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Abstract. This paper describes how the ancient Mayans, Aztecs, and Incas counted. It also discusses other methods of counting and calculating used in Precolumbian civilizations. The most
commonly accepted hypotheses about the origins of numerical systems in these civilizations are presented, and social/cultural influences on the development of number systems are discussed.
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Resumen. En este trabajo se explica cómo contaban mayas, aztecas e incas. También se hace referencia a algunos otros métodos
de conteo y cálculo en las civilizaciones de la América precolombina. Igualmente indicamos las hipótesis más aceptadas acerca
de los orı́genes de los sistemas de numeración de dichas civilizaciones, aludiendo a las posibles influencias de la sociedad en la
elaboración de los mismos.

1. Introducción a los sistemas de numeración
Los números son unos de los objetos matemáticos que han ido apareciendo de una manera u otra en todas las culturas. La arqueologı́a parece

LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN MAYA, AZTECA E INCA

Figura 1: Códex de Dresde y dos fragmentos suyos.
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observarse diversos jeroglı́ficos que se emplearon para dibujar ese óvalo
horizontal.

Figura 5: Diversas formas del sı́mbolo empleado para la cifra cero por
los mayas.
Pese a que algunos autores [del Rey, 2004] piensan que la existencia
de ese sı́mbolo indica la aparición del concepto del número cero algunos
siglos antes del establecimiento del sistema de numeración indoarábigo,
otros autores [Guedj, 1996; Joseph, 2000] explican que este sı́mbolo de
la concha empleado por los mayas era únicamente un signo separador y
eficaz con el que evitar una escritura ambigua de los números, pero que
en ningún modo podrı́a ser considerado como un número en opinión de
estos autores.
Es más, en Casado [1997–2000] se llega a indicar la despreocupación
de los mayas por el concepto de la cantidad nula. En cualquier caso,
los mayas comprendieron que era imprescindible un sı́mbolo indicativo
de la ausencia de unidades de un orden para que su sistema de numeración posicional funcionase de manera apropiada y sin ningún tipo de
ambigüedad en su interpretación.
Según del Rey [2004], la creación de este sistema de numeración
surgió para afrontar las necesidades del cálculo cronológico. La causa
de que este sistema fuese vigesimal es, según O’Connor & Robertson
[2000], que en la antigüedad se contaba con los dedos de las manos y
de los pies. El papel jugado por el número “cinco” era destacado, por

