
: ¿ Quién inventó los números? 

Piedra labrada hace 4.600 años; 

·Piedra labrada 

hace-3.500 años. 

1 I 

En estos dos dibujos podemos ver cómo vivían, algunos pfJeblos de Asia hace varios miles de años. Se ve que 
· los vestidos eran lujosos y hechos con mucho cuidado. No es dé extrañar que esos pueblos ya tuvieran 

muchos conocimi�ntos. 

Hoy día nos parece que es muy, fácil aprender a contar. 
Muchas/personas no saben leer_ ni escribir, pero ·saben contar y 
hasta p'ueden escribir los números_. ·Sin embargo, a nuestros 
ant�pa_sados les· costó mucho esfuerzo inventar los números . 

. En tiempos muy - remotos, los pastores probablemente 
ponfan nombres a sus ovejas. Cuando querían saber si estaban 
.completas, repetían todos los nombres para ver si· faltaba alguna. 

Cuando las · personas empezaron .a contar
1 

- no tenían 
nombres para los números. No decían uno, dos, tres ... Si 
querían decir que habían visto 6 animales, ponían 6 piedritas o 
mostraban 6 dedos. 

J:\lgunos pueblos llevaban la cuenta de los an1i males que 
tenían, con piedras pequeñas, que g_uardaban en un saquito. 
Según la cantidad d� piedras que tenían, así era la cantidad de 

/ animales. Otros pueblos usaban patitos o conchas en vez de 
piedras. Si querían recordar algún número, hacían marcas en un 
pedazo de madera. Pero todo esto servía solo para cantidades 
pequeñas. 
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Aún hoy en día, cuando 
una persona se encu7n�ra en 
tierras extrañas y no habla el 
idioma de ese lugar, tiene que 
valerse de los dedos. Si quiere 
comprar unas coca-colas, tiene 
que s�ñalar las botellas e indicar con los dedos ·cuántas quiere. 
Asimismo, durante miles de años, las personas han usad�o los 
dedos de las manos para contar hasta 1 O

._._
Para contar hasta 20 les 

alcanzaban. los dedos_ de. las manos y de los pies. Probablemente 
por eso algunos pueblos inventaron dibujos especiales para Jos 
números 1 O y 20. _ 

-

Hace cinco mil años,-dos pueblos de Asia, los sumerios y los 
babilonios, ya usaban unos sigños para los números. Con ellos 
lograban hacer cálculos _muy COVlpl'icados sobre el movimiento de 
los astros. 

Pero· en unas pie·dras · muy antiguas, . que fueron · labradas 
hace 2300 año�, ya se encuentra uno que otro nú m�ro que se 
parece a los que usamos ahora. En otras piedras, que tienen ·como 
mil cien años, se encuentran varios signos pareddos a nuestros 
números. L9s árabes aprendieron estos números de - los puebJos ,de 
Asia y llevaron ese conocimiento a Europa. Por eso, los números 
que nosotros usamos se I laman arábig·os.· 

En aquel tiempo, en los ·países de Europa ya se practicaba la 
relilJión cristiana. Los árabes en cambio tenían otras religiones. 
Por eso, al pr'incipio muchas personas decían que los · nuevos 
númer.os eran· invento del diablo y que no se debían 'usar. En 

• ' - 1 -

Florencia, una ciudad de Italia, el gobierno hasta dictó una ley 
prohibiendo que se usaran esos números. Sin embargo, la gente se 
convenció que con ellos se podían escribir fácilmente grandes 
cantidades y se si_guieron usa·ndo. Pero desde entonces, los signos 
de los números han seg u ido cambiando. 

Hace 700 años, ··ya sólo el 4 y el 7 eran muy diferentes de 
como los hacemos ahora. 1 · -

• 

Se pue·de decir que· hoy en día en todo el mundo los.signos 
de los números son iguales� Sin ·embargo, a v�ces- un cheque o 
alguna tarjeta trae los números dibujados en una forma curiosa. 
Esto se debe a que las inmensas máquinas computadoras, que 
sirven para ordenar estas tarjetas o cheques, sólo trabajan con 
números que sean como cuadrados. Pero en realidad solo el uno 
es. realmente distinto de como lo escribimos corrientemente. 
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Hace 2300 años, en Asia se 
escribían los números a�í: 
Hace 1100 años, en Asia, los 
números se escribían 1así:
Hace 800 año�, los números 
arábigos eran así: 
Hace 700 años, los números 
arábigos se escrioían así� 
Hoy, erJ todo el mundo se 
escriiben así: 

