nuestros años bisiestos en los que el mes de febrero tienen
29 días en lugar de 28.
Cada día se escribe usando números del 0 al 19 y un glifo del Winal, menos los días del Wayeb que se representan con
números del 0 al 4.Aquí vemos la importancia del cero ya que el comienzo de la serie es el 0 y no el 1 y lo mismo ocurre
con el conteo de los años.
Yotalal k'ak'al o mi Haab: Ja' to'ox la jun yotalal k'ak'al ti ta “muk'tikil lume”. Oy to'ox vaxaklajuneb yual (18 meses)
yich'oj jujutob k'ak'ale ja' la sbi “Winal” xchi'uk oy la jun u komkom ti vo'ob k'ak'al yich'oje chi'uk oy to la jun ta slajeb a'vil
ti ja' sbi “Uayeb”.Ti ta skotol a'vile oy la vo'ob vaxakjunvinik k'ak'al (365 dias).Ti kokom ue ta jujun chanib a'vil, oy to'ox la
vakib k'ak'al ma'uk la vo'ob, jutuk la mu xko'laj k'uacha'al yotalal sk'ak'alik yu'un jkaxlanetik jech k'ucha'al ti ta yuilal febreroe
vaxakib xcha'vinik k'ak'ale (28) ti ta sjel ta baluneb xcha'vinik k'ak'al (29).
Jujun k'ak'al ta xich' tunesel stsibtael ti atolajel ta xlik ta ch'abal (0) k'alal to ta balunlajuneb (19) chi'uk ti sts'ibal tonetike ja' la
sbi Winal, pe ti k'usine ja' la mu'yuk chich' tunesel li sk'ak'alil Wayeb ti ja' yotolal ta xlik ta ch'abal (0) k'alal to xchanibal (4).
Ti li'ne chkiltik ti tsots sk'oplal ti yotolal ch'abale (0) yu'un mauk ti june (1) ja' no'ox la jech xtok ti yatolal ja'vile.
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7 Jeroglíficos con los nombres
de los meses.
Ti vo'ne ts'ibetik chi'uk sbi
uetike.

POP
TS'UN

UO
BATS'UN

ZIP
SISAK

ZOTZ
CH'AYK'IN

TZEC
MUK'TASAK

XUL
MOK

YAXKIN
O'LALTI'

(ta 27 diciembre k'alal
to ta 15 enero)

(ta 16 enero k'alal
to ta 04 febrero)

(ta 05 febrero k'alal
to ta 24 febrero)

(ta 25 febrero k'alal
to ta 01 marzo)

(ta 02 marzo k'alal
to ta 21 marzo)

( ta 22 marzo k'alal
to ta 10 abril)

(ta 11 de abril k'alal
to ta 30 abril)

MOL
U'LOL

CHEN
OK'EN AJ-VAL

YAX
UCH

ZAC
ELECH

CEH
NICHK'IN

MAC
SBA VINKIL

( ta 01 mayo k'alal
to ta 20 mayo)

(ta 21 mayo k'alal
to ta 09 junio)

(ta 10 junio k'alal
to ta 29 junio)

(ta 30 junio k'alal
to ta 19 julio)

(ta 20 junio k'alal
to ta 08 agosto)

( ta 09 agosto k'alal (ta 29 agosto k'alal
to ta 28 agosto)
to 17 septiembre)

MAUN
PAX
KAYAB
YOXIBAL VINKIL XCHANIBAL VINKIL POM

CUMHU
YAXK'IN

UAYEB
MUX

(18 septiembre k'alal
to ta 07 octubre)

(ta 17 noviembre k'alal
to ta 06 diciembre)

(07 diciembre k'alal
to ta 26 diciembre)

(ta 08 oct. k'alal
to ta 27 octubre)

(ta 28 octubre k'alal
to ta 16 noviembre)

