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LOS MAYAS Y LOS NUMEROS 

Posiblemente ningún pueblo en la historia de la huma
nidad dio tanta importancia al tierppo como los mayas. Pa
ra éstos el tiempo era una realidad easi tane"ible que influia 
directamente rn la vida cotidiana:\ una deidad múltiple, 
buena o mala. indiferente o activa. según las circunstancias. 
Estrechamente vinculados al tiemno. en una unidad indiso
luble. estaban los números: el tiempo era un::i carga que a 
espa1das de los números fluía hacia la eternidad. 

Casi toda la ciencia mava parece haher tenido como 
único fin establecer las relaciones ~ntre el tiemno v los nú
meros y las influencias de estas relaciones en la vida h11m:i 
na. y nara loe"rar tal finalid:;¡n desarrollaron un m:irrníf ir-:0 
sistema calendárico, en el cual los números iuearon n;inel 
especialísimo. Cada día. cada mes, cada ciclo de tiempo, 
tenía una importancia vital. 

La unidad mínima nara el cómputo d r> l tiEmno. cóm
puto que los mavas realizaron con nrccisión. era el dí8 . 
Había veinte nombres para veinte diferentes días. los ctt:i
les. combinados con números del uno al trece, se repetían 
desde la eternidad y hasta la eternidad, así: 

1 Ik 
2 Akbal 
3 Kan 
4 Chicchán 
5 Cimi 
6 Manik 
7 L::imat 
8 Muluc 
9 Oc 

10 Chuen 
11 Eb 
12 Ben 
13 Ix 
1 Men 
2 Cib 
3 Caban 
4 Eznab 
5 Cauac 
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6 Ahau 
7 Imix 
8 Ik 
9 Akbal 

10 K~m 
11 Chicchán 
12 Cimi 
13 Manik 

1 Lamat 



2 Muluc 
3 Oc 
4 Chuen 
5 Eb 
6 Ben 
7 Ix 

8 Men 
9 Cib 

10 Caban 
11 Eznab 
12 Cauac 
13 Ahau 

1 Imix 
2 Ik 
3 Akbal 
4 Kan, etc. 

Como 13 y 20 no son factores entre sí, es obvio que un 
día dudo, con su respectivo numeral, sólo podría repetirse 
al cabo de 260 días (13X20 = 260). Es decir, que en realidad 
en el calendario maya había 260 días diferentes. Estos 260 
eran el calendario ritual que regía la vida del hombre co- .. 
mún, cuyo nombre podía ser el del día de su nacimiento. 
Los nombres de los reyes quichés asesinados por Alvarado 
después de la destrucción de Utatlán, eran los de dos días 
del calendario quiché Oxib-Queh (3 Venado) y Beleheb-
Tzi (9 Perro). 

Para los fines ritualistas, los mayas emplearon el ciclo 
sagrado de 260 días, llamado tzolkín por Morley; pero para 
la agricultura y demás actividades de la vida, tuvieron que 
regirse por un calendario de 365 días, el haab, al que divi
dían en 18 "meses" de 20 días cada uno, más un "mes" adi
cional de 5 días. Cada uno de estos 19 períodos tenía su 
propio nombre, y dentro de cada uno de ellos los días se 
ordenaban desde el día O al día lS. Los mayas no llamaban 
día 1 al primer día del mes. Los nombres de los 19 "meses" 
eran los siguientes: 

1 Pop 
2 Uo 
3 Zip 
4 Zotz 
5 Tzec 
6 Xul 
7 Yaxkin 

8 Mol 
9 Chen 

10 Yax 
11 Zac 
12 Ceh 
13 Mac 
14 Kankin 

15 Muan 
16 Pax 
17 Kayab 
18 Cumhú 
19 Uayeb (de 

cinco días) 

Esto quiere decir que en el haab un día se identifica
ba con cuatro cifras, así: 

2 Ik O Pop 
3 Akbal 1 Pop 
4 Kan 2 Pop 
5 Chicchán 3 Pop 
6 Cimi 4 Pop, etc. 
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Como ya dijimos, la combinación del nombre de un db 
con el número que le antecede (de 1 a 1:3) sólo puede repe
tirse después de 260 días. Y la posición de un día en el mes 
(O Pop, o 4 Zip, o 9 Cumhú) sólo se repite cada :3G5 días. 
Como 260 y 365 no son múltiplos e::1tre sí, una combinación 
determinada de día y mes sólo puede repetirse después de 
52 haab o 73 tzolkin. o sea, después de 18,980 días. (52 X 365 
= 73 X 260 = 18,980). 

Ello quiere decir que una fecha dada, expresada con 
los cuatro datos vistos anteriormente (números de 1 a 13, 
nombre del día, posición del día en el mes y nümbrc del 
mes) se puede situar sin equivocación en un período de 
18,!J30 días. Pero como esta fecha se repite cada 52 años, no 
puede servirnos para cómputos de tiempos más largos. Para 
estos casos los mayas emplearon otras unidades de tiempo 
que les permitieron hacer cálculos hasta de millones de 
años. En el valor numérico de tales pnidades emplearon el 
sistema vigesimal, base de su sistem~ matemático. 

La unidad fundamental para el cómputo del tiempo fue 
el TUN equivalente a 360 días. 20 tunes constituian un ka
tún; 20 katunes un baktún; 20 baktunes un pictún; 20 pic
tunes un calabactún, etcétera. El tun a su vez estaba divi
dido en 18 períodos de 20 días llamados uinales; y el uinal 
en 20 kines o días. 

Ya con estas unidades les fue fácil medir el tiempo y 
realizar cálculos de miles y millones de afio:;. En la estela 
10 de Tikal, por ejemplo, se registró la fecha, según r,for
ley, de 

1 Kinchiltun, 
11 Calabtunes, 
19 Pictunes, 
9 Kactunes, 
3 Katunes, 
6 Tunes, 
2 Uinales, 
O Kines, 

( 1 X 
(11 X 
09 X 
( 9 X 
( 3 X 
( 6 X 
( 2 X 
(O X 

1,152.000,000 días) 
57.GOO.OOO días) 
2.ü~0.000 días) 

144,000 díns) 
7,200 días) 

360 días) 
20 días) 
1 día ) 

la que reducida a días y años nos da: 

1,841.639,800 días igual a 5.042,134 años y 356 días. 
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Mediante cálculos matemáticos y observaciones astro
nómicas los mayas realizaron un sinnúmero de hazañas in
telectuales que asombran y que nos dan un índice de la 
cultura espiritual de estos nuestros lejanos antepasados que 
nos legaron sus esplendorosas ciudades, hoy en ruinas, su 
arte y su sangre. 
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