\ : 
En los cheq_ues de bancos y en 
las tarjetas de las computadoras, 
los númbros· los hacen así: 
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Hace más o menos 2 mil años, los .romanos solo usaban 6 
sigros para. rep�esen�a _r todos los núm_er?s. Nunca r�petían ��s 
de 3 veces el mismo signo. Pero combmandolos, pod 1an escnb1t 
cualquier ¿antidad. Por ejemplo, el número 4 lo representaban 
poniendo un 1 aAtes del 5 y el 6 poniendo un 1 _ después del 5. El 
9 ponienqo un 1' antes del 1 O. 

t . 

t · U U1 IV V VI VII VIII. IX X XX L C D CM M 
1 a .a 4 s &, 1 r , 10 ao _ so· roo Soo 9001000 

. ' 

\ El año 1977, se escribe MCMLXXVII (1000 +·900+ 50+ 
1 O+ 1 O+ 5 + 2). Este sistema de los romanos lo usaron en todo 
el continénte de Europa durante cientos' de años y se sigue 
usando hoy en día para algunas cosas. En nuestras tierras es 
corriente verlos en algunos relaje� de pared y también cuando se 
escriben los nombres de los Papas. Por ejemplo, para escribir el 
nombre de Pablo Sexto, se escribe a'sí: Pablo VI. 

Hace 2500, añ·os, los indios mayas que vivían en Centro 
_ América ! ya habían inventado un sistema de números. Eran 

A 2 5 6 1 mucho más prácticos que los números de _los
'� , O romanos. Ante todo usaban puntos y rayas.· Un 
• •• ..... · � =- punto representaba el' número úno, dos puntos 

representaban el número''2; as-í seguía hasta el 4·_ 
Una raya representaba el número 5. Dos rayas 

1_113151119 eran 1 O. Combinando. puntos y rayas podían 
• • ••• � ·

.:.:.

.•::.- _
1
escribir hasta el númer� 19

_. _ -- , · ¡ _: : :- .: : Pero los mayas 1hab1an inventado ademas algo
muy i,mportante: · un signo que usaban así- como 

\ 
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nQsotros usamos el cero. Es un caracol, y represen-
ta el número 20. 

Si querían escribir el número 100, ,dibujaban 
· el caracol y encima .le ponían una raya. Porque la
raya está colocada encima del caracol, hay que
multiplicarla por ·20� o _sea: 5 por 20 igual 1 OO.

El .número mil lo podían hacer así: 
Pues el número que está de tercero hacia · 

arriba, se multiplica por 400. Entonces se lee así:_ 
2 X 4QQ = 800' 

10 x· 20 = 200 
. '1000 

• • 

Así los mayas inventaron un sistema especia'! de coloéar los 
números que _les permitía calcular grandes cantidades usando sólo 

· esos tres signos. Cuando llegaron los españoles a nuestras tierras,
se asombraron al ver el conocimiento que los indios tenían de Jos
números .. Los granos de cacao no l.os vendían pesándolos sino
contándolos de uno en uno. Con gran facilidad podían sumar

. miles de gtanos. 
Al norte de ·1os te.rritorios de los indios mayas, vivían- los 

'indios· aztecas. También ellos ·tenían signos para representar 
• números.
- El número 1 lb representaban con un grano de cacao.

· El número 20 Jo representa'."_ .... · ....... .. ....... 
ban con una cáscara de cacao. 

El número 15 · lo representa
·ban,, tachando un cuarto a la cás-
cara.

· El número 1 O 10· representa
ban tachando la mitad de lá cáscara. 

El número '.400 lo representá
ban con·una pluma. 

Para representar el número_ 
300, le quitaban _la cuarta parte a la 
plu,ma. · 

El' número 200 lo escribían 
dibujando solo media pluma. 

El número· 100 lo representa
ban con solo la 'cuarta par,e de· una 
pluma.·. . 

O .. 
, -;- · El nú�ero 8000 lo - representaban

· lleno de semillas de, cacao. 
. . . 

' , t . • 

• 1 

con un saco 
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