KANKIN
XCHIBAL VINKIL
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Calendario ritual o Tzolkín: Tiene 13 secuencias de 20 días o un total de 260 días.
Éste era el más usado por los pueblos del mundo maya, era el calendario religioso. Lo usaban para regir los tiempos de
sus labores agrícolas, sus ceremonias religiosas y sus costumbres familiares, ya que la vida de cada persona estaba predestinada por el día del Tzolkin que correspondía a la fecha de su nacimiento.
En este calendario los números de los días van del 1 al 13 y así se van repitiendo hasta ser 260 días. Cada uno de estos
días además va acompañado de uno de estos glifos (Kin) que en total son 20. El día 21 se vuelve al primer glifo de la serie.
Con esta combinación de 13 números y 20 glifos ningún día se llama igual que otro hasta cumplirse los 260 días.
Chib ch'ul yotolal k'ak'al ti ja' sbi Tzolkin: Ayan la oxlajuneb ta chol ti ta jujutob k'ak'ale oy la ta skotolale
oxlajunvinik k'ak'al (260).
Ti li'e ja' to'ox la stunesojik ti jujun lumetik ta yosilal mayaetike, ja' to'ox la yotolal k'ak'al yu'un xch'ul k'opetik. Ta to'ox la
stunesik ta sk'elel ti sk'ak'alil yovolal sts'unobike, xchi'uk ti snichimal ch'ul k'oponel kajvaltike xchi'uk venta stalel xkuxlejik
yu'un ta yuts' yalalik, a ti skuxlejalik junjun vinike yu'un xa la ilbikil na'bikil ta yorail yu'un Tzolkin ti ja' sk'ak'alil svok'ebale.
Ti atol tsib ta jujun k'ak'ale ti ta yotalal k'ak'ale ta xlik ta ba (1) k'alal to ta oxlajuneb (13 ) ja' la jech ta xcha'likes-o batel ta
xcha'likes batel ja' to la mi k'ot k'alal oxlajunvinik k'ak'ale (260). Ti jujun k'ak'ale oy xchi'nojan jun ts'ibaletik (k'in bi), jtob
k'ak'al tstsob sba skotalal.Ti ta jun xcha'vinik (21) k'ak'ale ta xcha'sut ta sba atol ts'ib ti ta xcholol cholole.Ti va' kapolanbil ta
oxlajuntos atol ts'ib xchi'uk jtob ts'ibaletike mi junuk la k'ak'al xko'laj sbiik ja' to la mi ts'akij oxlajunvinik k'ak'ale.
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9 Jeroglíficos con los nombres
de los días.
Ts'ibaletik chi'uk sbitak
k'ak'aletik.
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EJERCICIO COLECTIVO
COMON ABTEL
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e
u
n
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y luego em
Ti yotolal k'ak'al Tzolkine oy oxlajunv
inik k'ak'aletik.
Ti yotolal k'ak'al Haab oy la yich'oj
vo'ob vaxaklajunvinik k'ak'al.
Ja no'ox la jech xtok, ti ya'vilal Tzolkin
ta la xlaj ta nopol xa xk'an ya'vilal ti
Haabe.
Te la chlik ti ach' ya'vilal Haab ti sk'an
to'ox xlaj ti xchibal a'vil yu'un tzolkin…
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El ciclo de 18.980 días: La rueda calendárica

