Los mayas
Desde -2600 hasta 1520 en Europa, muchas
civilizaciones diferentes se sucedieron como el
imperio griego del siglo -VII hasta el -V o como
la civilización de Europa Occidental del siglo
XVI mientras que en el otro lado del mundo, en
América Latina o más precisamente en el Sur de
México, Belize, en Guatemala, Honduras y el
Salvador esta misma civilización maya queda
durante 4000 años. Esta periodo está dividida
en tres periodos, la primera es la periodo
preclásica que dura del espesamiento de la
civilización maya hasta el año 250, la segunda,
el periodo clásica que dura de 250 hasta 950 y la
ultima, la post-clásica de 950 hasta el siglo XVI. Pero, ¿Cómo esta civilización puso durar tanto
tiempo ? Para responder a esta pregunta, nos vamos a estudiar primero la organización de la
civilización maya, para seguir con su religión, con sus conocimientos y acabar con diferentes sitios
mayas.

Vamos a estudiar primero su organización política y social. La civilización maya era una
monarquía hereditaria, es decir que los reyes, llamados “halac vinic” que dirigieron ciudad-estado,
independiente cada una, se sucedieron de padre en hijos. Estos halac vinic, o sea los reyes, tuvieron
los poderes religiosos, militares y civiles de su ciudad-estado. Era compuesta de diferentes zonas,
como la urbana (donde el rey vivía) o como zonas rurales que solían estar aisladas de la urbana.
Entonces, cada rey elegía jefes locales llamados “batabs” que pertenecieron a la nobleza para que
dictaran su autoridad. Podemos destacar cinco clases sociales en una ciudad-estado. Primero, había
la aristocracia que era compuesta del rey y de su familia.
Después, había la nobleza, compuesta de los batabs con su
familia. Había también el Clero, que era numeroso y muy
importante porque tenía una gran responsabilidad sobre las
escrituras, la medicina, la educación del futuro clero y la
organización de ceremonias religiosas. El clero, como los reyes
se sucedió de padres en hijos. Además, los que pertenecieron a
la clase baja eran los campesinos, debían responder a las
necesidades de todas las clases. Por fin, había los esclavos que
solían ser prisioneros de guerra o los que no respetaban las
leyes.
La organización económica de una ciudad estado, era sobre
todo repartida a la clase de los campesinos. En efecto, hemos visto que debían responder a todas las
necesidades de las otras clases o sea que eran el pilar de la economía de cada ciudad-estado. Se
ocupaban de la alimentación de todos, la base de su alimentación era el maíz porque se cultivaba
todo el ano. Por lo tanto, cultivaban lo, pescaban cuando su ciudad-estado era al litoral, como en
Tulum en México, y cazaban. No se ocupaban solo de la alimentación, en efecto, se ocupaban
también de la ropa o de las construcciones que eran en piedra para las importantes y con madera
para las otras. Tenemos que tener en cuenta de que los mayas no conocían el metal ni la rueda o sea
que todas las construcciones gigantescas y con muchos detalles que han hechos, lo han construidas
con la mano y piedras. Todos los que cultivaban o creaban, lo pudieron vender a otras ciudadesestados. Estas relaciones comerciales se hicieron con el cacao que era una riqueza.

Nos vamos a estudiar ahora la religión Maya y su importancia. En efecto, la religión influencio
la vida de la población Maya en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la
cultura. Los Mayas adoraban a varios dioses así es una religión
politeísta. Los principales Dioses eran Itzamna, dios de los siglos que
ha inventado la escritura y el calendario maya, Kukulbán, dios del
viento, y Hunab Kú, el dios creador del mundo y de la humanidad.
Para todos los mayas, la creación del universo se hizo el 13 de
augusto de -3114, fecha escrita en cada sitio maya. Las pirámides
fueron los monumentos más notables del pueblo Maya sobre las
cuales se construyeron los templos religiosos y en lo que los
sacerdotes celebraban las ceremonias religiosas en los cuales se vía
una amplia variedad de actividades cada una relacionada con
ofrendas y devoción ante sus divinidades. Por ejemplo, se puso ver
competiciones de deporte, espectáculos teatrales, danzas y sacrificios.
El pueblo Maya era un pueblo muy avanzado y muy sabio.
Aunque no conociera el metal ni la rueda, hizo cosas increíbles.
Primero, nos vamos a estudiar como era su escritura. La llamamos jeroglífico, es una escritura que
ha sido muy difícil traducir porque en el siglo XVI, cuando los primeros europeos católicos
descubrieron la civilización maya y su religión, quemaron todos los libros que poseyeron los mayas
y les exigieron convertirse so pena de matarlos y aprender la escritura latín. Por lo tanto, a lo largo
del tiempo, la escritura de jeroglíficos se perdió. Es solo a partir de la fin del siglo XX, en 1975, que
los arqueólogos descubrieron la lleva del descifrado de la escritura maya. En efecto, esta escritura
cuenta más o menos 800 jeroglíficos diferentes, antes el año 1975, los arqueólogos pensaban que
cada uno representaba una palabra mientras que David Stuart descubrió a sus 15 años que una
palabra podía ser representada por muchos jeroglíficos. Hoy, hemos descifrado 80% de los
jeroglíficos que representan sobre todo los dios, el calendario maya y la astronomía.
Entonces, el descifrado de los jeroglíficos puso determinar muchas cosas de los mayas. Primero,
como lo he evocado encima, los mayas tuvieron
conocimientos sobre la astronomía. Por ejemplo,
arqueólogos han descubierto « el codexe de Dresde » que se
divide en dos partes, la primera es una mesa de previsiones
de eclipses que dura 32 años. Arqueólogos lo han estudiado y
han descubierto que había solo siete minutas de errores sobre
esta periodo. La otra parte es una mesa que muestra el ciclo
de Venus sobre 400 años con solamente dos horas de errores.
Eso sirvió cuando los mayas hacían la guerra contra otras
ciudades-estados porque acechaban la aparición adecuada de
Venus como una predilección sobre la guerra que se iban afrontar. Segundo, con los jeroglíficos
también vemos que tenían conocimientos matemáticas. En efecto, tenían un método de cálculo
especial. Su sistema numeral se basó sobre una basa 20 lo que les permitió usar muy pequeños
como muy grandes nombres.

