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INTRODUCCIÓN

Los mayas son un grupo amerindio relacionado con otros pueblos de México y

América Central, y de forma más distante con otros del sur y norte de América. Se asentaron

en un territorio de 400.000 km², que incluye parte de México (Tabasco, Chiapas y península

de Yucatán), Belice, Guatemala, El Salvador y la parte occidental de Honduras.

La civilización maya fue una de las más grandes culturas de América, destacando

en arquitectura, pintura, alfarería, escultura, escritura, matemáticas y astronomía, guiándose

por un calendario propio basado en el año solar.

Los mayas descubrieron el chicle, el cacao e inventaron el cero. Actualmente,

el número de población maya es aproximadamente de 6 millones, divididos en diferentes

grupos étnicos que hablan cerca de 36 lenguas indígenas. Continúan con gran parte de sus

creencias religiosas, es costumbres cotidianas y siguen permaneciendo en sus regiones

originales.

LA CIENCIA Y LAS ARTES

Los mayas desarrollaban un sistema de

escritura jeroglífica, era una combinación de símbolos

fonéticos e ideogramas, que constaba de 700 signos.



En cuanto a la arquitectura, los tipos de construcciones más habituales fueron los templos,

pirámides, palacios, los juegos de pelota, calzadas o sacbeob, fortificaciones, torres,

depósitos de agua, baños de vapor o temazcales, chultunes y arcos.

Nuestro agradecimiento a la organización Ruta BBVA por facilitarnos el material

expuesto.

Según este método, el punto no se repetía más de 4 veces. Si se necesitan 5

puntos, se sustituyen por una raya. La raya no aparece más de tres veces. Los números

mayas se escribían de abajo arriba. En el primer orden, empezando por abajo, se escriben

las unidades (del 0 al 19).

Dejaron su mitología, historia y rituales en inscripciones grabadas y pintadas en

estelas, en dinteles, en escalinatas y en otros restos monumentales. También quedó

registrada en códices de papel amate (corteza de árbol) y pergaminos de piel de

animales. Solo existen tres muestras de estos códices: el de Dresde, el de Paris y el de

Madrid. El que solo se conserven estos tres códices se debe a que los sacerdotes

españoles ordenaron quemar todos los libros mayas poco después de la conquista. El

descifrar esta escritura ha sido un proceso muy laborioso, en la actualidad la mayoría de

estos textos mayas pueden ser leídos casi completamente en sus idiomas originales.

La temática de un códice maya podía estar relacionada con la religión, la

astronomía, los ciclos agrícolas, la historia o las profecías.

El proceso de confección eran largas tiras de papel de entre 15 y 25 cm de

ancho, que se doblaban a manera de biombo en porciones iguales y que formaban

las páginas del códice.

En el silgo XVI se escribieron textos en lengua maya, pero con alfabeto

latino, y entre los más importantes se encuentran el Popol Vuh, narración

mitológica sobre el origen del mundo y la historia del pueblo maya, así como los

libros de Chilam Balam, crónicas de chamanes o sacerdotes, en las que se

recogen acontecimientos históricos.

Al igual que ocurría con el sistema de escritura, los cálculos matemáticos,

el calendario y el estudio del universo alcanzó entre los mayas una gran

desarrollo. Este fenómeno se debe a la necesidad de un sistema para controlar el

paso del tiempo, fijar los sucesos importantes, guiar el año agrícola , el ceremonial

y para conocer los movimientos celestes.

Pero la confección de un calendario completo no hubiera sido posible sin

el desarrollo de la aritmética. Parece ser que durante los siglos III y IV a.C. se creó

el sistema numérico, basado en un sistema vigesimal posicional que emplea tres

símbolos básicos: el punto representa una unidad, la raya cinco unidades y una

concha el cero.