La respuesta al ejercicio anterior es 18.980
que es el mínimo común múltiplo de 260 y 365.
Es decir que tienen que pasar 18.980 días (52
años) para que coincida de nuevo el comienzo
de ambos calendarios. A esta combinación se
le ha llamado la Rueda Calendárica. El próximo
ciclo terminará en la fecha: 23 de diciembre
de 2012 o 8 Ahau 13 Ceh (Ahau del calendario Tzolkín; Ceh del calendario
Haab).
Ti stak'obil ti bayel lo'il abtele ja' 18.980 ti ja'
sbik'it xchapbenal oxlajunvinik (260) xchi'uk
ti vo'ob vaxaklajunvinik (365). Ti yu'un la
sk'an x-ech' 18.980 k'ak'aletike (lajcheb yoxvinik
a'vil) yo' xko'ol xcha' likik no'ox xtok xchibalik
ti yotalal k'ak'ale. Ti va' s-elan chich jelolanel
batele, ja' la sbiinoj Setset otolalal k'ak'al. Oxib
xcha'vinik yu'un diciembre ti ta ya'vilal 2012 o
vaxkib (8) Ahau oxlajuneb (13) Ceh (Ahau
ti ta yotalal Tzolkin; Ceh ti ta yotalal
Haab).
10
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11 Ruedas dentadas ideadas
por Morley para mostrar
el mecanismo del ciclo
de 52 años.
(Según Thompson)
Joyjoy chi'uk pijajtik yee ti ja'
snopoj Morley sventa yo' chich'
ilel ti k'u s-elan ta xjoybij ti
lajcheb yoxvinik a'viletike.
(Ja' jech ta xal li Thompson)
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Cada vez que terminaba un ciclo hacían rituales para rogar a los dioses que no se enojaran con el pueblo y pudieran
continuar viviendo durante otro ciclo de años. En esos rituales era común que se hicieran sacrificios humanos.
Una gran cantidad de monumentos mayas solamente registran la fecha de la Rueda Calendárica.
Para que se entienda la relación entre los dos calendarios, en el dibujo de abajo se ven los cuatro elementos con que se
identifica cada día de la Rueda Calendárica: el número y el glifo del calendario Tzolkin + el número y el glifo del calendario
Haab. En este caso, para el Uinal maya (mes de 20 días) llamado Pop que corresponde a las fechas del 7 al 26 de abril del
año 2000 y el primer día del siguiente Uinal maya llamado Uo.
Juju koj k'alal ta xlaj ti a'vile ta sk'oponik kajvaltiketik venta sk'anbik ti yo' mu x-ilin xchi'uk ti yalab snich' nab lumetike
xchi'uk ti jechuk-o oyuk xkuxlejalik k'alal junabe. Ti ta yantik sk'oponel kajvaltike nopemik to'ox la ta yak'bel svokol ti jun
vinik antse.Ta setset yotolal k'ak'ale ja' la te tsakajtik ta muk'tikil skomilal naetik yu'un ti jtotik jme'tik mayaetike.
Yo' xjamum batel sjam smelolal ti snitilul stsakalul xchibal yotalal k'k'ale, te ta xvinaj ta olon lok'ometik ti oy xchanib k'usi tsotsik svinajesobil jujun k'ak'al yu'un Uinal ti ja' sbi Uo ta mayae.
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DICEN algunos promotores de la escuela ESRAZ:
TA XALIK junkantik j-alk'opetik ti ta chanobvun ESRAZ:

"Hoy en día la gente de las comunidades de Los Altos

PARA SEGUIR
PENSANDO
YO' JECH-O
JNOPTIKBALE

“ Ti jvinkileltik ti k'ak'al li'e ti ta jujun parajeetike ta stoylejal yosilal

de Chiapas usa un calendario Haab o solar pero no
Chiapas ta stunesik otol k'ak'al Haab o mi jtotik k'ak'al pe mu'yuk

usan más el calendario ritual o Tzolkin. Su calendario
tstunesik ep li yotolal sk'oponel kajvaltik o Tzolkin.Ti yotolal k'ak'al

¿Ustedes usa
estos calend rían
arios?
¿Por qué?

Haab tiene los nombres de los meses en Tzotzil."
Haab oy sbitak ta Tzotzil ti uetike.”
Sabemos de otras fuentes que hay gente Maya en
Los Altos de Guatemala y otras partes de Guatemala
que todavía usan un calendario ritual o Tzolkín.
Jna'ojtik ti ta yantik vun sk'elobile oy la jvinkileltik
maya ti ta stoylej yosilal Guatemala xchi'uk yantik yosilal
Guatemale ti ta tstunesik yotalal ch'ul k'ak'al ti ja' bi
Tzolkine.
17
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Los ciclos del tiempo

Así como nosotros usamos algunos ciclos
de tiempo como el lustro, la década, el siglo o el
milenio (todos basados en escalas decimales),
los mayas definieron sus períodos o ciclos del
tiempo tomando como base el número 20.
Ja' jech k'ucha'l ti vo'tike ta jtunestiki
junkantik ti sjoybijeb k'ak'ale jech k'ucha'al vo'ob
a'vil (lustro), lalajluneb a'vil (dècadas), ti vo'vinik
a'vile (el siglo) o jmil a'vil (ti skotol pasbikil ta
lajlajuneb skojol skojol stuch'benale), ti jtotik
jme'tik mayae la xcholbil komel smelolal ti k'u
s-elan chjoybij ti k'ak'ale la jyalik ti naka ta
jujutob slikebe.
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VEAMOS estos ciclos y sus representaciones:
TA JKELTIKIK ti yak'obil ta ilel li' sjoyjeb k'ak'ale:

