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Cultura maya caracteristicas generales

Explicamos lo que era la cultura maya, su ubicación, su historia, su economía y otras características. Además, lo que queda de su arquitectura. La cultura maya en Centroamérica evolucionó durante 18 siglos. ¿Qué es la cultura maya? Es conocida como la civilización maya o civilización maya de todos los pueblos precolombinos que gobernaron
Centroamérica durante 18 siglos, desde el período preclásico (2000a.C - 250 a..C. ) desde el continente, hasta el período postclásico (900-1527 A.C), cuando ocurrió la invasión de América. Fue una de las civilizaciones más prominentes de toda la América Nativa. Dejaron atrás un importante conjunto de ruinas y un legado cultural que inspiró las culturas
posteriores, parte de la cual permanece. Maya celebra diferentes aspectos de su cultura avanzada. Por ejemplo, inventaron el único sistema de escritura completo en América pre-Colombo, y desarrollaron sus propios conocimientos de asuntos técnicos, arquitectónicos, matemáticos, astronómicos y ecológicos. Entre otras cosas, se le atribuye la invención
de cero. Por todas estas razones, durante su apogeo, la cultura reinante en toda la región estaba en su apogeo. Controlaban gran parte del territorio centroamericano y mantenían relaciones de intercambio dinámicas con otras culturas vecinas, como Ulmekas o mixtecos. Otras culturas: La ubicación geográfica de la cultura maya maya se extendió por un
tercio de la región centroamericana. Los mayas eran un pueblo centroamericano, es decir, florecieron en la Región Cultural de Centroamérica, una de las cunas de las seis civilizaciones humanas de nuestro planeta. Esta área actualmente se extiende desde el centro de México hasta Centroamérica. Los mayas llegaron a incluir el sureste de México, la
región de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental del actual territorio de El Salvador y Honduras. Se reunieron con el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico. Es decir, controlaban alrededor de un tercio del rango total de Centroamérica. La historia de la cultura maya fue desarrollada en el período clásico por grandes centros ceremoniales como
Oxmal. La historia de la cultura maya dura casi 3500 años. Sus primeros pueblos aparecieron hace casi 4.000 años, y su desaparición se produce como una cultura independiente debido a su encuentro con los invasores europeos. Todos ellos suelen organizarse en tres períodos principales: el período anterior al considerando (2000a.C a 250 d.C). Los
primeros monumentos se entregan al pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo del Pacífico y luego del Océano Atlántico. Poco a poco, estas ciudades se convirtieron en las primeras ciudades importantes de la región: Nakbe, Tikal, Dzibehal Tan y Exalango, entre otras. Este período se divide en tres sub-períodos: antes de la clasificación
temprana (2000-1000a). Preclásico medio (1000-350 a.C.) y Preclásico tardío (350 a.C.-250 d.C.); Llegado a finales llegó el primer florecimiento cultural de los mayas, y alrededor del siglo I D.C., su primer colapso. Muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas, por razones desconocidas hasta el día de hoy. Período clásico (250-900 d.C). En este
período hay un renacimiento de la civilización maya, similar a la experimentada en la Europa post-medieval, o tal vez a la prosperidad de la antigua Grecia. En este sentido, han surgido grandes centros festivos como Chichén Itzá y Oximal. También es un período de grandes y sangrientas guerras, que permitieron el ascenso y la caída de varias
monarquías. En última instancia, esto condujo a un nuevo y gran colapso político, el abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México, y el empobrecimiento que todavía es difícil de explicar hoy. Este período, a su vez, contiene tres subperíodos: Clásico temprano (250-550 d.C), Clásico tardío (550-830 d.C.) y Terminal Classic (830-
950 d.C.). Post-layerperiod (950 a 1539 d.C). Grandes restos de la vasta cultura maya antigua perduraron después de una caída en las ciudades en las zonas de gran altura, o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconoce los diversos estados mayas gobernados por el Consejo de Reyes. Hasta la llegada de los invasores españoles,
debilitados por sus luchas sin voluntad, los mayas fueron incapaces de hacer frente a la invasión y colonizados por la cultura europea. Las características generales de la cultura maya se desarrollaron en la cultura maya trabajando en piedras como el jade. Como muchas otras civilizaciones humanas, los mayas fueron fundados por el abandono del
nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos durante siglos formaron la base de la dieta maya: maíz, frijol, calabaza y chile. Sus primeras ciudades aparecieron alrededor de 750 A.C., y alrededor de 500 .m. C. Enormes dimensiones arquitectónicas ya han llegado, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su
prosperidad, el estado de su ciudad abarcó enormes esferas de influencia y se asociaron entre sí a través de complejas redes comerciales. Sus formas artísticas eran sofisticadas y dejaban rastros duraderos, donde se utilizaba abundantemente jade, madera, obsidiana, cerámica y piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diferente, derivado de la
protomeína ancestral en una variedad de lenguas mayas, cada una diferente según la zona en la que hablaba. Por lo tanto, estaba el idioma de Huastikana, Kichiana, Mamyana, etc. La mayoría de los textos mayas, sin embargo, del período clásico, fueron escritos en el clásico choltí. Religión maya Religión maya cualidades con el resto de Centroamérica.