El imperio maya contaba cinco países, una zona muy importante de 324 000 km2 o sea la mitad
de la superficie de Francia hoy. Ya no hemos descubierto todos los sitios que existieron durante la
época maya porque estos cinco países son países pobres y no tienen tanto dinero para dedicar una
gran parte a la buscada arqueológica. Pero los que hemos descubiertos son muy importantes y nos
han permitido comprender esta civilización. Destacamos monumentos presentes en cada sitios como
una pirámide en el honor de un dios que solía ser alta e importante para mostrar la importancia de
este dios y ser más cerca de él. Además muchos sitios eran compuestos de un terreno para el “juego

de Pelota” que era compuesto de dos bloques de muros de más de siete metros, con anillos en piedra
en medio, entre los cuales había el juego sobre una superficie en H con las tribunas a cada
extremidad que incluya el rey con su familia, nobles y a veces jefes y reyes de otras ciudadesestados. En efecto, el objetivo de este juego era poner
un balón en caucho a través los anillos. El vencedor del
juego era o sacrificado a un dios, porque ser sacrificado
era como un honor, o era el vencedor de un conflicto
aquel formaba parte. Estas dos construcciones eran
hechas en piedra como las casas de los aristócratas o
los nobles, mientras que las casas de los paisanos eran
hechas con madera. Eso es la razón de que no tenemos
ruina de estas casas pero lo sabemos gracias los
jeroglíficos que adornan cada monumento en piedra.
Nos vamos a estudiar ahora dos sitios muy importantes de México que se sitúan en el Yucatán,
o sea en el Sureste de México que se llaman Uxmal y Chichen Itzá y que tienen los dos una
arquitectura de estilo Puuc. “Puuk” en maya significa cerro y los cerros en el Yucatan son cerros de
rocas calizas. Entonces, las construcciones en piedra de Uxmal y Chichen Itzá están hechas con
rocas calizas, rocas fácil trabajar que se endurece con el tiempo. Estos dos sitios tuvieron una
alianza militar con la ciudad de Mayapan en el siglo XII. Tienen
monumentos en común y otros quien difieren, nos vamos a
estudiarlos. En maya Uxmal se dice “Ouchmal” y significa “tres
veces”. En efecto ha sido poblado en el año -800 por primera vez,
después ha sido construido otra vez en el año 600 y abandonada en
900 a lo mejor a causa de la sequía extrema y finalmente ha sido
repoblada por los Xius que es el pueblo de México central que ha
llevado la cultura tolteca, que es
una otra civilización de América
latina que pertenece a la periodo post-clásica, en el Yucatán.
Entonces, esta zona del Yucatan donde se sitúa Uxmal es una zona
muy árida. En el sitio de Uxmal, no había fuentes de agua, por eso,
la pirámide la más importante del sitio era para el dios Chaak que
es el dio de la lluvia para que los mayas le pidió llevar la lluvia
porque era la única manera para ellos beber o cultivar. En su
diferentes entradas había un serpiente que era signo de la
influencia tolteca sobre Uxmal. Chichen-Itzá ha sido construida en
el siglo V y significa “al borde del pozo de Itzaes”. Gracias a su nombre, ya destacamos una
diferencia con el sitio de Uxmal. En efecto Chichen Itzá no había problemas de sequía, tenía dos
cenotes al rededor que eran como pozos naturales de agua. Cada uno servía para una cosa, por
ejemplo había el cenote sagrado que servía para los sacrificios. Por eso, no había templos para el
dio de la lluvia allí pero había algo en común con Uxmal. En efecto, Chichen Itzá ha sido sometida
también a la cultura tolteca. A sido conquistada por los toltecas entre 967 y 987. Esta periodo no
duro mucho pero la cultura tolteca es más presente en Chichen que en Uxmal. En efecto, la
pirámide la más importante de Chichen Itzá se llama la “pirámide de Tukulcan” y Tukulcan era el
dios serpiente que era un dios muy importante para los Toltecas.

Entonces, podemos concluir que este pueblo duro mucho tiempo porque tenía muchos
conocimientos y era bien organizado. La arquitectura maya es un ejemplo por sus impresionantes
construcciones pero con el espectáculo con la naturaleza que puede ofrecer también. Por ejemplo en
Chichen Itzá, el día del solsticio de invierno como del verano, se pasa una acción de la sombra del

sol sobre la fase oeste de la pirámide de Tukulcan que forma un serpiente sobre el sol. Aunque esta
civilización fuera sometida a veces por otras culturas como por los toltecas en Chichen Itzá y en
Uxmal, quedo todavía pero con influencias. La civilización maya es una civilización que hemos
entendido hace poco y oculta todavía cosas. Por ejemplo, no sabemos todavía lo que provoco la
comienza de la caída de esta civilización. Por eso tenemos mucho más aprender de esta civilización.