Kin = día
K'in = k'ak'al
Uinal = 1 mes = 20 kines = 20 días
Uinal = Jun U = Jtob k'inetik = Jtob k'ak'aletik
Tun = 1 año = 18 uinales = 360 + 5 días del uayeb
Tun = Jun a'vil = vaxaklajuneb uinaletik = vaxaklajunvink
+ vo'ob k'ak'al yu'un uayeb.
Katún = 20 años = 20 tunes = 7.200 días
Katun = jtob a'vil = jtob tunetik = 7.200 k'ak'aletik
Baktún = 400 años = 20 katunes = 144.000 días
Baktun = Jbok' a'viletik = jtob katunetik = 144.000 k'ak'aletik
y sigue así en múltiplos de 20...
ja' jech-o ch-epaj batel ta jujutob...

PARA SEGUIR
PENSANDO
YO' JECH O
JNOPTIK BALE

Los finales
de
eran especia katún
lmente
conmemora
dos.
'un
Ti lajebale ti yu la
x
'o
to
ta
katunetike
al
in
k'
el
ab
sp
'
chich

es
Averigüen cuando
n.
tú
ka
o
im
óx
pr
el
Hagan un compro
de
s
do
to
tre
en
so
mi
reunirse...
¡¡¡Y festejar!!!

K'elik lek k'us
i
ta xnopaj ti ka k'ak'alil
tune.
Ak'ik junuk xc
h'unobil
ta kotolik yo'
xa
chobabaik…
¡¡¡ iyich'ùk pa
sel k'in!!!
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La "Cuenta Larga" o "Serie Inicial"
Li “natil atolajele” o “xcholol cholol slikeb”
Los mayas también llevaban una cuenta de
los días transcurridos a partir de una fecha que
ellos determinaron como el inicio de la era
maya actual. A esta cuenta se le denomina la
"Cuenta Larga" o "Serie Inicial".
De acuerdo a la correlación Goodman Martínez - Thompson (GMT), la cuenta larga
actual tiene su fecha inicial el 13 de agosto de
3.114 a. C. del calendario Gregoriano.
Jecho no'ox xtok li mayaetike oy xchapbenal
yu'unik ti jayib xa ech'eb ti k'ak'ale stsakojbik la
yotolal ta slikebal xkuxlejal ach' mayaetike.Ti va'
yelanil atolajele ja' la sbi “natil atolajel” o
“Xcholet slikeb”.
Ti jech k'ucha'al chal li Goodman - Martinez Thompson (GMT), li natil atolajel k'ak'al li'e ja'
te slikeb ta yoxlajunebal yu'un agosto ta 3.114 a.
C. yotalal k'ak'al yu'un Gregoriano.
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Las unidades cronológicas de la cuenta
larga, se representaban de izquierda a derecha
y de arriba para abajo en una o en dos columnas, pero siempre con los baktunes a la cabeza.
En la actualidad se representa una serie inicial
de izquierda a derecha con números arábigos.
De acuerdo a esta forma de anotar, esta era
maya dicen que comenzó en la fecha 0.0.0.0.0
(4 Ahau 8 Cumkú). Contaron usando un
ciclo de 13 baktunes o 1.872.000 días.
Ti xcholet natil atolajele, ti chvinaj ta ts'et
k'obal ta bats'i kobal xchi'uk ta ak'ol ta olon ti oy
cha'chol o mi jchol van, pe jech-o ti baktunetik
ta sjole.
Ti k'ak'al tan li'e te ta xvinaj ti xchololet slikeb
ta ts'et k'obal k'alal ta bats'ì k'obal xchi'uk atol
ts'ib aràbigos. Jech k'ucha'al ta stsakel ta vune,
chalik ti yorail mayae lik la ta k'ak'alil 0.0.0.0.0
(chanib Ahau vaxkib Cumkù). La stunesik
sjoyjijeb k'ak'al ti ta oxlajuneb baktunes ti oy ta
1.872000 k'ak'ale.

14 El Gran Ciclo
de los 13 baktunes,
que mide la “cuenta larga”.
15 Jeroglíficos que representan
medidas de la Cuenta Larga del
Calendario Maya.
Glifos correspondientes a:
(a) baktun, (b) katun, (c) tun,
(d) uinal, (e) kin.
Ti ts'ibaletike yu'un ja' yak'obil ta
ilel sbisel ti natil atolajele yu'un
yotolal k'ak'al Mayae.
Ti ts'ibaletike ja' sventa ti:
(a) baktun, (b) katun, (c)tun, (d)
uinal, (e) kin.

