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¿Cómo han aprendido a contar los seres humanos? 

 

 
Desde la caída del Imperio romano hasta finales de la Edad Media, en Europa occidental la “instrucción” fue 

muy rudimentaria. Los raros privilegiados a quienes se impartía alguna aprendían primero a leer y escribir; luego 
gramática, dialéctica, retórica, y a veces teoría musical. Después, cursos sumarios de astronomía y geometría, y al 
mismo tiempo se enseñaba a contar con los dedos y a leer y calcular cifras romanas. Pero nada más; la iniciación 
al arte de calcular no entraba en el programa. 

 
[…] Nací y me crié en el campo y entre labores; de propia mano llevo negocios y hacienda desde que me 

cedieron su puesto quienes me precedieron en la posesión de los bienes que disfruto. Ahora, que contar no sé, ni 
con fichas ni con plumas. 

MONTAIGNE, Ensayos, Libro II 

 
 

Nos hallamos en Francia en torno a 1580, en pleno Renacimiento. Michel de Montaigne (1533-1592) es uno 
de los hombres más eruditos de su tiempo. Ha viajado mucho y es dueño de una rica biblioteca. ¡Y con todo, 
confiesa sin rebozo que no sabe calcular! ¿Está al tanto del inmenso aluvión de descubrimientos llevados a cabo 
por sabios hindúes en el terreno de las cifras y el cálculo hace poco más de un milenio? Probablemente no. 

A lo sumo, Montaigne sabe de la existencia de dos suertes de calcular, la que se ejecuta “con fichas”, es 
decir, usando el contador o artilugio similar, y otra que se hace “con pluma” por medio de las cifras modernas. 

 

Vida de los números 
ALBERTO MANGUEL, ANTONIO J. DURÁN, GEORGES IFRAH 

Madrid, Taric, 2006 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO: 

 

1. .¿Qué dos formas de contar se enseñaban hasta finales de la Edad Media? Explica qué diferencias 

encuentras entre las formas de contar que se enseñan en la actualidad y estas. 

2. ¿Qué tipo de materias se impartían a las personas instruidas hasta final de la Edad Media? ¿Crees  que se 

daba importancia a las matemáticas o eran una materia secundaria? Explica por qué. 

3. ¿Qué crees que es el “contador” que utilizaba Montaigne para calcular? ¿Conoces algún artilugio parecido? 

4. Explica en qué consiste, según el texto, la forma de contar “con pluma”. 

5. ¿Crees que para los eruditos de la época de Montaigne era importante no saber calcular? Explica por qué. 

6. ¿Con qué cifras calculaban los hombres desde la caída del Imperio romano hasta el final de la Edad Media?  

7. ¿A qué descubrimientos de los sabios hindúes crees que hace referencia el texto? 

8. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma de contar y calcular de los seres humanos a lo largo de los siglos? 
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