Cree en un plano espiritual habitado por dioses poderosos. Sus dioses debían ser apaciguados a través de prácticas rituales, sacrificios humanos y actuaciones ceremoniales. Ante ellos, los propios antepasados fallecidos y los chamanes actuaron como intermediarios. Es por eso que los mayas enterraron a sus muertos bajo los pisos de sus casas, en
medio de las ofrendas correspondientes, de acuerdo con su condición social. La visión del mundo maya fue muy elaborada: pensé en 13 niveles en el cielo y nueve niveles en el inframundo, y entre los dos estaban los biólogos. Por el contrario, cada nivel consta de cuatro puntos básicos, cada uno asociado con un color distintivo, que se asociaron con
ciertos aspectos de los principales dioses de su Panteón. Además, la religión estaba en manos de sacerdotes, un grupo cerrado cuyos miembros provienen de la élite de la sociedad. Durante el período clásico, entre ellos comenzó a aparecer el sumo sacerdote y el líder de la sociedad, que también se convirtió en gobernador. La economía maya dominó el
acceso a los recursos naturales, como el apartamento de sal en Las Colorado. Si bien la base del sustento maya es la agricultura, el comercio desempeñó un papel esencial en su civilización y en su conexión con otros pueblos circundantes. Las ciudades más grandes e importantes controlan el acceso a recursos clave, como minas, fuentes de sal e
incluso el comercio de esclavos en la región centroamericana. De hecho, Maya Tabasco construyó una red de intercambio fluvial a gran escala, convirtiéndolos en los mayores comerciantes de su región y su tiempo. Los artículos del típico proyecto de ley maya se pueden encontrar en ciudades lejanas de Nicaragua y Honduras, por lo que han sido
transportados y comercializados de una manera u otra. Esta actividad era tan esencial para la economía maya que incluso después de la invasión continuaba llevándose a cabo marginalmente. La organización social y política de la arquitectura maya muestra la centralidad de la guerra en su cultura. En sus inicios, la comunidad maya estaba dividida entre
una élite dominante y una masa de la población general del mundo. Esto ha sido apoyado por el poder militar y las tradiciones religiosas. Sin embargo, el crecimiento sostenible de los Estados mayas ha llevado al surgimiento de clases económicas y políticas más complejas. Por esta razón, más tarde distinguió entre sacerdotes de menor rango, soldados,
artesanos, funcionarios, campesinos y esclavos, o esclavos capturados de otras culturas vecinas. A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas no formaron un sistema político centralizado, un solo estado o reino. En cambio, preferían la coexistencia entre naciones y varios Sicazgos, que finalmente llegaron a una zona regional temporal. Sin embargo,
en Siempre se hizo de variables de la monarquía teocrática, es decir, de un rey impuesto por la voluntad divina, elegido de la élite política. Por lo tanto, las conspiraciones y alianzas entre clases eran un tema recurrente y controvertido. Además, los mayas eran guerreros regulares y se enfrentaban a muchos conflictos políticos y militares a lo largo de su
historia. En parte porque los diversos reinos mayas competían entre sí por su predominio regional. Por otro lado, la cultura de la guerra era fundamental para el concepto del mundo maya: la humillación o sacrificio físico de los guerreros derrotados era una práctica común, así como recompensar a los guerreros victoriosos con partes de los cuerpos de los
caídos. Sus armas favoritas eran siempre pistolas de aire comprimido, espadas de obsidiana y especialmente atlatl, una especie de lanzas largas. La ropa de traje maya era simple, en su mayoría algodón y telas largas, como faldas, para las mujeres. Por su parte, los hombres llevaban una especie de sopónada llamada pati, que dejaba el tronco sin
explicar. Los nobles adornan su ropa con bordados de piedras y plumas asfixiadas. Además, llevaban cascos, cinturones y otros accesorios de lujo que los distinguían de las clases sociales más bajas. La arquitectura maya entre la arquitectura maya con fines rituales saca a relucir las canchas del juego de pelota. Los mayas dejaron una importante obra
arquitectónica, una de las obras más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y deportivos. Además, han desarrollado estructuras explícitamente compatibles con fines de observación astronómica. Sin embargo, no había un diseño urbano formal en sus ciudades. De hecho, la población creció
irregularmente, desde el exterior hasta el interior. En medio de las ciudades había edificios administrativos y ceremoniales, rodeados de edificios residenciales. Las construcciones utilizaban tecnología neolítica, con piedra y materiales perecederos. A través de técnicas de construcción pueden aprovechar los elementos que les rodean. Maya escribiendo
Maya desarrolló un complejo sistema de escritura jeroglyphic. La escritura de Maya fue un sistema completo de escritura jeroglífica, la única en toda América precolombina, cuyos primeros y segundos indicadores fueron apreciados. C., en la región de Costara de la actual Guatemala. Es muy similar a la escritura ístémica centroamericana (que consiste en
logogramas), por lo que ha aparecido en paralelo. Los mayas usaban esta ortografía para nombrar cuencos, murales y acero, con fines prácticos, rituales o religiosos. Astronomía en la cultura maya otro importante patrimonio maya tiene que ver con la exactitud del pensamiento de firmamento y la grabación de su astronómico sobre el sol, la luna, venus y
las estrellas. Según su creencia, las herramientas adivinatorias se pueden obtener del firmamento. En otras palabras, los sacerdotes han pensado en ciclos astronómicos pasados y los han vinculado a eventos que se pueden repetir, formulando así profecías. Aunque no tenía una intención científica clara, Maya logró medir el ciclo de Venus 584 días con
un margen de error de sólo dos horas, ya que también tenían un agarre premonitorios en las matemáticas. Seguimiento: Referencias centroamericanas: última edición: 6 de agosto de 2020. Cómo citar: Cultura maya. Autor: Maria Estela Ravino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 13 de enero de 2021. 2021.
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