15

21

0 Folleto2

20/2/06

10:20

Page 22

VEAMOS un ejemplo. Si tenemos una notación como la siguiente:
LA´ JK´ELTIK jun yak'obil ta ilel. Mi oy ku'untik jun ts'ibabil atol tsib jech k'ucha'al li'e:

9. 16. 15. 0. 0. – 7 Ahau 8 pop | 9.16.15.0.0.- vukub Ahau Vaxkib pop
…esta cifra quiere decir que desde la fecha cero de la era maya tenemos que calcular que transcurrieron:
…ti jk'os atol tsib li'e ja' sk'an xal ta k'ak'alil ch'abal (0) yorail to'ox kuxlejal maya sk'an jchaptik ti jelab xa:

9
16
15
0
0

Baktunes
Katunes
Tunes
Uinales
Kines

|
|
|
|
|

Baluneb Baktunes
Vaklajuneb katunes
Volajuneb tunes
Ch'abal svok'olal
Ch'abal k'inetik

Esta suma asciende a 1 416 600 días.
Li xchapbenal bal li'e ta xmuybatel ta 1 416 600 k'ak'al.
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EJERCICIOS
YABTELANEL

¿Cuál será la notación maya para identificar el día 8 de mayo de 1959?
¿ K'u x-elan xa na' ta tsibtael li atol ts'ib maya sventa yojtikinel ti sk'ak'al
vaxakib yual mayo
ta ya'vilal 1959?

¿A qué fechas corresponden las siguientes
notaciones mayas?
¿K'usi van k'ak'alil chk'ot ta atolal tsib yu'un
maya li'e ?

Cuál será la notación maya para identificar
el 12 de octubre de 1492, día del comienzo de la conquista española?
¿K'u s-elan xa na' ta tsibtael li atolajel ts'ib venta
yojtikinel ti slikebal svu'el jmilvanejetik
españoletik ta sk'ak'alil lajchebal yu'al
octubre ya'vilal 1492?
¿Cuál será la notación maya para identificar el
día cero de la era zapatista?
¿K'u x-elan xa na' stsibtael ti atolajel ts'ib
yu'un maya sventa yojtikinel ti sk'ak'alil
yotolal ch'abal ta yorail Zapatistae?
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Las matemáticas Mayas y la Conquista española
Li chap atolalajel yu'un Maya xchi'uk ti jvu'el jmilvanej jkaxlanetike
CUANDO LLEGÓ la Conquista, los españoles
impusieron por la fuerza su forma de medir
el tiempo y de calcular distancias, entre
otras cosas.
K´ALAL VUL ti vu'el tsalele, ti jkaxlanetik la
stsatsal ak'ik' li k'u s-elan ta sbisik ti yorail
sk'ak'alike xchi'uk ti k'u s-elan tsbisik ti
namalile xchi'uk yantik k'usitikuke.

16 El capitán Tecum Umán enfrenta a Alvarado durante la conquista española de Yucatán.
Ti bankilal jpask'op Tecum Umám te la snupbaik ta leto xchi'uk li Alvarado ti ta yorail jmilvanej jkaxlanetik
ta yucatane.
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Esto tuvo un impacto enorme porque los conceptos de los europeos eran diferentes.
Variaban en términos de números y también en su forma de pensar el universo.
Como dijo el autor Guillermo Contreras :
"…el campo en el que probablemente alcanzó el lugar más elevado, fue el del conocimiento
astronómico y matemático. Su genio dejó muchos testimonios de descubrimientos
relacionados con movimientos siderales que quedaron plasmados en inscripciones,
estelas y códices. De hecho, sus cómputos calendáricos y astronómicos eran mucho más
exactos que los de los Europeos en el instante de la Conquista."
Ti va' yelanile ep k'usi k'ot ta pasel yu'unik ti jkaxlanetik ti ta jot-o lume ja' ti yan-o snopbenal
yu'unik. Jelel ta yatolajebik xchi'uk k'u s-elan snopbenal yu'unik ta spechlej osil banomile.
Jech k'ucha'al la jyal li jts'ibajom Guillermo Contreras:

PARA SEGUIR
PENSANDO
YO' JECH-O
JNOPTIK BATELE

Por qué creen
entonces que no
se usaron estos
descubrimientos?
¿K'uva
n
mu'yuk cha'al xa na'
t
k'usi la chich' tunesel i
t
sjam sm sa'bik komel i
moletik elole ti
e?

“…ti yab bijilal ti bu toj ech' no'ox muk'ib batel yu'unike yabtelanele, ja' ti ta sa'obil snopbenal
yu'un osil vinajele xchi'uk chap atolajele.Yu'un ti ta sbijilike la jyiktaik komel sna'obilik ta sa'el
bal sjam smelolal jech k'ucha'al xaneb k'analetik ti sts'ibaojik komel ta tonetik, ta kanbil ton te'etik
xchi'uk ts'ibaletik.Yu'un jech, ti xchapobil yotolal sk'ak'alike ja' to'ox la toj lek ts'akal sbisol yu'u
nik yu'un x-jelav to la k'uch'al yu'un li j-jot-lum jkaxlanetik k'alal ti ta yorail jtubesvanejetike.”

25

0 Folleto2

20/2/06

10:20

Page 26

En otro artículo acerca de matemáticas Mayas, podemos leer:
"Es importante recordar que el sistema usado en Mesoamérica durante esta época se usó al
mismo tiempo que la gente de Europa estaba luchando con su sistema de números de los Romanos.
El sistema de los Romanos tenía dos defectos: no tuvo cero y los números eran simbólicos sin
conección con el número de artículos que querían representar (opuesto al sistema Maya)."
Jech no'ox xtok ti k'u s-elan chal ti yan ts'ibvunetik ta sventa atolajel mayae:
“Ja' tsots sk'oplal k'an xich' tael ta nael ti xchapbenal atolajel tunesbil ta yosilal bats'iviniketike yu'un ko'ol
to'ox yakel tstunesik ti yatolajebik jujuntale jech k'ucha'al li jkaxlanetike yak to'ox tstunesik chap atol ts'ib
ta Romanos. Li xchapbenal atolajel yu'un ti Romanoetike oy la chib xchopolil: mu'yuk ayan li atolal
ch'abale (0) xchi'uk ti atol ts'ibe mu'yuk la snitobalil naka la svinojesibil ti k'u x-elan tsk'an chak'ik' ya'ik
ta ilele (Ti mu xko'lal k'ucha'al atolajel yu'un Mayae).”
17 Números romanos tallados
en piedra.
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El sistema romano utiliza letras del alfabeto
para representar los números y no es posicional, es decir cada símbolo vale siempre lo
mismo, no importa dónde esté colocado. Las
cifras que utilizaban son éstas:
Li xchapbenal atolajel ta romanoe la stunesik
jujusil ts'ibetik yo' xak'ik ta ilel ti atol ts'ibetike
xchi'uk mu la stajuk o yab, buyuk no'ox la mu
xich' ak'el yu'un la muyuk ta xjel ti k'u yepal
yich'oje.Ti tstunesik jutuch'e jaik li'e:

I

= 1

= jun

V

= 5

= vo´ob

X

= 10

= lajuneb

L

= 50

= lajune yoxvinik

C

= 100

= vo´vinik

D

= 500

= vo´vinik jbok´

M

= 1000 = lajunvink jbok´

El sistema se basa en la suma de los símbolos.
Salvo en el caso en que un signo numérico
menor preceda a uno mayor:

EJERCICIOS
ABTELAL

Por ejemplo:
1336 se escribe:
Pero 2894 es:

MCCCXXXVI
MMDCCCXCIV

Este sistema de notación es muchísimo más
complicado que el usado por los mayas.
Li xchapbenal te la slikebal ta yatel batel ti
svinajesobile. Ja' no'ox la mi jun atol ts'ib oy
bikìk batem ta spat ti muk'e, ja' muyuk la chich
chapel batel ubi.
Jech k'ucha'al li'e:
Ti 1336 ta xich' tsibtael:
Pe li 2894 ja':

Escribir los
siguientes números
romanos en
notación maya:
Tsibtao ta atol tsib
maya li yatol tsibtak
romanoe:
MCCXIV
DLXIII
CMXXV

MCCCXXXVI
MMDCCCXCIV

Li xchapbenal atolajel tsib yu'un romanoe ja' toj
ech'no'ox tsots ta tunesel k'ucha'al yu'un
mayaetik.

XLII
MMV
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PARA CONCLUIR ESTE FOLLETO, queremos recordar las palabras de los promotores/as y alumnos/as de la escuela ESRAZ:
SVENTA STSUTS-OTI UNI CH´INVUN LI´E, ta jk'an xkak'kutik ana'ik ti sk'opik jchanobtasvanejetik xchi'uk jchanvunetik ta
chanobvun ESRAZ:

De un equipo de promotores/as:

.
.
.

Es importante recuperar el conocimiento de los antepasados. En las escuelas autónomas estamos logrando poco a poco
ese objetivo. En general, la enseñanza de las matemáticas está basada en la cultura Europea.
No recibimos las matemáticas Mayas porque no quieren que los indígenas conozcan las historias verdaderas.
Para nosotros es importante porque nuestro origen y el de nuestros antepasados es Maya.

Jun tsobol lotol jchanobtasvajetik:

.
.
.
28

Tsots sk'oplal jcha' kich'tik ta muk' ti sbijilal snopbenal yu'unik ti jtotik jme'tik ta vo'nee.Ti jujun chanobvun stuk no'ox jeche
yu'un k'uk'un ta smeltsaj bal ti k'usi jk'eloltik batel ta spasele.Ti ta skotolal jlumaltiketike, ti chanobtasel ta atolajele naka likeb ta
stalel skuxlejal ti jot-o lumetike.
Mu'yuk jchankuntik li chap atolajel ta mayae ja' ti mu sk'anik xak'bik ta ilel ti k'u s-elan ta melel yech'omal kuxlejal ta vokolal ti
bats'ivinik antsetike.
Ti maya ja' tsots sk'oplal ku'unkutik ja' slikebal jtsunobalkutik xchi'uk ja' jot jme'kutik ta vo'ne.
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De un equipo de alumnos/as:
Recuperar las matemáticas Mayas es muy difícil por algunas razones:

.
.
.

La invasión Europea que tuvo otras matemáticas.
Sólo algunos ancianos tienen el conocimiento.
Es difícil estudiar en las ruinas por falta de dinero para el pasaje.También es difícil comprenderlo por falta de información.

Ti jun tsobol lotol tseb kerem jchanunetike:
Ti xcha' yich'el ta muk' ti xchap yatolik Mayaetike toj jtsots ta pasel skoj ti :

.
.
.

Li svu'el jot o lum jtsalvanejetike ayaneb xa ono'ox yatolajebik.
Ja' xa no'ox junkantik moletik oy sna'bik to smelolal.
Ja' toj tsots ta chanel ti bu skomilal ch'ulnaetik ta vo'nee skoj ti ch'abal tak'in sventa k'uxi xi jxanab-oe. Jech no'ox xtok toj jtsots
ta a'ibel smelol skoj ti ch'abal bu jtabetik ya'yejale.
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POSIBLEMENTE, podamos pensar como los antiguos Mayas en su concepción del cero, que era de ausencia e infinito al
mismo tiempo.
STAK´VAN, jnoptik jech k'ucha'al snopbenal yu'unik ti jtotik me'tik mayaetik ta vo'ne, ti atolal ch'abale ja' la xokolal xchi'uk
no'ox xtok ti muyuk spajebe.
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FOLLETOS

DE ETNOMATEMÁTICAS MAYAS

1 Y 2,

“...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.
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En este Folleto veremos:
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.

.

.

.

Para entender más algunos de estos aspectos,
en el Folleto anterior pueden ver:
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.

.
.
.
.

Ti ch'in vun li'e ta xkiltik:

. K'u s-elan xchibal ti yotolal k'ak'al yu'un mayaetik xchi'uk k'usi stu yu'nike.
. K'uxi la xch'akik ti k'ak'ale xchi'uk ti snitilul snopbenal osil banomil yu'un mayaetike.
. Ti sbisol snopbenal vinajel pasbil yu'n mayaetike xchi'uk ti ko'oltasel
yu'un ach' snopben vinajel.
Yo' xchich' a'ibel smelolal junkantik ti vi viyelanile, stak' xa k'elik ta bayel ch'in vun:

. 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.

